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Unión Europea 

Frontex, la Agencia europea de fronteras fue llevada a juicio ante el Tribunal de Justicia de La Unión. 

La española Luisa Izuzquiza promovió la acción bajo la acusación de falta de transparencia en la ges-

tión de la crisis humanitaria. Se trata de la primera de enjuiciamiento que prospera ya que anterior-

mente recibió algunas quejas ante el Defensor del Pueblo Europeo que fueron desestimadas.  

Luego de largas horas de negociación ininterrumpida, los Jefes de Estado y de Gobierno de la 

Unión no lograron avanzar en el nombramiento del futuro Presidente de la Comisión Europea. La 

propuesta rondaba en torno de otorgar a los socialistas, la presidencia de la Comisión Europea, a 

los populares, la presidencia del Consejo y la del Parlamento y a los liberales, el puesto de Alto 

Representante de Política Exterior. Sin embargo, la falta de consenso se originó en la dicha distri-

bución requería también incluir equilibrio geopolítico y de género. El Primer Ministro italiano ex-

presó su disconformidad con la fórmula elegida para distribuir los cargos y esa postura fue luego 

seguida por el bloque Visegrad (Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia). 

La Justicia Europea desestimó la petición de los dirigentes independentistas Carles Puigdemont y 

Toni Comín de tomar medidas cautelares contra el Parlamento Europeo por impedirles ejercer 

como eurodiputados. La Corte Europea consideró que los nombres de los demandantes no esta-

ban incluidos en la lista remitida por las autoridades españolas al Parlamento el 17 de junio, de 

modo que no habían sido declarados oficialmente electos. Los demandantes anunciaron que ape-

lará la medida.  

Eurostat, la Agencia de estadística de la Unión informó que la cifra de desempleo de la Unión 

alcanzó al 6,3%, el valor más bajo desde el inicio de la mensual de este organismo en enero de 

2000. Las menores tasas de desempleo de mayo se registraron en República Checa, Alemania y 

Holanda, mientras que Grecia, España e Italia presentaron las más elevadas.  

Finlandia asumió la presidencia rotativa de la Unión. El Ejecutivo liderado por el socialdemócrata 

Antti Rinne quiere extender el modelo de gestión verde imperante en su país, a toda la Unión y 

lograr antes de fin de año, un acuerdo que comprometa a los miembros de la Unión a liberar por 

completo sus economías de la emisión de dióxido de carbono.  
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Unión Europea 

Una nueva disposición de la Unión Europea obliga a los fabricantes de autos eléctricos a cumplir 

unos requisitos mínimos de emisión de sonido para que puedan ser detectados. Tantos los autos 

eléctricos puros como los híbridos deberán emitir sonido cuando vayan a menos de 20 kilómetros 

por hora y cuando circulen marcha atrás. Los fabricantes podrán determinar el sonido pero la 

normativa específica que deberá ser similar a un motor de combustión y estar entre los 56 y 75 

decibeles.  

La tercera jornada de la Cumbre Europea para nombrar a las autoridades comunitarias arrojó 

como resultado que la Presidencia de la Comisión Europea recaerá en la Ministra de Defensa ale-

mana Ursula Von der Leyen; la francesa Christine Lagarde estará al frente del Banco Central Euro-

peo y el español Josep Borrell se desempeñará como Alto Representante de Política Exterior. El 

belga Charles Michel será el próximo Presidente del Consejo Europeo. La aprobación definitiva 

deberá realizarla el Parlamento Europeo.  

España 

El Ministro de Relaciones Exteriores exigió al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el cierre de 

“embajadas” catalanas abiertas en Londres, Berlín y Ginebra por considerar que vulneran la com-

petencia exclusiva del Estado en materia de relaciones internacionales. También las acusa d ope-

rar con intensidad para un proceso de secesión que ha sido declarado inconstitucional.  

Reino Unido 

Los 29 eurodiputados británicos del Partido del Brexit se pusieron de espaldas en la Eurocámara 

cuando se interpretó el himno europeo, la Oda a la alegría de Beethoven. La salida del Reino Unido 

de la Unión Europea prevista para el 31 de octubre supondrá la despedida de los 73 eurodiputados 

británicos. 

España - Portugal 

En el marco de la XIV Comisión Hispano-Portuguesa de Protección Civil, ambos Estados acordaron 

que podrán intervenir en forma directa en los 25 kilómetros pegados a la frontera sin necesidad 

de autorización ni comunicación previa cuando se trate de luchar contra incendios y otros riesgos 

que puedan poner en peligro la seguridad nacional. De este modo se amplían los 10 kilómetros 

contemplados hasta el momento.  

Francia 

El Gobierno francés manifestó que antes de ratificar, analizará detenidamente el acuerdo comer-

cial firmado entre la Unión Europea y el Mercosur el pasado viernes luego de 20 años de negocia-

ción. París había fijado tres “líneas rojas”: el reconocimiento explícito del Acuerdo de París, el res-

peto a las normas medioambientales y sanitarias y una cláusula de salvaguarda para los productos 

agrícolas de los sectores más sensibles. Fuentes del Eliseo sin embargo afirmaron, que esta decla-

ración no contraría el visto bueno general que el Presidente Emmanuel Macron dio al acuerdo en 

Osaka durante la Cumbre del G 20.  
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Unión Europea 

El socialdemócrata italiano David Sassoli fue elegido para presidir el Parlamento Europeo en sus-

titución del popular Antonio Tajani. 

La Comisión Europea rechazó una iniciativa promovida por el autodenominado Consell de la Re-

pública y la Asamblea Nacional Catalana para que se aplique a España el artículo 7 de los Tratados 

Europeos que tiene como finalidad abrir un procedimiento para sancionar a aquellos Estados que 

violen los valores de la Unión. La Comisión Europea consideró que ese mecanismo está previsto 

únicamente para pedir nuevas leyes y estimó que la iniciativa promovida por los independentistas 

catalanes no cumple con ese criterio y por consiguiente queda fuera de sus competencias.  

Italia 

La Comisión Europea desistió de iniciar el procedimiento de infracción a Italia al considerar que 

los ajustes por 7.600 millones de euros propuestos por Roma para mantener su déficit en torno al 

2% del PBI serán suficientes por el momento. Bruselas había comenzado a articular el procedi-

miento en junio al constatar que la fórmula italiana de bajar impuestos y subir el gasto había lle-

vado al país el año pasado a incumplir con el criterio de deuda que superó los límites porcentuales 

en relación al PBI.  
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España - Reino Unido 

El Gobierno español presentará una queja formal ante el Reino Unido a raíz de un nuevo incidente 

en aguas que rodean el Peñón de Gibraltar. Un petrolero con bandera de Panamá que se dirigía 

hacia Siria fue interceptado por las autoridades de Gibraltar en razón de tratarse de un suministro 

prohibido por las sanciones europeas al régimen sirio.- Pero el motivo de la queja radica en que 

tal interceptación se produjo en aguas que España considera propias. España no reconoce aguas 

territoriales gibraltareñas, las considera de jurisdicción española.  

Rusia - Italia 

El Presidente Vladimir Putin inició una visita oficial a Italia, el país europeo con el que ostenta las 

mejoras relaciones en materia comercial, cultural y religiosa. La buena sintonía entre ambos Go-

biernos se hizo manifiesta en varias oportunidades como cuando el Gobierno italiano presionó 

para que se levanten las sanciones impuestas a Rusia luego del conflicto de Crimea. Putin se reunió 

con el Primer Ministro Giuseppe Conte, los dos vice primer Ministros, Luigi Di Maio y Matteo Sal-

vini y el Ministro de Relaciones Exteriores Enzo Moavero Milanesi.  
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Irlanda 

La Escuela primaria St. Brigids National School en Greystones, condado de Wicklow, cambió su 

política de uniformes y permitirá que tantos los niños como las niñas puedan elegir si llevar falda 

o pantalón. Las autoridades del colegio indicaron que esta medida tiene como finalidad asegurar 
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que todos los niños y niñas se sientan identificados y felices en el centro escolar. La escuela tam-

bién modificará sus baños que dejarán de estar separados por género y pasaran a ser neutros.  

Holanda 

La Universidad Técnica de Eindhoven pretende lograr un mayor equilibrio entre sus científicos y 

durante el próximo año y medio solo contratará mujeres en todas las categorías científicas. Con 

esta medida se espera que un 20% de las cátedras sean ocupadas por mujeres en 2020. Las auto-

ridades de la institución quieren que un 25% de los puestos de profesor titular y un 35% de los 

asistentes correspondan al género femenino. 

Reino Unido 

Más de 10.000 afiliados al Partido Laborista exigieron a su líder, Jeremy Corbyn, que defienda la 

permanencia del Reino Unido en la Unión Europea y adopte una postura más pro europea y ro-

tunda.  

6 

Italia 

El barco Alex de la ONG italiana Mediterráneo con 41 migrantes a bordo llegó a Lampedusa des-

obedeciendo la orden del Ministro de Interior Matteo Salvini de no atracar en muelles italianos. 

Pero a diferencia del caso del barco Sea Watch 3 capitaneado por la comandante Carola Rackete, 

en esta oportunidad las autoridades impidieron el desembarco de los migrantes y la tripulación. 

La ONG señaló que la situación es desesperante ya que los inmigrantes y la tripulación se encuen-

tran hacinados en la cubierta del buque y requieren de atención médica.  

España 

Fuentes comunitarias señalaron que la Comisión Europea, el Eurogrupo y el Banco Central Euro-

peo observan con inquietud las infructuosas negociaciones para formar Gobierno que amenazan 

con terminar en nuevas elecciones. Hasta el momento, el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez 

ha logrado la confianza de la Unión por su perfil netamente europeísta y la buena marcha de la 

economía.  
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Grecia 

El partido conservador Nueva Democracia logró la mayoría de los votos en las elecciones celebra-

das este domingo. El mismo partido que había sido castigado en 2015 por los votantes en virtud 

de su aplicación del rescate, logró el 39,9% de los votos frente al 31,5% que obtuvo el gobernante 

Syriza. El líder del partido triunfante, Kyriakos Mitsotakis prometió revertir la mayoría de los ajus-

tes impuestos por Syriza como consecuencia de la aplicación del tercer rescate, especialmente la 

gravosa presión fiscal sobre la clase media y fomentar el desarrollo de la economía.  

Francia 

El Gobierno de Emmanuel Macron respondió al llamamiento de los colectivos de víctimas y fami-

liares de la violencia machista que el sábado salieron a la calle a protestar por lo que consideran 

el silencio oficial ante la muerte de 74 mujeres en Francia en lo que va del año por aquella causa. 



Anuario en Relaciones Internacionales 2020 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

Departamento de Europa / Cronología 

La Secretaria de Estado para la Igualdad, Marlene Schiappa anunció que el 3 de septiembre se 

celebrará una gran conferencia encabezada por el Primer Ministro Eduard Philippe y en la que 

participarán todos los ministerios que tengan responsabilidad en la materia, representantes de 

los servicios públicos, asociaciones y familiares de víctimas para establecer un conjunto de medi-

das eficaces para detener esa violencia.  

Unión Europea 

El compromiso de aportar 140 millones de euros que la Unión Europea hizo a Marruecos para 

mejorar su capacidad para controlar el flujo de migrantes en su frontera comenzó a materializarse 

a través de la adquisición de 750 vehículos, 15 drones y decenas de escáneres, lectores de huellas 

dactilares, radares y otros equipamientos técnicos que le serán entregados al país africano.  
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Turquía 

La destitución del Gobernador del Banco Central, Murat Cetinkaya generó la caída del valor de la 

lira hasta un 3,4%. También contribuyeron a esta devaluación las desavenencias sobre la gestión 

del tipo de interés, que el Presidente Recep Tayyip Erdogan quiere reducir desoyendo las opinio-

nes de la institución monetaria y del mundo de los negocios.  

Unión Europea 

La Jefa de la Diplomacia Europea Federica Mogherini hizo un llamamiento al Gobierno iraní de 

Hasan Rohani para que detenga y revierta las actividades que sean incompatibles con los compro-

misos contraídos. Teherán retomó su programa nuclear y está dispuesto a seguir enriqueciendo 

uranio por encima de los límites fijados en el Acuerdo nuclear firmado en 2015 con Estados Uni-

dos, Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia y China. Con respecto al restablecimiento de las san-

ciones, la Alta Representante de la Diplomacia señaló que esperarán a tener los datos del Orga-

nismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) encargado de verificar el proceso ante de dar 

ese paso. El Acuerdo comenzó a declinar luego de la retirada de Estados Unidos y la insatisfacción 

iraní por la falta de contrapartidas económicas.  

Estados Unidos- Reino Unido 

El presidente de Estados Unidos Donald Trump manifestó que no seguirá tratando con el Embaja-

dor británico en Washington, Kim Darroch, luego de que se filtraran unos correos de este último 

en los que calificaba a la Administración de Trump como inepta y disfuncional.  
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España 

Los representantes de las principales asociaciones de agricultores y productores de fruta y jugo de 

fruta de la Comunidad Valenciana informaron al Presidente valenciano Ximo Puig su preocupación 

por el Acuerdo comercial Unión Europea Mercosur que implicará la entrada en Europea, luego del 

desmantelamiento arancelario, de los productos de la primera potencia del mundo en jugos que 

es Brasil. El campo valenciano es líder mundial en producción de naranjas frescas pero un 18 o 20 

por ciento de la producción es destinada a jugo, porcentaje clave para mantener la rentabilidad. 
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Los agricultores expresaron su malestar porque consideran que el Acuerdo constituye un golpe 

definitivo contra la agricultura si no se toman medidas de salvaguarda.  

Unión Europea 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ordenó que Bélgica deberá indemnizar a la familia del 

teniente coronel Manuel Romero asesinado en 1981 por ETA debido a que las autoridades belgas 

no aplicaron la suficiente rigurosidad en la demanda de entrega emitida por las autoridades espa-

ñolas contra la presunta asesina. El Tribunal consideró que se trató de una violación del artículo 2 

del Convenio Europeo de Derechos Humanos sobre el derecho a la vida.  

Francia 

La Ministra de Transporte, Elisabeth Borne, anunció que a partir de 2020 se aplicará una tasa a los 

vuelos que partan desde Francia. Esta tasa, llamada eco/tasa oscilará entre los 1,50 a los 18 euros 

y será aplicada a los billetes de avión. Su producido se utilizará para proyectos de infraestructura 

de transporte más ecológicos.  

La Asamblea Nacional aprobó una propuesta de ley que obliga a las plataformas de internet a 

retirar en un máximo de 24 horas, contenidos, expresiones y mensajes que inciten al odio racial, 

religioso, de género o que propicien la violencia. La pena por el incumplimiento será una multa.  

Rusia 

La Duma (Parlamento) ruso recomendó al Gobierno que imponga sanciones económicas contra 

Georgia a raíz de los insultos al país, las amenazas a sus ciudadanos y al Presidente realizadas por 

el presentador Giorgui Gabunia en la televisión georgiana Rustavi 2. El Presidente Vladimir Putin, 

por el contrario, se mostró reacio a aplicar sanciones que dañen la relación bilateral entre Moscú 

y Tibilisi.  
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Estados Unidos– Reino Unido 

El Embajador del Reino Unido en Estados Unidos, Kim Darroch, presentó su renuncia luego de que 

sus correos diplomáticos internos en los que calificaba a Donald Trump de inepto, salieran a la luz. 

Darroch cuenta con el respaldo del Gobierno de Theresa May, dada su larga carrera diplomática y 

su prestigio. La propia Primera Ministro señaló que un buen gobierno depende de que sus altos 

funcionarios sean capaces de ofrecer un asesoramiento completo y honesto.  

España 

La Comisión Europea advirtió al Gobierno español que no está haciendo lo suficiente para contro-

lar la contaminación ambiental. El Comisario Europeo de Medioambiente, Karmenu Vella, advirtió 

que la evolución de los datos de polución no era satisfactoria, especialmente en Madrid y Barce-

lona, donde se llevan rebasando los límites de emisión de dióxido de nitrógeno desde hace más 

de una década. Ante esta situación, Bruselas analiza la posibilidad de denunciar al país ante el 

Tribunal de Justicia de la Unión.  
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Grecia 
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Un temporal en el norte del país provocó la muerte de seis turistas y decenas de heridos.  

Francia 

Vincent Lambert, el enfermero que estaba en estado vegetativo luego de un accidente cuyo caso 

generó el debate sobre la muerte digna en Francia, finalmente murió luego de ser desconectado 

de las máquinas que lo mantenían con vida.  

Reino Unido - Irán 

Un nuevo incidente tuvo lugar cuando una fragata británica se enfrentó a tres embarcaciones ira-

níes que pretendían bloquear el paso de un petrolero de la compañía BP en el Estrecho de Ormuz. 

Este incidente se registra una semana después de que un buque británico abordara un barco que 

transportaba petróleo iraní a Siria en aguas cercanas al Peñón de Gibraltar, en aparente violación 

a las sanciones internacionales impuestas al régimen de Bachar El Asad. El Gobierno británico 

elevó el nivel de alerta a todos sus buques mercantes en el Golfo Pérsico. Estados Unidos, Reino 

Unido y sus aliados en la región están estudiando aumentar la protección militar a los buques 

mercantes luego de que seis petroleros sufrieran ataques en mayo y junio.  

Unión Europea 

La Comisaria Europea de Comercio, Cecilia Malmstrom manifestó al Presidente de la Generalitat 

valenciana, Ximo Puig, que el Tratado de Comercio entre Unión Europea Mercosur no entrará en 

vigor en menos de dos años ya que debe ser aprobado por la Comisión y posteriormente por el 

Parlamento Europeo. Puig había comunicado a Bruselas el temor del sector citrícola por los per-

juicios que podría sufrir ante el ingreso sin aranceles de productos de Brasil y Argentina.  

La Comisión Europea multó con 6,2 millones de euros a la empresa japonesa Sanrio por restringir 

de manera ilegal a los comerciantes europeos, la venta transfronteriza, en el Espacio Económico 

Europeo, del merchandising de Hello Kitty La Comisaria de Competencia, Margrethe Vestager se-

ñaló que no se puede impedir a los comerciantes con licencia vender los productos en un país 

diferente.  

Italia 

La Fiscalía de Milán inició una investigación contra el partido del Ministro del Interior, Matteo 

Salvini, La Liga, por una posible financiación extranjera para hacer frente a una deuda de 49 millo-

nes de euros proveniente de una condena por estafa. La acusación pone de manifiesto una posible 

operación financiera con el Gobierno ruso para financiar las últimas elecciones europeas.  

Ucrania - Rusia 

Los Presidentes de Ucrania, Volodimir Zelenski y de Rusia, Vladimir Putin, se reunieron para dialo-

gar sobre el conflicto en el Este de Ucrania y sobre la liberación de los marinos ucranianos apresa-

dos por Rusia en noviembre del año pasado. El Presidente ucraniano, recientemente investido, 

había manifestado su intención de retomar las negociaciones con Rusia sobre el conflicto que ya 

lleva 5 años pero con el formato de Normandía ampliado e invitando a los líderes de Reino Unido 

y Estados Unidos. Putin señaló que no se oponía a la participación de aquellos Estados en el panel 

negociador.  
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Unión Europea- China 

Luxemburgo se convirtió en sede de la reunión del Banco Asiático de Inversión e Infraestructura 

(BAII), la primera fuera de Asia. En los próximos días participarán de la misma 500 delegados y 

1500 asistentes. El objetivo de la reunión es impulsar la conectividad entre Asia y Europa.  

Francia 

El Gobierno francés presentó un nuevo submarino nuclear de ataque o de defensa denominado 

Suffren. Se trata de un vehículo que sólo poseen cuatro Estados además de Francia: Estados Uni-

dos, Rusia, China y Reino Unido. La nave subacuática de propulsión atómica de nueva generación 

permitirá renovar la flota de los años ochenta.  

Centenares de inmigrantes sin papeles, en su mayoría subsaharianos, protestaron en el Panteón 

de París para reclamar su regularización y una reunión con el Primer Ministro Edouard Philippe 

para discutir sobre la política migratoria de Francia.  

Turquía 

Esta Estado adquirió un sistema de defensa antiaéreo y antimisiles S-400, de fabricación rusa. La 

compra del mismo fue vista como un desafío ya que no es compatible con los mecanismos defen-

sivos aprobados por la Alianza Atlántica de la cual Turquía es miembro desde 1952. Estados Unidos 

anunció que la adquisición hará a Turquía pasible de sanciones.  
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Francia 

Luego de la presentación del submarino nuclear de nueva generación, el Presidente Emmanuel 

Macron anunció la creación de un gran comando del espacio en el Ejército del Aire que pasará a 

llamarse del Aire y del Espacio. El objetivo es defender los intereses de Francia más allá de la at-

mósfera.  
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Francia 

La gran fiesta nacional francesa, el 14 de julio, aniversario de la toma de la Bastilla se celebró con 

un importante desfile militar. En esta oportunidad tuvo una impronta europeísta ya que no solo 

desfilaron militares franceses, sino también destacamentos de otros países que forman parte de 

la Iniciativa Europea de Intervención, proyecto de cooperación militar europeo impulsado por el 

Presidente Emmanuel Macron.  
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Unión Europea 

La candidata a presidir la Comisión Europea, Ursula von de Leyen necesitará 374 votos a favor este 

martes para lograr la Presidencia, lo que la confirmaría como la primera mujer en presidir dicho 

órgano desde su creación en 1958. La candidata remitió sus respuestas a los reparos planteados 
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por el grupo socialista y el liberal. Von der Leyen afirmó que propiciará la creación de un meca-

nismo europeo de reaseguro de desempleo que permitirá completar con recursos comunitarios 

los fondos nacionales destinados a la cobertura de desempleo en los países que sean golpeados 

por la crisis. Esto permitiría a los Estados no recortar partidas destinadas por ejemplo, a la inver-

sión pública y que son necesarias para la recuperación.  

Italia 

La Policía incautó un arsenal que incluía un misil aire-aire, a simpatizantes de la extrema derecha 

en el Norte del país. La operación se dirigió contra italianos de ideología extremista que apoyan la 

guerra de los rebeldes por rusos contra las tropas ucranianas.  
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Unión Europea 

La candidata del Partido Popular Europeo, Ursula von der Leyen logró la aprobación del Parlamento 

Europeo y será la primera mujer en presidir la Comisión Europea a partir del 1 de noviembre. Su 

candidatura logró el voto positivo de 383 diputados, 327 votos en contra y 22 abstenciones.  

Christine Lagarde presentó oficialmente su renuncia a su cargo de Directora gerente del Fondo 

Monetario Internacional. Lagarde fue nominada como nueva Presidente del Banco Central Euro-

peo y ya cuenta con la aprobación de los 19 países del euro. Su elección debe asimismo pasar a 

consideración del Parlamento Europeo y del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo pero 

la opinión de estas dos instancias no es vinculante. Al igual que Ursula von der Leyen, asumirá sus 

funciones el 1 de noviembre.  

Reino Unido 

Un informe elaborado por la Comisión para la Alimentación, Agricultura y el Campo (RSA), orga-

nismo independiente creado para replantear la cadena alimentaria en Reino Unido, señaló que 

décadas de explotación intensiva han tenido efectos devastadores para el campo británico y el 

bienestar de las futuras generaciones. El informe, del que participaron especialistas en la industria 

agroalimentaria y en políticas medioambientales y de sanidad, alertó que el proceso destinado a 

obtener alimentos más baratos generó consecuencias perjudiciales: un medioambiente degra-

dado, mala salud y núcleos urbanos empobrecidos.  

Chipre 

El Gobierno turco hizo caso omiso al anuncio de sanciones por parte de la Unión Europea y afirmó 

que enviará más naves de perforación y de investigaciones sísmicas a aguas de Chipre en donde 

ya cuenta con dos embarcaciones que explotan gas. La decisión ha sido calificada como violatoria 

de la soberanía de Chipre y es por ello que la Comisión Europea, a requerimiento de Nicosia y 

Atenas, impuso a Turquía sanciones consistentes en un recorte de 146 millones de euros en las 

ayudas que entrega a Ankara como país candidato a la adhesión y la suspensión de contactos de 

alto nivel como la negociación de un acuerdo sobre aviación. También recomendó al Banco Euro-

peo de Inversiones que revise su política de créditos a ese país. La cuestión de los hidrocarburos 

en el Mediterráneo comenzó hace un década con el descubrimiento de dos enormes reservas de 

gas en aguas de Israel. A raíz de ello, los países de la región comenzaron sus exploraciones que 

permitieron encontrar el descubrimiento de Afrodita, en el sur de Chipre y de Zohr en Egipto. 
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Ambos suman casi dos billones de metros cúbicos de gas, que es equivalente al consumo de gas 

de toda Europa en cuatro años.  

17 

Unión Europea 

La Comisión Europea abrió una investigación para determinar si Amazon, empresa de venta on 

line, incurrió en prácticas que configuran abuso de mercado. El organismo europeo lleva tiempo 

observando si las grandes corporaciones utilizan los datos de sus clientes de manera ilegal. La 

información que dejan los consumidores en cualquier plataforma puede implicar una posibilidad 

de negocio para aquellas. 

Reino Unido 

Theresa May pronunció su último discurso como Primera Ministro de Reino Unido. Advirtió que 

no se pueden dar por garantizados los principios sobre los que se fundaron los éxitos pasados si 

frente al populismo de izquierda y de derecha que se ha extendido no solo en Reino Unido sino 

en el mundo, no son capaces de conservar la herencia liberal.  

18 

Unión Europea 

Ursula von der Leyen concedió la primera entrevista como Presidente electa de la Comisión Euro-

pea. Manifestó que la Unión Europea debe estar fuerte y unida y desempeñar un papel clave en 

el escenario global. Señaló que la migración no es un fenómeno que vaya a desaparecer pero que 

también se ha comprobado que existe un límite a la integración, por consiguiente se hace necesa-

rio hallar soluciones humanitarias. Entiende que es necesario una gran inversión en Africa para 

frenar la presión migratoria, combatir el crimen organizado y garantizar que el Espacio Schengen 

pueda sobrevivir con la protección de las fronteras.  

G7  

Los representantes de las economías más ricas del mundo, Francia, Alemania, Estados Unidos, 

Japón, Canadá, Italia y Reino Unido, se reunieron en Chantilly, Francia y consensuaron la necesi-

dad de obligar a las empresas tecnológicas a tributar de manera más justa. En ese sentido acorda-

ron impulsar reformas fiscales que respondan a este nuevo modelo de negocios que genera valor 

en países en los que las empresas no tienen presencia física. Por ello se habló de “nuevas reglas 

de territorialidad”.  

19 

Grecia 

Un terremoto de 5,1 grados de magnitud sacudió Atenas.  

Rumania - España 

Se celebró una reunión técnica entre autoridades de ambos países para destrabar la situación de 

más de 200 niños de origen rumano que viven sin documentación en España, tutelados por el 

Estado en centros o familias de acogida. Se examinará caso por caso para encontrar una solución. 



Anuario en Relaciones Internacionales 2020 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

Departamento de Europa / Cronología 

Estos niños no han podido viajar, acceder a determinadas prestaciones o federarse en equipos 

deportivos. Los casos tienen diferentes enfoques: por ejemplo, hay niños que nacieron en España 

pero nunca fueron registrados en el consulado o llegaron con la documentación pertinente pero 

luego no fue renovada. 

Reino Unido 

El Ministro de Exteriores británico Jeremy Hunt confirmó que Irán procedió a la captura de dos 

embarcaciones en el estrecho de Ormuz, uno de bandera británica y otro de Liberia. La Guardia 

Revolucionaria de Irán informó la captura de un petrolero británico cuando cruzaba el estrecho 

de Ormuz bajo la acusación de no respetar el derecho marítimo internacional. El episodio tuvo 

lugar luego de que un tribunal de Gibraltar extendiera a 30 días la detención del buque iraní Grace 

1. Se trata de un nuevo escalón en la escalada en la tensión entre Irán y Occidente que comenzó 

cuando Estados Unidos abandonó el Acuerdo Nuclear con el país del Golfo.  

20  

Reino Unido - Irán 

El Ministro de Exteriores británico Jeremy Hunt advirtió a Irán que si no libera al petrolero Stena 

Impero, la respuesta de su Gobierno será calculada pero contundente. Sostuvo que el comporta-

miento de las autoridades iraníes es ilegal y desestabilizador para la región. El Ejecutivo de la Pri-

mera Ministro Theresa May llamó a consultas al representante diplomático de mayor jerarquía en 

Londres para expresar por la vía formal la queja que el propio ministro Hunt hizo llegar a las auto-

ridades iraníes. El Ministro de Exteriores iraní Javad Zarif habría expresado, según fuentes iraníes, 

que Teherán completará todo el proceso legal, incluso la podría juzgar a la tripulación, antes de 

decidir la posibilidad de liberar la embarcación.  

21 

Unión Europea 

Las ONGs SOS Méditerraneé y Médicos Sin Fronteras anunciaron que regresarán a rescatar mi-

grantes en el Mediterráneo central, la ruta más peligrosa. La noticia se conoce en vísperas de la 

reunión de los Ministros de Interior y de Exteriores para impulsar un acuerdo temporal de acogida 

de migrantes llegados a puertos europeos. El Director de Operaciones de SOS Méditerranné, Fré-

déric Penard, expresó que la falta de una iniciativa por parte de los Estados Europeos para crear 

un mecanismo de salvamento durable, compartido y previsible obliga a la sociedad civil a volver 

al mar para salvar vida.  

Holanda 

La repatriación de los niños del ISIS es un tema que genera polémica entre los países europeos. El 

Servicio Secreto holandés señaló que unos 200 hijos de padre o madre nacidos en Holanda se 

encuentran en territorio sirio o turco a raíz de la afinidad de sus progenitores con el Estado Islá-

mico. Si bien Holanda no los retorna de manera activa, el Consejo para la Protección del Menor, 

dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, ha elaborado una serie de planes de regreso y 

están en contacto con los abuelos y otros parientes para facilitar la integración si regresan.  
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Ucrania 

Servidor del Pueblo, el partido del Presidente Volodimir Zelenski, obtuvo la gran mayoría de votos 

en las elecciones legislativas, haciendo que por primera vez en la historia reciente, un partido no 

necesite de una coalición para gobernar. Logró 128 de los 199 escaños.  

Portugal 

Los incendios desatados el viernes no lograron ser contralados aún. Frente a la adversidad, las 

autoridades portuguesas solicitaron ayuda a España que colaboró con dos hidroaviones. El intenso 

viento sumado a las dificultades orográficas han obstaculizado las tareas de los bomberos. 

23 

Reino Unido 

El Partido Conservador anunció la elección de Boris Johnson como Primer Ministro en reemplazo 

de Theresa May quien había presentado su renuncia aquejada por la imposibilidad de lograr un 

plan de salida del Brexit. Johnson, periodista y político, se desempeñó anteriormente como Al-

calde de Londres y Secretario de Asuntos Exteriores. Entre los casos urgentes que deberá enfren-

tar se encuentra el Brexit, la crisis de los petroleros entre su país e Irán, la presentación del Marco 

trianual de Gasto Público, con los gastos y recortes previstos en cada departamento ministerial y 

el Proyecto HS2, plan ferroviario para impulsar el desarrollo económico en el norte de Inglaterra. 

Hungría 

Microsoft acordó con el Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados 

Unidos, el pago de una multa de 25 millones de dólares por incumplir la Ley de Prácticas Corruptas 

en el Extranjero. Ese incumplimiento hace referencia al pago de sobornos mediante la venta de 

software a agencias gubernamentales en Hungría.  

Unión Europea 

Los Vicepresidentes de la Comisión Europea, Frans Timmermans y Kyrki Katainen presentaron un 

conjunto de medidas para frenar la tala de bosques en todo el planeta y promover su recupera-

ción. Entre esas medidas está endurecer los estándares y certificaciones para que solo ingresen al 

mercado europeo productos que no contribuyan a la deforestación. La Comisión no tiene compe-

tencia más allá de su territorio por lo cual no puede imponer su legislación a los Estados fuera de 

su ámbito y en los cuales se encuentran la mayoría de los bosques. Es por ello que espera que 

estas medidas tengan un efecto disuasivo para evitar que tales Estados sigan talando sus bosques 

y selvas.  

La Comisión Europea denunciará el próximo jueves ante el Tribunal de Justicia de la Unión, a Es-

paña por incumplir con las normas que contemplan los límites de la contaminación atmosférica. 

La denuncia hará referencia a la mala calidad del aire en Madrid y Barcelona.  

La Comisaria de Comercio, Cecilia Malmstrom señaló que la Comisión Europea ya tiene elaborada 

una lista de productos estadounidenses sobre los que aplicaría nuevos aranceles en el caso de la 

Administración del presidente Donald Trump impusiese aranceles del 25% a los automóviles fa-

bricados en Europa.  
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Kosovo 

Ramush Haradinaj, renunciante Primer Ministro de Kosovo, compareció ante el Tribunal Especial 

para Kosovo para ser interrogado por la Fiscalía. Este Tribunal juzgará la posible comisión de crí-

menes de guerra contra la minoría serbia, la comunidad romaní y los disidentes albaneses por el 

Ejército de Liberación de Kosovo, no sólo durante la guerra sino también en el período posterior. 

Haradinaj fue comandante de dicha fuerza armada.  

Unión Europea 

Una ola de calor azota Europa, con temperaturas que han batido record anteriores.  

Reino Unido 

Boris Johnson pronunció su primer discurso como Primer Ministro y procedió a formar su Gabinete 

integrado básicamente por euroescépticos duros, con diversidad étnica y de género.  

25 

Unión Europea 

La Comisión Europea propuso crear una autoridad europea contra el blanqueo de capitales. El 

Ejecutivo europeo considera que la supervisión en el seno de la Unión presenta deficiencias que 

permiten que se cuelen hasta 200.000 millones de euros provenientes de actividades ilícitas. Es 

por ello que pretende sancionar legislación que otorgue mayores facultades para combatir esas 

prácticas. El fútbol profesional, los monederos virtuales y los visados de oro han sido señalados 

como actividades que podrían favorecer el blanqueo.  

Reino Unido 

Londres creará praderas silvestres en parques y paseos para que las abejas encuentren flores en 

el ámbito urbano. En las últimas dos décadas, el número de polinizadores disminuyó un tercio en 

ese país. Entre los motivos se encuentran el uso de insecticidas, el aumento de la agricultura in-

tensiva y la urbanización creciente que reducen el hábitat de estos insectos.  

Francia 

El Ejecutivo de Emmanuel Macron presentó un proyecto de ley de bioética que contempla la po-

sibilidad de la reproducción asistida para parejas lesbianas y mujeres solteras. El proyecto, que 

deberá ser tratado por la Asamblea Nacional, descarta el alquiler de vientres por considerar que 

fomenta la mercantilización del cuerpo humano. La reproducción asistida sólo se contempla ac-

tualmente para las parejas heterosexuales y la posibilidad de extenderla constituyó parte de las 

promesa de campaña de Macron.  

La Ministra de Defensa, Florence Parly, anunció que Francia contará a partir del 1 de septiembre, 

con un comando espacial adscripto al Ejército del Aire, que tendrá como objetivo preparar una 

defensa activa de los intereses franceses en el espacio. Para ello, invertirá en nanosatélites de 

patrulla y láseres de potencia que puedan deshabilitar a otro satélite hostil.  

España 
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La Comisión Europea confirmó que demandará a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión 

por incumplir la normativa sobre calidad del aire. Esta demanda podría generar sanciones millo-

narias para España si no toma medidas para sanear el aire en Madrid, Barcelona y Baix Llobregat. 

En estas ciudades se incumplen los límites de dióxido de nitrógeno, contaminante que surge del 

tráfico y la quema de combustibles fósiles.  

26 

Unión Europea - Canadá 

La Unión Europea y Canadá acordaron un mecanismo alternativo a la Organización Mundial del 

Comercio para resolver controversias ante la posibilidad de que ese organismo multilateral pierda 

eficacia en caso de que se mantenga el bloqueo de Estados Unidos. En los últimos dos años, el 

Presidente estadounidense Donald Trump objetó las sustituciones de los jueces que han ido reti-

rándose, de modo que en la actualidad sólo hay tres jueces de los cuales dos culminarán su man-

dato a fin de año. Ello hará inviable el funcionamiento del organismo.  

Francia – Estados Unidos 

El Presidente de Estados Unidos Donald Trump, amenazó con imponer aranceles a la importación 

de vinos franceses por impulsar la aplicación de la llamada tasa Google que el estadounidense 

considera que perjudica a sus empresas nacionales.  

27 

Rusia 

Más de mil personas fueron detenidas durante una manifestación en Moscú en reclamo de elec-

ciones justas y libres y una democracia real. Los manifestantes exigieron que los candidatos inde-

pendientes opositores puedan presentarse en los comicios locales de otoño.  

Francia 

El Ministro de Economía Bruno Le Maire, respondió a la amenaza del Presidente estadounidense 

Donald Trump señalando que la tasa Google que grava con un 3% a los ingresos de servicios digi-

tales en Francia, está dirigidas a todas las empresas tecnológicas que tengan un volumen de ne-

gocios de más de 750 millones de euros en todo el mundo y de 25 millones en el país galo, lo cual 

también afectará a empresas europeas y chinas.  

28 

Reino Unido 

El flamante Primer Ministro Boris Johnson presentó un programa basado en el recorte de impues-

tos con la finalidad de reactivar la economía. No sólo alivianará los impuestos de las clases medias 

altas, sino que también reducirá las cotizaciones a la seguridad social y el impuesto que grava las 

transacciones inmobiliarias. Pero sus ambiciosos planes también incluyen la reducción de la lla-

mada business tax que pagan los comerciantes, universalizar la banda ancha antes de 2025, crear 

seis nuevos puertos francos, aumentar los trenes de alta velocidad, tener un aeropuerto abierto 
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las 24 horas, aumentar los policías y las asignaciones por alumnos a las escuelas primarias y se-

cundarias, extender carreteras, tener centrales eléctricas limpias y construir un puente que una 

Escocia con Irlanda del Norte.  

Irán – Unión Europea 

Se celebró una reunión en Viena entre las potencias firmantes del Acuerdo Nuclear (a excepción 

de Estados Unidos) e Irán, en la cual el Vice ministro de Exteriores y negociador nuclear iraní Abbas 

Araghchi señaló que se reanudará el diálogo pero que su país continuará enriqueciendo uranio y 

reduciendo sus compromisos si no se cumple el denominado Plan Integral de Acción Conjunta. 

Advirtió que los países firmantes del acuerdo no deben obstaculizar la exportación de petróleo 

iraní. Los representantes de Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania se comprometieron a 

seguir aplicando dicho plan en su integridad y sentaron las bases para una futura reunión de nivel 

ministerial.  

Unión Europea – Reino Unido 

La asunción de Boris Johnson como Primer Ministro británico alertó a la Unión Europea sobre la 

posibilidad creciente de que la salida del Reino Unido se produzca sin acuerdo el próximo 31 de 

octubre. Si bien fuentes comunitarias han señalado que la Unión Europea está preparada para ese 

escenario, se analiza la posibilidad de una prórroga técnica que permita la salida después del 1 de 

noviembre cuando se haya producido el relevo institucional.  

29 

Unión Europea 

La baja inflación, que se ubicó en el 1,3% en junio, se constituyó en un motivo de preocupación 

para la zona euro. Es por ello que el Presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, se en-

cuentra ultimando una serie de medidas para lograr que la misma se sitúe en una cifra cercana al 

2%. 

Francia 

El Primer Ministro Edouard Philippe designó una comisión de expertos independientes con com-

petencia en materia medioambiental, comercial, agrícola, sanitaria, jurídica, social y geopolítica, 

para analizar y elaborar una evaluación completa y transparente del acuerdo Unión Europea Mer-

cosur firmado a fines de junio. El documento que redacte será tomado en cuenta cuando París 

deba ratificar dicho acuerdo. La comisión evaluará los efectos del acuerdo en materia de emisión 

de gases con efecto invernadero, de deforestación y biodiversidad y también la capacidad de los 

Estados y de la Unión de regular y aplicar sus normas a los productos consumidos en el mercado 

europeo.  

Unión Europea – Estados Unidos 

El Primer Ministro Boris Johnson anunció un plan de inversión de 300 millones de libras en Escocia, 

territorio mayormente contrario a la salida de la Unión y advirtió a la Unión Europea que no ne-

gociará si Bruselas no retira la cláusula de salvaguarda incluida en el acuerdo de salida para evitar 

una frontera dura en Irlanda. Johnson puso en énfasis en señalar que el Reino Unido es la unión 

política y económica más exitosa de la historia. Es por ello que se manifestó en contra de las de-

mandas del independentismo de celebrar un nuevo referéndum.  
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Polonia 

El diario polaco Gazeta Wyborcza, miembro de la alianza de medios europeos LENA, publicó un 

escrito solidarizándose con las personas que fueron atacadas por ultranacionalistas durante la 

Marcha por la Igualdad de la comunidad LGTBI realizada el pasado 21 de julio.  

Reino Unido 

El anuncio del Primer Ministro Boris Johnson acerca de que Reino Unido abandonará la Unión 

Europea a fines de octubre, con o sin acuerdo provocó consecuencias. La libra esterlina bajó su 

cotización llegando a su nivel más bajo desde 2017. Los analistas señalaron que la tendencia a la 

baja se mantendrá si Johnson insiste con el Brexit duro, lo que podría llevar a una moción de con-

fianza en el Parlamento y la decisión de llamar a elecciones anticipadas.  

Noruega 

El Instituto Polar de Noruega informó que unos 200 renos murieron de hambre en el archipiélago 

noruego de Svalbard, durante el invierno. Los especialistas señalaron que el cambio climática pro-

vocó estos decesos debido a que las lluvias y los hielos no les permitieron acceder a la vegetación 

de la tundra.  

31 

Unión Europea 

Eurostat, la Agencia de Estadística de la Unión, informó que durante el trimestre abril-junio, la 

zona euro sufrió una desaceleración en su crecimiento, pasando del 0,4% al 0,2%. Este débil 

avance, sumado a la baja inflación, hace que el Banco Central Europeo esté estudiando la adopción 

de algunas medidas.  

Holanda 

Este jueves entra en vigor la llamada Ley del burka, que prohíbe el uso no sólo del velo sino tam-

bién el niqab (vestimenta que sólo deja los ojos a la vista), los pasamontañas, cascos que tapen la 

cara y máscaras, en el transporte, las escuelas, los hospitales públicos y las comisarías de Policía. 

Esta nueva normativa ya ha generado polémica, porque si bien desde el Estado anunciaron que la 

ley no admitirá excepciones, se prevé que su implementación será complicada.  

Agosto 2019 

2 

Unión Europea 

Francia ha convencido a los ministros de Finanzas de la UE para que voten a su favorito y desblo-

quear así el proceso para encontrar un sustituto a Christine Lagarde tras su marcha al Banco Cen-

tral Europeo. Había cinco candidatos en firme, pero uno de ellos Mario Centeno, se ha descolgado 

la noche previa a la elección. Dice que da un paso a un lado en busca de "una solución de con-

senso". En principio, no participa en la votación próxima, porque prefiere un sistema de acuerdo. 

https://elpais.com/economia/2019/07/09/actualidad/1562695419_699905.html
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Fuentes del Ministerio de Economía francés informaron de que las largas conversaciones lideradas 

por su titular, Bruno Le Maire, en permanente contacto con Olaf Scholz, su homólogo alemán, han 

finalizado sin éxito. La única salida al entuerto ha sido por tanto la llamada al sufragio. Al puesto 

aspiran la ministra española de Economía en funciones, Nadia Calviño; el exministro holandés y 

exjefe del eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem; el gobernador del Banco de Finlandia y excomisario 

europeo Olli Rehn y la actual consejera delegada del Banco Mundial, Kristalina Georgieva.  

3 

Unión Europea 

La economista búlgara Kristalina Georgieva aspirará a convertirse en la segunda mujer de la histo-

ria en asumir el mando del Fondo Monetario Internacional. Los ministros de Finanzas de la UE 

pusieron fin, tras más de 12 horas de discusiones telefónicas y dos votaciones, al formidable pulso 

que en las últimas semanas han librado los cinco candidatos que pretendían erigirse en la baza 

europea para mantener su sillón en la institución. La actual consejera delegada del Banco Mundial 

superó en última instancia al holandés Jeroen Dijsselbloem, exjefe del Eurogrupo, en medio de 

una profunda división. 

4 

Rusia 

Después de que se hiciese efectiva la salida de Washington del Tratado sobre Fuerzas Nucleares 

de Rango Intermedio, ofreció de nuevo a la Casa Blanca y a la OTAN una moratoria: si EE UU no 

despliega sus misiles, Moscú tampoco lo hará. La Alianza Atlántica se apresuró a desechar una 

oferta que “carece de credibilidad”, dijo. Mientras los cimientos del acuerdo se desmoronan defi-

nitivamente, el Kremlin prepara sus bazas para una nueva era sin el INF y en la que también corren 

peligro otros acuerdos estratégicos, como el New Start, que limita el número de misiles nucleares 

estratégicos y de cabezas nucleares de Rusia y EE UU y que aún debe renovarse. Una nueva era 

que puede desatar otra carrera armamentística que Rusia “nunca perderá”, ha advertido el vice-

ministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov. “Hemos demostrado nuestra capacidad para hallar 

respuestas eficaces a los desafíos a los que nos enfrentamos”, ha asegurado Riabkov. 

España – Reino Unido 

El Gobierno regional murciano acaba de presentar el Brexam, una herramienta para que los em-

presarios puedan diagnosticar su grado de exposición a una enfermedad que se extiende por la 

economía de todo el continente: la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Con el Brexam, 

los exportadores de la región estudiarán su grado de madurez, sus fortalezas y debilidades ante 

los distintos escenarios del Brexit. Este es solo un ejemplo de cómo el mundo de los negocios 

español se está preparando para unas vibraciones que amenazan con convertirse en un terre-

moto. 

La llegada de Boris Johnson a Downing Street —con su discurso duro de que el próximo 31 de 

octubre su país estará fuera de la Unión, sea como sea y sin importar a qué precio— ha redoblado 

los temores a un Brexit sin acuerdo para el que nadie está preparado. La reacción de los mercados 

ha sido una buena muestra de ello: el efecto Boris tumbó la libra, que ha perdido esta semana un 

https://elpais.com/economia/2019/07/26/actualidad/1564157909_437894.html
https://elpais.com/internacional/2019/08/02/actualidad/1564738930_735901.html
https://elpais.com/internacional/2019/02/02/actualidad/1549099806_169277.html?rel=mas
https://elpais.com/internacional/2019/02/02/actualidad/1549099806_169277.html?rel=mas
https://elpais.com/internacional/2019/07/09/actualidad/1562692116_114106.html
http://www.institutofomentomurcia.es/brexam-impacto-brexit
https://elpais.com/tag/referendum_permanencia_reino_unido_ue/a
https://elpais.com/internacional/2019/07/24/actualidad/1563961667_647829.html
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0,6%, hasta los 1,09 euros, cada vez más cerca de la paridad. Las Bolsas de toda Europa, especial-

mente la española, temblaron el martes. 

5 

Italia 

Los dos partidos principales, “Movimiento 5 Estrellas” y “La Liga” se unieron para votar en el Se-

nado a favor de convertir definitivamente en ley la norma impulsada por Salvini para endurecer 

las medidas antinmigración y contra las ONG. La coalición superó así una prueba decisiva para 

mantener en pie el Gobierno, ya que de no haber pasado la consulta, sometida a una moción de 

confianza, su continuidad hubiera estado en jaque. La materia migratoria ha sido motivo de fric-

ción entre los dos polos del Gobierno. La votación era un examen de estabilidad, puesto que en la 

Cámara alta los socios del Ejecutivo tienen una ventaja ajustada de solo cuatro senadores por 

encima de la mayoría absoluta, por lo que en este caso Salvini necesitaba a sus socios. La Liga 

cuenta con 58 senadores, mientras que el M5S tiene 107. El clima entre el Movimiento y la Liga 

está tan encendido que al menos cinco de sus senadores habían amagado con votar en contra, a 

sabiendas de que así podrían tumbar la ley y dar la estocada al Ejecutivo. Finalmente, los cinco 

senadores grillinos optaron por mostrar su rechazo al no participar en la votación 

Reino Unido 

En Lincolnshire —condado del este de Inglaterra donde el Brexit es especialmente popular— Boris 

Johnson ha desgranado un plan de grandes inversiones en la sanidad pública para “cumplir” con una 

de sus grandes promesas sobre los beneficios de una salida de la Unión Europea. El primer ministro 

británico, que ha orientado los primeros pasos de su Gobierno hacia la perspectiva de un desengarce 

europeo, se lanza de este modo a un ruedo electoral sin que se hayan convocado las urnas. 
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Unión Europea 

Venezuela se convierte en nuevo terreno de fricciones entre la UE y Estados Unidos. El ataque 

propinado por la Administración Trump al Gobierno de Nicolás Maduro, cuando anunció la con-

gelación de todos los activos del Gobierno venezolano en el país norteamericano, puede tener 

efectos colaterales para las compañías europeas que operan en el país, lo que ha provocado la 

reacción inmediata de Bruselas. "Nuestra posición es conocida, nos oponemos a la aplicación ex-

traterritorial de medidas unilaterales", ha señalado un portavoz comunitario. 

8 

Italia 

El vicepresidente y ministro del Interior, Matteo Salvini, ha dado por rota la mayoría que sustenta 

al Ejecutivo, ha pedido al primer ministro Giuseppe Conte acudir “inmediatamente al Parlamento” 

para comprobarlo y ha exigido elecciones anticipadas cuanto antes. Las desavenencias habían cre-

cido considerablemente en los últimos días, especialmente por la alta velocidad ferroviaria, una 

materia en la que los socios mantienen posturas irreconciliables. 

Rusia 

https://elpais.com/economia/2019/07/30/actualidad/1564505504_388625.html
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Una explosión en una instalación militar de pruebas de reactores en el norte de Rusia ha dejado 

dos muertos y seis heridos. Las autoridades de la provincia de Arjánguelsk, donde se encuentra la 

base, y fuentes del Ministerio de Defensa han asegurado que el incidente no ha producido conta-

minación radioactiva y que el nivel de radiación en la atmósfera "está dentro de lo normal". La 

explosión se produjo en la localidad de Nionoksa, donde se encuentra el polígono central de la 

Marina rusa, durante las pruebas de un propulsor de combustible líquido. 

España – Unión Europea 

El buque español “Open Arms” sigue sin puerto donde desembarcar a los 121 migrantes rescata-

dos el 1 de agosto en el Mediterráneo central mientras el caso salta de despacho en despacho. El 

Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, realizó un gesto más simbólico que práctico. El 

italiano pidió al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, que actúe ante esta 

“grave” situación. El Ejecutivo de la UE prepara una respuesta, pero insiste en que no puede coor-

dinar una solución sin que se lo requiera un Estado miembro. 
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Reino Unido 

La economía del Reino Unido se contrajo inesperadamente en el segundo trimestre del año (en 

un 0,2%) y por primera vez desde 2012, alentando los temores de una recesión. El dato, difundido 

por la Oficina Nacional de Estadística, ha sido acogido con sorpresa por los analistas, habida cuenta 

el crecimiento del 0,5% del Producto Interior Bruto registrado en el trimestre anterior. Los econo-

mistas habían predicho un estancamiento, con un crecimiento cero, pero no esa contracción entre 

abril y junio que, de replicarse en un segundo trimestre consecutivo, equivaldría a la recesión téc-

nica. 
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España 

España se comprometió a reducir el desperdicio de alimentos a la mitad en 2030. Lo hizo cuando 

adoptó los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU en septiembre de 2015. Pero no va por 

el buen camino. Los hogares españoles tiraron a la basura 1.339 millones de kilos/litros de comida 

y bebida en 2018, es un 8,9% más que el año anterior. Se rompe así la tendencia a la baja que se 

había producido en los dos ejercicios anteriores. La explicación del incremento está, según el Mi-

nisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), en las altas temperaturas que se registraron 

durante la primavera y el verano, pues fue en esos meses cuando se produjo la mayor subida de 

desperdicio (10,5%). 

Italia 

El líder de la Liga y ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, no detiene su campaña. Tras di-

namitar el Gobierno de coalición con el Movimiento 5 Estrellas, presiona para acelerar la crisis con 

el fin de que se celebren elecciones cuanto antes. En un acto en Matera reclamó que los diputados 

voten la moción de censura contra el primer ministro, Giuseppe Conte, “antes del 15 de agosto”. 

El Partido Democrático, mientras, anunció que no apoyará a Conte. 

https://elpais.com/elpais/2015/03/24/planeta_futuro/1427189718_727673.html
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/-el-desperdicio-alimentario-en-los-hogares-espa%C3%B1oles-aument%C3%B3-un-89-en-2018/tcm:30-510668
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/-el-desperdicio-alimentario-en-los-hogares-espa%C3%B1oles-aument%C3%B3-un-89-en-2018/tcm:30-510668
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Italia - Malta 

Hace 11 días que desde la cubierta del Open Arms no se ve más que agua. No se avista tierra firme 

y la pequeña isla italiana de Lampedusa, a menos de 30 millas náuticas de distancia, parece un 

puerto cada vez más lejano. Italia continúa sin ceder, la UE tampoco ha movido ficha y el pasaje 

del buque, formado por 19 tripulantes y 160 rescatados, enfrenta cada día más exhausto el haci-

namiento, los conflictos de convivencia y el racionamiento del agua. El plan de la tripulación con-

tinúa siendo resistir, pero ante la falta de un puerto seguro en el que desembarcar, el capitán pidió 

este domingo a Malta e Italia la evacuación médica de tres de los rescatados y sus familiares, 

nueve personas en total. Hasta ahora, Malta ha aceptado recoger en helicóptero a dos mujeres y 

sus familiares e Italia a un hombre. 

Noruega 

La policía noruega ha comunicado que ha pasado a considerar el tiroteo ocurrido este sábado 10 

de agosto en una mezquita de Bærum —a las afueras de Oslo—, en el que resultó herido leve el 

autor de los disparos, como un episodio de terrorismo. "Estamos ante un intento de ataque terro-

rista. La investigación ha mostrado que -el agresor- tiene ideas de ‘extrema derecha’. Ha expre-

sado su apoyo a Quisling -líder del régimen colaboracionista nazi en Noruega en la Segunda Guerra 

Mundial- y opiniones contra los inmigrantes", ha explicado en una rueda de prensa el inspector 

de policía Rune Skjold. 
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Unión Europea 

La Comisión Europea llama a la puerta de las capitales en busca de solidaridad. Bruselas ha seña-

lado que mantiene contactos informales con varios países para redistribuir a los rescatados por 

el “Open Arms” y permitir así su desembarco. Pero ningún país ha manifestado por ahora su in-

tención de liderar el desbloqueo y, 12 días después del primer rescate, el barco español sigue pi-

diendo un puerto seguro para los 151 náufragos que quedan a bordo. Un segundo buque, fletado 

por Médicos Sin Fronteras y SOS Méditerranée, con 356 migrantes en cubierta, se suma a la exi-

gencia de un mecanismo de desembarco. 

Rusia 

Cuatro días después de la explosión que provocó la muerte de al menos cinco personas en una 

remota base del norte ruso, junto al mar Blanco, Moscú ha reconocido que el accidente estuvo 

vinculado con pruebas de nuevas armas. Durante un funeral en memoria de los científicos que 

murieron en el incidente, la agencia nuclear rusa (Rosatom) ha asegurado que “continuará el tra-

bajo sobre este nuevo tipo de armas que, bajo cualquier circunstancia, se hará hasta el final”. “Es 

el mejor tributo que podemos rendirles”, ha señalado Alexéi Likhachev, director de Rosatom, que 

los considera “héroes nacionales” 
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Italia – Malta 

https://elpais.com/tag/barco_open_arms/a
https://elpais.com/tag/noruega/a
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Los problemas de salud de los 151 migrantes que resisten en la cubierta del Open Arms se multi-

plican. Pero en este contexto, al menos, Italia ha evacuado a los dos bebés de nueve meses que 

llevaban 12 días a bordo después de que la tripulación del barco solicitase por razones médicas a 

Roma y Malta que se hiciesen cargo de ambos. Uno de los dos, según la ONG, presentaba dificul-

tades respiratorias. Junto a los bebés viajan sus padres, la mamá de Eritrea y el padre de Etiopía, 

tal y como pidió la organización y aceptaron ambos países. "Acaba de terminar con éxito la eva-

cuación del bebé y su familia hacia Lampedusa por mar, después de un intento fallido de evacua-

ción en helicóptero por parte del cuerpo de guardacostas malteses", ha comunicado la ONG a 

través de su cuenta de Twitter. 

Turquía – Estados Unidos 

Los primeros militares de un contingente de 90 oficiales estadounidenses han llegado a Urfa, pro-

vincia de Turquía fronteriza con Siria, para establecer junto a sus homólogos turcos un centro de 

mando conjunto que coordine la creación de una zona tapón en el norte del país vecino, actual-

mente en manos de milicias kurdas. “Está previsto que el Centro de Operaciones Conjuntas co-

mience a funcionar en los próximos días”, dijo el Ministerio de Defensa de Turquía en un comuni-

cado. Es parte de un pacto cerrado por Ankara y Washington ante las repetidas amenazas turcas de 

que intervendría contra los “terroristas” que amenazan su seguridad fronteriza. La pasada semana, 

sendas delegaciones de las Fuerzas Armadas de EEUU y de Turquía se reunieron en Ankara durante 

tres días y pactaron la creación de “una zona segura” en el norte de Siria que se convertirá en un 

“corredor de paz” al que “los desplazados sirios podrán regresar”. Pero el plan es todavía demasiado 

indefinido y los intereses de cada parte son demasiado divergentes como para que funcione. 
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Italia 

La inédita suma del Movimiento 5 Estrellas y el centroizquierda ha conseguido frenar las ansias de 

elecciones inmediatas de Matteo Salvini. El Senado italiano, con los votos del 5 Estrellas y del Par-

tido Demócrata, ha tumbado la propuesta presentada por el líder de la Liga y ministro del Interior, 

Matteo Salvini de debatir este mismo martes la moción de censura que presentaron la semana 

pasada contra el primer ministro Giuseppe Conte, con el objetivo de dinamitar oficialmente la 

coalición de gobierno lo antes posible. La Cámara alta ha optado, en cambio, por fijar una compa-

recencia de Conte en el Senado, como él había pedido para explicar la crisis de gobierno, para el 

próximo día 20. 

Reino Unido 

Un juez de la Corte de Sesiones de Edimburgo, la más alta instancia judicial de Escocia, ha admitido 

la demanda de un grupo de 70 diputados de Westminster para que se impida al primer ministro 

británico suspender la actividad de la Cámara de los Comunes y evitar así que sus miembros blo-

queen el no deal (no acuerdo). Las atípicas acciones legales de esa coalición multipartidista y anti-

Brexit son de carácter preventivo, en vísperas de la reanudación de las sesiones del Parlamento el 

3 de septiembre. Y no responden a una amenaza concreta de Boris Johnson, sino a las insinuacio-

nes de sus asesores de que el Gobierno está dispuesto a consumar un Brexit salvaje por encima 

de los reparos del Legislativo. 
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Los querellantes —una amalgama diversa de parlamentarios del independentismo escocés, labo-

ristas, liberales-demócratas y tories rebeldes— alegan que tal opción sería “ilegal y anticonstitu-

cional”. El magistrado no ha sido tan magnánimo a la hora de fijar los plazos de la tramitación, 

cuyo desenlace podría llegar demasiado tarde, es decir, después de que el 31 de octubre se aco-

meta un Brexit duro. 
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Italia – España 

Los migrantes, que ya suman 14 días varados en el Open Arms, cuentan con un mínimo de seis 

países europeos dispuestos a acogerlos. Pero ni ese ofrecimiento bastó este jueves para que Italia 

permitiese atracar al barco de bandera española,que permaneció a escasa distancia del puerto de 

la isla italiana de Lampedusa, esperando la orden definitiva que zanjara la crisis. Esa orden no 

llegó. Para elevar la presión sobre el responsable del cierre de puertos italianos —el ministro del 

Interior, Matteo Salvini—, el jefe del Gobierno, Giuseppe Conte, divulgó que España, Portugal, 

Francia, Alemania, Rumania y Luxemburgo participarán en el reparto de migrantes. España se hará 

cargo de una parte de los náufragos rescatados que aún permanecen en el Open Arms según ade-

lantó y confirmó horas más tarde La Moncloa. Además de los otros cinco países que ya se han 

comprometido a participar en este esquema voluntario, algunos Estados europeos más estudian 

adherirse, según explican fuentes gubernamentales. Las conversaciones, que siguen su curso, han 

contado con la coordinación informal de la Comisión Europea. Bruselas no ha abierto un proceso 

formal porque ningún Estado se lo ha pedido. 

Reino Unido 

Jeremy Corbyn se ha decidido finalmente a dar un paso adelante, proponiéndose a sí mismo como 

líder del frente antiBrexit que maniobra para evitar una salida abrupta de la Unión Europea el 31 

de octubre. El dirigente laborista reclama el apoyo del resto de partidos de la oposición y de los 

conservadores rebeldes en su estrategia de derribar a Boris Johnson por la vía de una moción de 

censura y pasar a encabezar un gobierno “provisional”, con la promesa de pedir una prórroga a 

Bruselas, convocar elecciones generales y hacer campaña a favor de un segundo referéndum so-

bre Europa. 
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Alemania 

El ministro de Finanzas y vicecanciller alemán, Olaf Scholz, se presentará como candidato a presidir 

el partido socialdemócrata alemán, según desveló la edición digital de Der Spiegel. Se trata del 

primer peso pesado que da un paso hacia delante desde que el pasado junio, Andrea Nahles aban-

donara la dirección de un partido inmerso en una aguda crisis existencial. Se abrió entonces un 

periodo de transición que debe culminar a principios de diciembre con el nombramiento de un 

nuevo candidato. 
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Italia 
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Los 27 menores no acompañados que todavía quedaban en el Open Arms, el barco bloqueado 

frente a las costas de Lampedusa con más de 100 inmigrantes a bordo, han desembarcado en la 

isla italiana después de que el ministro del Interior, Matteo Salvini, contrario a la evacuación, lo 

haya permitido, como le pedía en una carta Giuseppe Conte, presidente del Consejo de Ministros. 

Conte conminaba al miembro de su Ejecutivo a autorizar la entrada en suelo italiano de los meno-

res, según recoge el diario La Repubblica. Los menores han llegado a tierra esta tarde en dos bar-

cos de la Guardia di Finanza y de la Guardia Costera italiana. Después, una furgoneta los ha llevado 

al centro de acogida. A bordo del Open Arms queda un menor que viaja acompañado por adultos. 
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España 

Ante la obcecada negativa del ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, a permitir el desem-

barco de los 107 inmigrantes a bordo del Open Arms, el presidente en funciones, Pedro Sánchez, 

ofreció los puertos españoles, primero el de Algeciras (Cádiz) y luego el "más cercano", el de 

Mahón (Menorca). La oferta fue rechazada por la ONG española, que argumentó que la situación 

crítica que se vive en el buque le impide afrontar una travesía tan larga. El Open Arms insiste en 

desembarcar en la isla italiana de Lampedusa, a solo 800 metros de distancia. 
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Reino Unido 

Las reglas que amparan a los ciudadanos de la UE para vivir y trabajar libremente en el Reino 

Unido perderán automáticamente todo su efecto si el 31 de octubre se ejecuta el no deal, la salida 

de Europa. Esa es la última amenaza esgrimida por Boris Johnson en vísperas de sendas visitas a 

Alemania y Francia, donde intentará arrancar nuevas concesiones negociadoras y de última hora 

a sus principales socios europeos, con cambios en lo pactado hasta ahora. El primer ministro bri-

tánico lanza esa advertencia acorralado por una crisis doméstica que amenaza su puesto y que le 

conmina a buscar una tercera vía entre el ultranacionalismo del que ha hecho bandera y el prag-

matismo de evitar un caos en el país tras el Brexit. 

Alemania – Hungría 

Hoy hace 30 años, cientos de alemanes del Este participaron en un pícnic que cambió para siempre 

el curso de la historia de Europa. El llamado pícnic paneuropeo, organizado en la frontera austro-

húngara, sirvió de coartada a 600 supuestos turistas alemanes para cruzar con asombrosa facili-

dad al otro lado del telón de acero. Aquel día, los guardas decidieron no disparar. Las fotografías 

del 19 de agosto de 1989 muestran a hombres y mujeres con sonrisas de incredulidad y niños en 

los brazos camino de la libertad. Aquel episodio fue el inicio del fin del telón de acero. Dos meses 

y medio después caía el muro de Berlín. A aquella localidad fronteriza en la que se celebró el pícnic, 

Sopron, viajó la canciller alemana, Angela Merkel, para conmemorar junto con el primer ministro 

húngaro, Viktor Orbán el acontecimiento histórico. “El pícnic se convirtió en la mayor huida masiva 

desde de la construcción del muro en 1961. El pícnic se convirtió en un acontecimiento mundial, 

en un símbolo del movimiento por la libertad”, ha dicho Merkel en la localidad húngara. 
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Italia 

Después de 20 días de bloqueo, los 83 migrantes que aún seguían a bordo del barco español han 

podido pisar esta madrugada tierra firme en la isla italiana de Lampedusa. Horas antes, el fiscal de 

Agrigento (Sicilia), Luigi Patronaggio, había ordenado, tras realizar una inspección del buque, su 

incautación y el desembarco inmediato de los náufragos. Minutos antes de que llegase la orden 

del fiscal italiano, había zarpado de la base naval de Rota (Cádiz) el buque de la Armada espa-

ñola Audazcon la misión de recoger a los 83 migrantes. "En principio", la embarcación "continúa" 

su ruta hacia Lampedusa. 
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Alemania – Reino Unido 

A poco más de dos meses de la fecha para que el Reino Unido abandone la Unión Europea, su 

primer ministro, Boris Johnson, aterrizó en Berlín para tratar de arrancar nuevas concesiones a la 

UE. Eso, o un Brexit salvaje, con consecuencias imprevisibles para la ya delicada economía euro-

pea. Johnson aseguró “que queremos un acuerdo” pero pidió acabar con la salvaguarda irlandesa. 

Berlín no movió ficha, pero le animó a ofrecer una solución alternativa en 30 días. 

Turquía 

Más de medio millar de personas han sido detenidas en los últimos dos días en las provincias 

kurdas de Turquía durante las manifestaciones contra la destitución de los alcaldes de Diyarbakir, 

Van y Mardin, elegidos hace menos de cinco meses con entre el 54% y el 63% de apoyo, pero a los 

que el Gobierno acusa de colaborar con el grupo armado PKK. Estos detenidos se suman a los 418 

arrestados el lunes dentro de una operación contra el entramado político del PKK. 

Unión Europea 

La Comisión Europea se suma a la larga lista de organismos y reguladores que observan con des-

confianza la llegada de libra, la criptomoneda creada por Facebook. Antes de estar disponible en 

el mercado, libra ya está en el visor de las autoridades comunitarias de Competencia por "posibles 

prácticas anticompetitivas". Al Ejecutivo comunitario le preocupa que la moneda digital utilice los 

datos de los usuarios para imponer "restricciones a la competencia", según un documento al que 

tuvo acceso la agencia Bloomberg. 
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Italia 

El Ministerio de Transportes italiano ha acordado inmovilizar el “Open Arms”, que rescató frente 

a las costas de Libia a más de 150 inmigrantes, por “graves anomalías de seguridad”. Durante una 

inspección realizada por expertos de la Guardia Costera italiana en el buque de la ONG española 

se han detectado deficiencias en materia de seguridad de la navegación, respeto al medioam-

biente marino, adiestramiento y familiarización de la tripulación con los procedimientos de emer-

gencia previstos a bordo. 

Rusia 
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Su nombre oficial es Académico Lomonósov. Es la primera central nuclear flotante de Rusia, que 

tiene previsto zarpar del puerto de Múrmansk, en el noroeste del país, hacia la península de Chu-

kotka, donde comenzará a operar en diciembre. Un viaje de 5.000 kilómetros hasta la punta orien-

tal de la costa ártica rusa que ha disparado las alarmas de los ecologistas, que ven un riesgo inne-

cesario de catástrofe nuclear. El diseño y construcción del Académico Lomonósov ha durado una 

década y su periplo comenzó en abril de 2018, cuando salió a remolque de San Petersburgo rumbo 

a Múrmansk. 

Francia – Reino Unido 

En la reunión que mantuvieron en París los jefes de Estado, el mensaje del presidente francés, Em-

manuel Macron, al nuevo primer ministro británico, Boris Johnson, era el mismo que se venía con-

versando: no hay margen para renegociar el acuerdo del Brexit. Y todos los cambios que se hagan 

hasta el 31 octubre, fecha de salida, deben mantener abiertas las fronteras interiores de Irlanda, 

principal escollo de la salida, y preservar el mercado único europeo. 

España 

El brote de listeriosis causado por carne mechada de la empresa sevillana Magrudis SL —comer-

cializada bajo la marca La Mechá— ya tiene repercusión internacional. El Ministerio de Sanidad ha 

activado los sistemas de alerta y comunicación con las autoridades europeas y la Organización 

Mundial de la Salud “ante la posibilidad de que se identifiquen casos de listeriosis en otros países”. 

Se trata, explican fuentes ministeriales, de una medida de precaución por la posibilidad de que 

algunos turistas hayan podido adquirir la enfermedad tras consumir productos contaminados en 

España. Por ahora no hay constancia de ningún caso. 
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España 

El Open Arms es una excepción. España rechaza participar en más repartos de migrantes rescata-

dos en el Mediterráneo central. La primera muestra es el Ocean Viking, fletado por las ONG SOS 

Méditerranée y Médicos sin Fronteras, que ha obtenido permiso para desembarcar en Malta tras 

un acuerdo entre seis países europeos para repartirse los 356 immigrantes que lleva a bordo. Es-

paña no figura entre ellos 

Rusia 

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha acusado a Estados Unidos de planear un despliegue de 

misiles antes prohibidos junto a las fronteras rusas y advertido de que Moscú adoptará medidas 

para preparar una "respuesta simétrica", ha informado el Kremlin. El mandatario también ha re-

cordado que los planes recientemente adelantados por algunos políticos norteamericanos de des-

plegar misiles de medio alcance en la región de Asia-Pacífico también afectan a la seguridad de 

Rusia. En una reunión con el Consejo de Seguridad ruso, Putin ha llamado la atención sobre la 

reciente prueba en California de un misil de crucero con un alcance de más de 500 kilómetros. 

Washington confirmó la prueba del sistema MK-41, que tuvo lugar el pasado domingo en Califor-

nia y que según Rusia habría violado las condiciones del Tratado de Armas Nucleares de Alcance 

Intermedio (INF, en sus siglas inglesas), del que EE UU se retiró este mes. La prueba se realizó con 

éxito, pues impactó en su objetivo tras volar más allá de los límites que estipulaba el acuerdo. 
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Francia - BRASIL 

La Amazonia preocupa a los líderes mundiales. Tanto, que los incendios que amenazan el pulmón 

del mundo figuraron desde el primer momento en las reuniones de los mandatarios del G7 en 

Biarritz, compartiendo agenda prioritaria con cuestiones como Irán o Rusia. Mientras que los de-

más asuntos siguen siendo fuente de tensiones, la Amazonia parece ser un punto, quizás el único, 

de convergencia. Según ha adelantado el presidente francés y anfitrión del encuentro, Emmanuel 

Macron, lo que se busca es una vía para ayudar a Brasil y los demás países afectados “lo antes 

posible”. Una ayuda inmediata pero, también, a largo plazo con el objetivo de “reforestar” las 

vitales zonas devastadas. 
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Italia-España 

Después de tres días fondeado frente a las costas de la isla italiana de Lampedusa, el buque de 

acción marítima español Audaz partió por la mañana hacia el puerto siciliano de Pozzallo, donde 

llegó por la tarde, para recoger a los 15 migrantes desembarcados del Open Arms que España se 

ha comprometido a acoger. “Da impresión ver una nave militar extranjera en las costas sicilianas”, 

declaró el alcalde de la localidad, Roberto Ammatuna. Por el momento, la nave de la Marina está 

a la espera de nuevas instrucciones. La Comisión Europea ultima los detalles del reparto entre 

cinco países europeos de los rescatados por el Open Arms. 

Italia 

El Movimiento 5 Estrellas y el Partido Democrático, las dos únicas formaciones que podrían reunir 

una mayoría para formar un nuevo Ejecutivo en Italia en esta legislatura, no han perdido el tiempo 

y desde el jueves están tratando de limar sus históricas asperezas para alcanzar un acuerdo de 

Gobierno. El presidente del país, Sergio Mattarella, que había pedido a los partidos una solución 

rápida a la crisis política, les ha concedido este lunes un plazo que expira el próximo miércoles. El 

jefe del Estado iniciará una ronda de consultas con los grupos minoritarios y el miércoles les llegará 

el turno a los “grillinos” y a los socialdemócratas, que disponen de un día más para sellar un 

acuerdo. Eso implica que deberán llegar a la cita con el presidente con todas las piezas del puzle 

encajadas. 
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Reino Unido 

Boris Johnson ha sacudido a sus compatriotas del letargo de agosto con una maniobra política que 

puede abocar al Reino Unido a una grave crisis institucional. El primer ministro pidió y obtuvo de 

la reina Isabel II la orden de suspender la actividad del Parlamento entre el 10 de septiembre y el 

14 de octubre. La maniobra, que supone el cierre de la Cámara por un periodo más largo de lo 

habitual, se convierte en un arma política para restar tiempo a la oposición para frenar la posibili-

dad de un Brexit sin acuerdo. El presidente del Parlamento calificó la jugada de “escándalo cons-

titucional”. 

Francia 
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Francia, uno de los pocos países que quedaban por presentar candidato a comisario europeo, ha 

anunciado el nombre de Sylvie Goulard, efímera ministra de Defensa en 2017 que dimitió apenas 

un mes después de haber sido nombrada por el presidente, Emmanuel Macron. El trasfondo era 

una investigación por posibles irregularidades en el pago de los sueldos de sus asistentes cuando 

era eurodiputada por el partido MoDem, unas pesquisas que también acabaron con las carreras 

en el flamante Gobierno de varios miembros más del partido centrista aliado del nuevo presidente 

francés. 
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Italia 

El presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, ha encargado oficialmente a Giuseppe 

Conte que forme un Gobierno de coalición con el PD y el Movimiento 5 Estrellas. Un proceso que 

durará algunos días —Conte lo ha aceptado con reservas— y que debería cristalizar en una alianza 

de tintes progresistas que rompa con la dinámica del anterior Ejecutivo que también presidió el 

propio Conte, entonces formado con el apoyo de la Liga de Matteo Salvini. El giro de 180 grados 

de los “grillinos”, sin embargo, será difícil de ejecutar, incluso en Italia. 

Alemania – PALESTINA 

La canciller alemana, Ángela Merkel, ha recibido en Berlín al presidente palestino, Mahmud Abbas, 

ante el que ha reivindicado para Oriente Próximo la llamada solución de dos Estados, es decir 

Israel y Palestina viviendo en paz uno al lado del otro. Merkel reconoció sin embargo que las ac-

tuales perspectivas no son buenas. “Aun cuando este objetivo resulta cada vez más difícil de al-

canzar”, estimó la mandataria, quien aseguró que Berlín seguirá trabajando para que este objetivo 

se cumpla. 
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Polonia – Estados Unidos 

Estados Unidos contará con seis bases militares para sus tropas en Polonia, según ha anunciado 

en Varsovia el ministro de Defensa polaco, Mariusz Blaszak, después de un encuentro con el con-

sejero de seguridad Nacional de EE UU, John Bolton. La decisión, sobre la que no se ha trasladado 

ni un solo detalle, se da a conocer tan solo un día después de que el presidente Donald Trump 

cancelara su viaje a Varsovia para participar en los actos de conmemoración del 80º aniversario 

del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, debido a la llegada del huracán Dorian. El presidente 

estadounidense tenía previsto reunirse con su homólogo polaco, Andrzej Duda y las delegaciones 

de ambos países, un encuentro que se iba a producir a menos de mes y medio de la celebración 

de las elecciones generales en Polonia.  

Reino Unido 

La ofensiva judicial, política y ciudadana contra la decisión de Boris Johnson de suspender tempo-

ralmente el Parlamento obligó al primer ministro a defenderse. Lo hizo por una doble vía: acusó a 

sus detractores de debilitar su posición negociadora ante Bruselas, al transmitir a los 27 el mensaje 

de que Westminster aún puede frenar la amenaza de un Brexit sin acuerdo. Y les advirtió de que 

la ciudadanía nunca les perdonaría que evitaran la salida de la UE decidida en 2016. El ex primer 

ministro John Major se unió a la batalla judicial para frenar a Johnson. 
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Reino Unido 

Miles de personas se han movilizado para frenar desde las calles de las principales ciudades del 

Reino Unido la suspensión del Parlamento impuesta por Boris Johnson. El Partido Laborista ha 

decidido dar su respaldo oficial a este movimiento de desobediencia civil que pretende hacer oír 

su voz en Londres, Mánchester, Liverpool, Glasgow, y hasta 80 núcleos urbanos del país. 

España 

El rey Juan Carlos, de 81 años, ha recibido el alta médica, según ha informado la directora gerente 

del Hospital Quirónsalud Madrid de Pozuelo de Alarcón, Lucía Alonso. Según el parte médico, se 

encuentra estable, con las heridas de la cirugía en la que se le implantó un triple bypassaortoco-

ronario el pasado sábado “en proceso de cicatrización” y con un ritmo cardiaco normal. Los doc-

tores José Ángel Cabrera y Alberto Forteza seguirán su evolución y le someterán a revisiones pe-

riódicas. 

Septiembre 2019 

1 

España 

Ante la posibilidad cada vez más tangible de que se produzca la salida del Reino Unido sin acuerdo, 

los ministerios encargadas de supervisar los planes de emergencia mantendrán reuniones durante 

toda la semana que culminarán el viernes en La Moncloa. El encuentro será presidido por el Pre-

sidente en funciones, Pedro Sánchez y se tratarán principalmente los derechos de los expatriados 

y el caso Gibraltar. España se encuentra en una posición sensible frente a un Brexit duro ya que la 

mayor comunidad de expatriados británicos residen en territorio español y Reino Unido es el pri-

mer destino de las inversiones españolas. A ello debe sumarse el caso de Gibraltar, colonia britá-

nica enclavada en España.  

Unión Europea 

Cincuenta y dos diputados franceses de distinto signos políticos manifestaron su preocupación por 

lo que calificaron como represión ilegal del Estado español contra personas elegidas por sufragio 

universal. Se refirieron con ello a los 12 líderes catalanes juzgados por el referéndum y declaración 

de independencia de Cataluña en 2017.  

Polonia - Alemania 

Durante los actos conmemorativos de la invasión de Polonia, el Presidente polaco, Andrzej Duda, 

advirtió sobre el retorno de tendencias imperialistas en Europa. El Presidente de Alemania, Frank 

Walter Steinmeier reconoció que su país debe contribuir más a la defensa de Europa y pidió per-

dón por la tiranía alemana durante el nazismo. Por su parte, el vicepresidente estadounidense 

Mike Pence hizo referencia al compromiso de los países miembros de la OTAN de dedicar el 2% 

de su producto bruto interno a defensa.  
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Reino Unido 

Los diputados de la oposición regresarán al Parlamento y pedirán impulsar una resolución que 

obligue al Primer Ministro Boris Johnson, a solicitar a la Unión Europea otra prórroga del plazo de 

salida por dos meses. Johnson, por su parte, negó ese requerimiento y señaló que en las últimas 

semanas se ha hecho más evidente la posibilidad de llegar a un acuerdo porque la Unión Europea 

ve claramente que Reino Unido quiere un acuerdo y tiene una visión clara sobre cómo deberá ser 

la relación futura entre ambos bloques. Y añadió que si los diputados secundan a Jeremy Corbin, 

líder de la oposición, impedirán toda negociación futura.  

Rusia - Ucrania 

La población de Crimea, península anexada por Rusia a través de una acción condenada por la 

comunidad internacional, sufrió la confiscación de negocios, terrenos y patrimonio inmobiliario 

en 2014 y no logró aún que el Gobierno ruso central reconociera la validez de los títulos de pro-

piedad emitidos en Ucrania. Si bien la autoridades rusas se habían obligado a reconocerlos, los 

dirigentes de la península, dividida en dos unidades administrativas (República de Crimea y ciudad 

de Sebastopol) ignoraron esta promesa del mismo modo que los Tribunales rusos, desde la pri-

mera instancia hasta el Tribunal Supremo de Moscú.  
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Reino Unido 

La oposición liderada por el laborista Jeremy Corbin junto a un grupo de diputados conservadores 

rebeldes y otros partidos de la oposición presentarán una iniciativa para evitar que el Primer Mi-

nistro Boris Johnson lleve adelante un Brexit sin acuerdo. De ser aprobado el texto planteado, 

Johnson se vería obligado a optar, antes del 19 de octubre, entre llegar a un acuerdo con la Unión 

Europea que sea refrendado por el Parlamento o que la Cámara apruebe un Brexit sin acuerdo, 

opción poco probable por haber sido rechazada anteriormente. Si ninguna de estas posibilidades 

se concretara, el Gobierno deberá solicitar a las autoridades comunitarias una nueva prórroga 

hasta el 31 de enero de 2020.  

Italia 

Las bases del Movimiento 5 Estrellas aprobó el acuerdo de Gobierno con el Partido Democrático. 

Esta decisión allana el camino para que Giuseppe Conte se presente ante el Presidente de la Re-

pública y presente la propuesta para formar el Ejecutivo. Mientras transcurría la votación se filtró 

el borrador del programa de Gobierno en el cual se observan cambios importantes en materia 

migratoria, el acercamiento europeo y los impuestos.  

Reino Unido 

Finalmente los parlamentarios británicos votaron a favor de una moción para evitar el Brexit sin 

acuerdo. El miércoles se iniciará la tramitación de la ley y se debatirá sobre otro aplazamiento de 

la salida que deberá pasar por la Cámara de los Lores. El Parlamento deberá debatir la ley con 

urgencia ya que el Primer Ministro ordenó el cierre de las Cámaras a partir de la semana que viene 

hasta el 14 de octubre. 

Francia 



Anuario en Relaciones Internacionales 2020 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

Departamento de Europa / Cronología 

El Gobierno abrió un período de diálogo en el que se debatirá con policías, jueces, médicos, tra-

bajadores sociales, autoridades locales y asociaciones de mujeres, las estrategias a implementar 

para terminar con la violencia machista. El Primer Ministro Edouard Philippe y varios ministros 

adelantaron la aplicación de medidas de urgencia en materia de protección de víctimas y acom-

pañamiento judicial.  

Unión Europea 

Frente a la perspectiva de un Brexit sin acuerdo, el Ejecutivo comunitario hará lugar a nuevas me-

didas de contingencia tales como la posibilidad de liberar fondos reservados para catástrofes na-

turales, para paliar las consecuencias económicas. Para ello se modificaría la regulación del Fondo 

de Solidaridad de la Unión creado en 2002. 

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se reunió con los cuatro altos cargos 

que el Consejo Europeo designó en julio: la Presidente electa de la Comisión Europea, Ursula von 

der Leyen; el futuro Presidente del Consejo Europeo, Charles Michel; el Presidente del Parlamento 

Europeo, David Sassoli y el Alto Representante para la Política Exterior y Seguridad, Josep Borrell. 

Pompeo expresó que el objetivo de la visita consistió en restablecer relaciones y crear una atmós-

fera favorable al desarrollo de un trabajo productivo.  
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Reino Unido 

Los diputados británicos aprobaron la ley que impide la salida de la Unión Europea sin acuerdo. El 

proyecto de ley había sido presentado por los laboristas y los conservadores “rebeldes”. Asimismo 

rechazaron el adelanto electoral planteado por el Primer Ministro Boris Johnson.  

Unión Europea 

La Comisión Europea advirtió a ciudadanos y especialmente a empresas, que ultimen medidas 

para afrontar una posible salida del Reino Unido sin acuerdo el próximo 31 de octubre. A pocos 

meses de cumplirse la segunda prórroga concedida a Reino Unido, Bruselas aconsejó que no se 

descuiden los planes de contingencia confiados en que habrá una tercera. La Comisión sigue ne-

gándose a renegociar la fórmula de la retirada para evitar una frontera dura en la isla de Irlanda. 

Italia 

El Primer Ministro en funciones Giuseppe Conte presentó el equipo de ministros que formarán su 

segundo Gobierno. El nuevo Ejecutivo es más favorable a la Unión Europea. El nuevo Consejo de 

Ministros y el propio Conte jurarán hoy y se someterán a la votación de las Cámaras.  

Alemania 

El Gobierno presentó un plan para eliminar la utilización de glifosato para el 31 de diciembre de 

2023. El pesticida también tiene fecha de eliminación en la Unión Europea ya que cuenta con 

autorización hasta finales de 2022. La prohibición del glifosato se adoptó en el marco de una cam-

paña para evitar la desaparición de los insectos, sobre todo las abejas. El Ministerio de Medioam-

biente informó que los herbicidas de amplio espectro eliminan no sólo las plantas consideradas 

plagas de los cultivos sino también aquellas de las cuales dependen los insectos para su alimenta-

ción.  
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Unión Europea 

La Asociación de Constructores Europeos de Automóviles informó que la matriculación de coches 

eléctricos creció un 88,5% durante el primer semestre del año comparado con dicho período en 

2018.  

Irán – Unión Europea 

El Presidente iraní Hasan Rohani informó que a partir del próximo viernes 6 de septiembre, su país 

reactivará su instalación de centrifugadoras para acelerar el enriquecimiento de uranio. Para ello 

ordenó a los responsables del programa nuclear no acatar los límites a la investigación y el desa-

rrollo que Irán aceptó en el acuerdo nuclear de 2015. Mañana vence el segundo plazo de 60 días 

con el que Irán presiona para que los restantes firmantes (Estados Unidos, Rusia, China, Reino 

Unido, Alemania y Francia) adopten medidas que le permitan vender petróleo, principal fuente 

de ingresos de la economía iraní.  

Italia 

La capitana alemana del barco Sea Watch 3, Carola Rackete, que ingresó en el puerto de Lampe-

dusa y desembarcó a 40 inmigrantes rescatados a pesar de no contar con autorización para atra-

car, presentó una denuncia contra el ex Ministro del Interior italiano Matteo Salvini por difama-

ción. La capitana pidió el cierre de las cuentas en redes sociales del político italiano por los insultos 

proferidos contra ella y por incitación al odio.  

Turquía – Unión Europea 

El Presidente turco Recep Tayyip Erdogan anunció que abrirá las fronteras para permitir la salida 

de los refugiados y migrantes hacia territorio comunitario si la Unión Europea no apoya su plan 

de crear una zona de seguridad en el norte de Siria para reasentar a un millón de lo tres como seis 

millones de refugiados sirios que residen en su país. En el acuerdo anti inmigración firmado en 

2016, Turquía se comprometió a reforzar la vigilancia fronteriza e impedir que los refugiados lle-

guen a las vecinas islas griegas, en tanto que la Unión prometió una serie de medidas tales como 

permitir los viajes de ciudadanos turcos sin visado y acoger por medios legales a sirios residentes 

en campos de refugiados turcos. Además, la Unión Europea prometió un presupuesto de 6000 

millones de euros en ayuda a refugiados y localidades turcas de acogida, de los cuales solo han 

sido desembolsados 2350.  

Reino Unido 

El Gobierno y la oposición coincidieron en la necesidad de adelantar las elecciones en Reino Unido 

pero discreparon en relación a la fecha. El Primer Ministro Boris Johnson quiere que se vote el 15 

de octubre, antes del Consejo Europeo. Espera que la victoria le permita no pedir una nueva pró-

rroga de salida. El laborismo, en cambio, considera que debe ser cuanto antes o retrasarlas para 

después de aquella fecha.  
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FMI 
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El Fondo Monetario Internacional decidió eliminar el límite de edad establecido para el cargo de 

Director Gerente, quedando de este modo allanado el camino de la búlgara Kristalina Georgieva 

para suceder a Christine Lagarde. Georgieva tiene 66 años de edad siendo los 65 la edad máxima 

con la que se podía acceder al cargo. 

Unión Europea 

La Agencia de Estadísticas de la Unión, Eurostat informó que la economía de los 19 países de la 

eurozona creció un 0,2% entre abril y junio frente al trimestre anterior que fue del 0,4%.- El PBI 

de los países que comparten moneda se incrementó un 1,2% en comparación con el segundo tri-

mestre de 2018, lo que implica un índice de crecimiento menor que en el primer trimestre de 

2019. Si bien se registró un menor incremento del empleo en toda la Unión, tanto la zona euro 

como los restantes países de la Unión alcanzaron máximos históricos en el número de ocupados.  

Reino Unido 

El Parlamento rechazará el próximo lunes la fecha 15 de octubre para llamar a nuevas elecciones 

que no tendrán lugar hasta tanto no se llegue a un acuerdo de salida con la Unión o se requiera 

una nueva prórroga. El Primer Ministro Boris Johnson, conforme a la Ley de Mandato Parlamen-

tario Fijo de 2011, no podrá entonces convocar a elecciones anticipadas como era su deseo si no 

cuenta con el respaldo de dos tercios de los diputados.  

7 

Irán – Unión Europea 

El buque petrolero que había permanecido retenido seis semanas en Gibraltar y liberado luego de 

que el Gobierno de Teherán asegurara que el petróleo no iba a ser descargado en Siria, en viola-

ción a las sanciones impuestas por la Unión Europea al régimen de Damasco, fue fotografiado en 

las costas de Siria. Estados Unidos sometió al barco y a su tripulación a la legislación estadouni-

dense antiterrorista ya que sostiene que la venta de ese petróleo generará una ganancia de 125 

millones de euros para la Fuerza Quds, perteneciente a la Guardia Revolucionaria iraní conside-

rada organización terrorista por el Departamento de Estado.  

Rusia – Estados Unidos 

Se realizó el canje de prisioneros entre ambos Estados. El líder ucraniano Volodímir Zelenski señaló 

que se trata del primer paso para detener la guerra que su país libra contra las repúblicas separa-

tistas pro rusas en el Este. El Presidente ruso, Vladimir Putin calificó el intercambio de gran avance 

hacia la normalización de las relaciones bilaterales.  

Reino Unido 

La Ministra británica de Trabajo y Pensiones, Amber Rudd, presentó su renuncia a raíz de la expul-

sión de 21 diputados conservadores que votaron en contra de un Brexit sin acuerdo. Acusa al 

Primer Ministro Boris Johnson de propiciar una purga en el partido y calificó a la expulsión como 

un acto de vandalismo político y ataque a la decencia y la democracia.  

8 

Italia 
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Bruselas celebra el nuevo Gobierno de Giuseppe Conte integrado por el Movimiento 5 Estrellas y 

el Partido Democrático y se dispone a empezar un nuevo ciclo político en sus relaciones con Italia. 

La Comisión Europea y las Cancillerías europeas confían en la nueva retórica europeísta permitirá 

apuntalar reformas claves en la Unión como la migratoria o el blindaje del euro. 

BOSNIA 

Dos mil personas participaron en la primera marcha del orgullo LGTBI.  

9 

Irlanda – Reino Unido 

El Primer Ministro británico Boris Johnson visitó Dublin donde fue recibido por el Primer Ministro 

Leo Varadkar. El irlandés señaló que si no se logra un acuerdo de salida del Reino Unido de la 

Unión, las consecuencias serán malas tanto para los ciudadanos británicos como para los irlande-

ses. Agregó que se debe regresar a la mesa de negociaciones y comenzar de cero, siendo los pri-

meros asuntos a discutir, los derechos de los ciudadanos, el acuerdo financiero y la frontera entre 

Irlanda e Irlanda del Norte. 

Italia 

El Primer Ministro Giuseppe Conte presentó su programa de Gobierno en el Palacio del Monteci-

torio, sede de la Cámara de Diputados. El plan, consensuado con en el Movimiento 5 Estrellas y el 

Partido Democrático presenta un giro a la situación vivida hasta el momento. Conte anunció que 

se revisarán las leyes migratorias sancionadas durante el mandato del anterior ministro de Inte-

rior, Matteo Salvini, pero exigió solidaridad al resto de la Unión en la gestión de crisis de refugia-

dos. Señaló que todas las acciones se coordinarán tanto en lo interno como con la Unión Europea, 

comenzando con la próxima ley presupuestaria. Se refirió también a políticas de igualdad de gé-

nero y de preservación del medioambiente. 

Francia 

El Gobierno francés lanzó una consulta para determinar la distancia mínima que debe haber entre 

los núcleos poblacionales y los cultivos en los que se usan pesticidas. Los ecologistas consideran 

que la distancia propuesta por el Gobierno, que va de entre 5 a 10 metros, es insuficiente. Los 

sindicatos agrícolas, en cambio, no quieren que la zona de seguridad se extienda demasiado.  

Unión Europea 

La Presidente electa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen anunció un Gabinete paritario, 

formado por 14 hombres y 13 mujeres. Von der Leyen repartirá las carteras buscando un equilibrio 

de responsabilidades por género, país y afiliación política.  

10 

Unión Europea 

Asociaciones de afectados por los altos montos de los créditos hipotecarios en España se presen-

taron ante el Tribunal de Justicia de la Unión. Los deudores argumentaron que han abonado más 

por tener su hipoteca afectada al Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) que quie-

nes usaron el euríbor. La Justicia Europea deberá establecer si estas hipotecas están regidas por 
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la directiva sobre cláusulas abusivas. El Abogado de la Unión Europea, cuya opinión no es vincu-

lante para los jueces, consideró que una cláusula contractual pactada entre un consumidor y un 

profesional, incluyendo la del IRPH, no está excluida de la aplicación de tal normativa.  

Ursula von der Leyen, Presidenta electa de la Comisión Europea, afirmó que su Gabinete fue 

ideado para ser flexible, ágil y moderno y descansará sobre tres vicepresidencias con poder ejecu-

tivo. Los principales temas de agenda serán la descarbonización de la economía, la relación con 

gigantes tecnológicos y la desaceleración de la economía.  

China - Alemania 

El Ministerio de Exteriores de Chino expresó su descontento con Alemania por recibir la visita del 

activista hongkonés Joshua Wong, quien milita por la libertad para el territorio autónomo donde 

millones de ciudadanos se rebelaron contra su Gobierno y Pekín. Wong comparó la situación de 

Hong Kong con la de Berlín comunista al afirmar que los alemanes pelearon en Berlín por la liber-

tad, al igual que ahora lo hacen los hongkoneses. China calificó la visita como un acto de injerencia 

en los asuntos internos del país. 

Italia 

El Senado italiano aprobó el nuevo Gobierno formado por el Movimiento 5 Estrellas y el Partido 

Democrático con 169 votos a favor del M5S, el PD y el partido de izquierda Libres e Iguales y 133 

en contra de la Liga, Forza Italia y el ultranacionalista Hermanos de Italia.  

11 

Reino Unido 

El Alto Tribunal de Escocia decretó nula la decisión de suspender el Parlamento calificando de 

ilegal el acto del Gobierno de aconsejar a la Reina que la ordenara. El Tribunal Supremo del Reino 

Unido deberá ahora decidir entre el veredicto del Tribunal escocés y el del Alto Tribunal de Ingla-

terra y Gales que consideró legal a la suspensión. El conflicto no sólo ha afectado al Ejecutivo y al 

Legislativo, sino también a dos jurisdicciones autónomas como la escocesa y la inglesa.  

El Parlamento británico ordenó al Gobierno publicar el informe que hace referencia a los peores 

escenarios de un Brexit sin acuerdo. El mismo prevé atascos de los camiones en la frontera con 

Francia, electricidad más cara para los británicos e incertidumbre jurídica para los británicos resi-

dentes en el continente. El Ministro para el Brexit, Michael Gove señaló que el texto publicado 

versa sobre hipótesis de los peores escenarios y no constituyen documentos oficiales del Go-

bierno.  

Holanda 

La Justicia holandesa absolvió a una médica que había practicado la eutanasia a una paciente con 

Alzheimer en 2016. La paciente había firmado en 2012 un testamento vital en el que señalaba que 

deseaba morir en caso de padecer demencia aguda. Los jueces consideraron que la médica actuó 

con cuidado y de acuerdo a las leyes y que no hubo delito. 

12 

Unión Europea 
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Quince Estados miembros de la Unión incumplieron con la obligación de presentar sus programas 

nacionales de control de los principales contaminantes del aire. Estos planes son los principales 

elementos para aplicar la directiva comunitaria de 2016 de lucha contra la contaminación atmos-

férica y deben contener medidas concretas para reducir las emisiones de gases contaminantes 

durante la próxima década para los distintos sectores de la economía tales como el suministro de 

energía, el transporte, la industria, la agricultura y la gestión de los residuos.  

La Comisión Europea y la Organización Mundial de la Salud organizaron una gran cumbre en Bru-

selas contra el movimiento antivacunas. En la misma se identificaron a la desinformación y las 

creencias erróneas como los dos principales problemas que han llevado al aumento de enferme-

dades que deberían estar erradicadas.  

El Presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, anunció un ambicioso plan para estimular 

a la economía con el restablecimiento del programa de compra de deuda y el no aumento de los 

tipos de cambio. La institución europea debía actuar frente a las muestras de estancamiento en la 

eurozona con la Alemania al borde de la recesión, las amenazas de guerra comercial y la posibili-

dad de un Brexit duro.  

Los miembros electos de la Comisión Europea posaron en el municipio belga de Genval en la pri-

mera foto conjunta. Este Ejecutivo debe aún sortear la aprobación del Parlamento. 

Holanda 

El Gobierno holandés informó que dejará sin efecto los beneficios impositivos que tienen sus mul-

tinacionales como Shell, Philips y Akzo Nobel. El Ejecutivo conservador tomó el proyecto del par-

tido ecologista Izquierda Verde y a partir de 2021, las empresas de esas características tendrán 

que pagar una parte de los impuestos sobre las ganancias obtenidas en Holanda que ahora se 

ahorran al deducir las pérdidas de sus filiales en el extranjero.  

Francia 

París, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lille y Nantes anunciaron que prohibirán por decreto, el uso 

de pesticidas en su territorio. La medida es más bien simbólica porque ya existen leyes que res-

tringen el uso de estos químicos en grandes zonas urbanas, pero sirve de presión al Gobierno que 

anunció una consulta popular para determinar la longitud de la zona de seguridad entre los culti-

vos que usan pesticidas y los núcleos poblacionales.  

Rusia - ISRAEL 

El Primer Ministro israelí Benjamín Netanyahu visitó al Presidente ruso Vladimir Putin para coor-

dinar acciones a fin de atacar a Irán en Siria. Moscú y Teherán son aliados del régimen de Damasco 

en la guerra que tiene lugar desde hace 8 años en Siria y mantienen un sistema de coordinación 

desde el 2015 cuando las tropas rusas impidieron la derrota de las tropas leales a Bachar El Asad.  

13 

Estados Unidos– Unión Europea 

El Presidente de Estados Unidos Donald Trump criticó las medidas anunciadas por el Presidente 

del Banco Central Europeo, Mario Draghi, señalando que las mismas perjudican las exportaciones 

estadounidenses. Trump argumentó que al reducir las tasas, Europa intenta depreciar el euro ge-

nerando un dólar más fuerte que impide exportar. 
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Unión Europea 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró contraria a la normativa comunitaria la ley 

sancionada por la Cámara Baja de Alemania que obliga a los motores de búsqueda a pagar a los 

periódicos por el uso de sus contenidos con la finalidad de proteger los derechos intelectuales de 

autores y editores. La Corte de Luxemburgo consideró que el Bundestag debió haber comunicado 

a la Comisión Europea las razones por las cuales era necesaria la adopción de esta ley pero al no 

haberlo hecho, un particular puede invocar su inaplicabilidad.  

Los Bancos Centrales de Alemania, Austria y Países Bajos se mostraron disconformes con las me-

didas de estímulo de la economía presentadas por el Presidente del Banco Central Europeo Mario 

Draghi. Consideraron que el paquete de medidas es desproporcionado para las condiciones eco-

nómicas actuales y que no existe riesgo de deflación o señales de recesión.  

Francia 

París vivió una huelga masiva del transporte público en protesta contra el plan del Gobierno de 

reformar las pensiones, lo que acarrearía un aumento de la edad jubilatoria y la pérdidas de be-

neficios en ciertas profesiones. El Presidente Emmanuel Macron y el Primer Ministro Edouard Phi-

lippe esperan llegar a un acuerdo a través de un amplio diálogo social.  

14 

Unión Europea 

La reunión de Ministros de Economía y Finanzas (Ecofin) se reunió en Helsinki y brindó su apoyo a 

la Comisión Europea para reformar las reglas fiscales europeas. La normativa actual establece un 

marco legal muy complejo y genera insatisfacción pero por diferentes motivos. Mientras que al-

gunos países como Italia exigen mayor flexibilidad, otros como Holanda pretenden un endureci-

miento. El Consejo Fiscal Europeo recomienda fijar un techo de deuda más sencillo a mediano 

plazo y otro de gasto, a corto, pero que no desaliente las inversiones.  

15 

Ucrania 

El Presidente Volodímir Zelenski expresó como prioridad el fin de la guerra en el este de Ucrania, 

pero en su entorno hay inquietud sobre cuál será el precio a pagar para lograr la reintegración de 

Donetsk y Lugansk, controladas por separatistas pro rusos. Esto se puso en evidencia durante la 

celebración de la conferencia anual de Estrategia Europea de Yalta.  

16 

Unión Europea 

La Comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, reabrió la investigación sobre las supuestas 

ayudas de Estado que Bélgica habría concedido a 39 multinacionales. A pesar de que la Justicia 

Europea había ya desestimado la exigencia de que Bélgica recuperara 700 millones de euros por 

esas subvenciones presuntamente ilegales debido a que no se habían demostrado los esquemas 

de ilegalidad, Vestager analizará ahora cada caso en particular para determinar si cada una de ellas 
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dedujeron de la base del impuesto de Sociedades los llamados beneficios excesivos para eximirse 

del pago de impuestos entre el 50% y el 90% de los beneficios alegando economías de escala, 

sinergias o accesos a nuevos mercados.  

El Presidente de la Comisión Europea Jean Claude Juncker recibió al Primer Ministro británico Boris 

Johnson con el objetivo de evitar un Brexit sin acuerdo el próximo 31 de octubre. Juncker advirtió 

que el acuerdo de salida realizado entre los 27 y el anterior Gobierno británico es intocable pero 

se mostró abierto a estudiar alternativas legalmente vinculantes que mantengan abiertas las fron-

teras entre las dos Irlandas como establece la cláusula de salvaguarda. Johnson, por su parte, in-

sistió en logar un acuerdo que elimine esa cláusula de salvaguarda y descartó aceptar una nueva 

prórroga de salida. No obstante, aún no presentó una alternativa que permita amalgamar la rati-

ficación del acuerdo de salida, la eliminación de la salvaguarda irlandesa y la libre circulación entre 

Irlanda del Norte y la República de Irlanda.  

17 

Italia 

El ex Primer Ministro Matteo Renzi abandonó el Partido Democrático para crear su propio partido. 

Se llevará con él a unos 20 diputados y 10 senadores.  

Reino Unido 

El Tribunal Supremo del Reino Unido, máxima instancia judicial que reemplazó a la Cámara de los 

Lores, se reunió con todos sus magistrados para escuchar los argumentos a favor y en contra de 

la decisión del Primer Ministro Boris Johnson de suspender el Parlamento durante cinco semanas. 

El Tribunal, teniendo en cuenta el principio de división de poderes y sus límites y el alcance de la 

ley, deberá decidir si Johnson cometió una ilegalidad al ocultar los verdaderos motivos por los que 

aconsejó a la Reina que ordenara el cierre del período de sesiones. La acusación manifestó que 

Johnson quería evitar que el Parlamento se interpusiera a las políticas emprendidas por su Go-

bierno y lo acusó de comportamiento irregular y de haber cometido el mayor abuso de poder en 

50 años de historia del Reino Unido. En tanto, el abogado del Gobierno basó su argumento en las 

convenciones y usos políticos del Reino Unido y afirmó que la intervención de los jueces en un 

asunto básicamente político sería constitucionalmente inapropiado.  

Unión Europea 

El Parlamento Europea apoyó la candidatura de Christine Lagarde a la Presidencia del Banco Cen-

tral Europeo por 394 votos a favor, 206 en contra y 6 abstenciones. Lagarde ya había obtenido el 

visto bueno de la Comisión de Economía de la Eurocámara.  

Francia 

El Presidente Emmanuel Macron dejó entrever la posibilidad de endurecerla política migratoria 

aunque la ley que la regula que data del 2018 ya contempla un equilibrio entre cierre de fronteras 

a inmigrantes económicos y acogida a los refugiados políticos. 

18 

Portugal 
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El Rector de la Universidad de Coímbra, una de las más antiguas de Europa, anunció que a partir 

de enero de 2020 se eliminará la carne vacuna de los bares y restaurantes de la misma. La supre-

sión de la carne es el primer paso para convertir a la Universidad en la primera neutra en carbono. 

La decisión de adoptó al considerar que la producción de carne es una gran fuente de emisión de 

dióxido de carbono.  

Reino Unido 

El líder laborista Jeremy Corbin expuso un plan para evitar que se llegue a un Brexit sin acuerdo al 

próximo 31 de octubre. Su propuesta consiste en adelantar las elecciones, ganar esos comicios y 

acordar con la Unión Europea un nuevo pacto de salida que mantenga al Reino Unido en el espa-

cio aduanero de los 27, que vincule a sus ciudadanos con la mayoría de las reglas del Mercado 

Interior y que preserve los derechos laborales, medioambientales y de protección de los consumi-

dores de la Unión Europea. Y finalmente realizar un nuevo referéndum para preguntar a los bri-

tánicos si prefieren ese nuevo Brexit o permanecer dentro de las instituciones comunitarias.  

Italia - Francia 

El Presidente francés Emmanuel Macron visitó Roma en donde se entrevistó con el Primer Minis-

tro Giuseppe Conte y el Presidente de la República, Sergio Mattarella. Los funcionarios coincidie-

ron en la necesidad de establecer un mecanismo automático para distribuir entre los países de la 

Unión a los inmigrantes llegados desde el Mediterráneo. En este sentido Macron propuso crear 

un frente común para imponer que los Estados participen en la acogida inmigrantes o se los pe-

nalice económicamente.  

19 

Portugal 

El Tribunal Constitucional declaró ilegal la ley de vientres de alquiler por segunda vez. Dicha ley 

fue aprobada por el Parlamento y a pesar de haber entrado en vigor ningún nacimiento se produjo. 

El fundamento del Tribunal radicó en la falta de protección de la madre gestante a su derecho al 

arrepentimiento.  

Italia - Francia 

Luego de un período de frialdad en las relaciones, durante el Gobierno de la Liga con el Movi-

miento 5 Estrellas, el Ministro de Interior español Fernando Grande Marlaska se reunió con su 

homóloga italiana Luciana Lamorgese. Ambos ministros expresaron la idea de que la Unión Euro-

pea debe establecer un sistema de redistribución automática de inmigrantes que reduzca la pre-

sión sobre los países de entrada como Malta, Grecia y la propia Italia. El español asimismo señaló 

que su país rechaza la propuesta patrocinada por Francia y Alemania consistente en contar con un 

grupo fijo de países de acogida de inmigrantes rescatados por barcos de ONG en el Mediterráneo 

Central manifestando que no se puede dividir la solidaridad comunitaria a los rescatados por bar-

cos humanitarios.  

Alemania 

La Canciller Ángela Merkel tiene previsto anunciar una serie de medidas ambientales con las que 

Berlín aspira a convertirse en líder en la lucha contrala contaminación. La iniciativa surge como 
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respuesta al auge del partido verde alemán y el interés de la ciudadanía y se produce tres días 

antes de que Naciones Unidas celebre en Nueva York, la cumbre del clima. 

20 

Unión Europea 

La comunidad judía europea denunció que un diccionario de señas en línea publicado por una 

entidad flamenca con la colaboración de la Universidad Gante de Bélgica se refiere a los judíos de 

manera discriminatoria. La seña utilizada para referirse a los judíos alude a una nariz grande.  

Bruselas recibió una propuesta por escrito de parte de la comisión parlamentaria británica creada 

en Westminster para considerar vías para el Brexit. Si bien el texto no se ha dado a conocer aún, 

es posible que haga referencia a gran parte de las ideas que dicha comisión expuso en junio. Entre 

ellas figuran: La República de Irlanda debería renunciar a formar parte en el futuro del Espacio 

Schengen y establecer con Reino Unido un nuevo tratado bilateral de cooperación para proteger 

la circulación de ciudadanos entre los dos países; acuerdos económicos especiales entre Irlanda y 

Reino Unido que facilitarían los trámites aduaneros y el control reglamentario de la mercancía y 

utilización de compañías de transporte con la reputación y buenas prácticas necesarias para que 

se las considere cumplidoras de las leyes aduaneras; creación de un solo espacio entre Irlanda y 

el Reino Unido para el control epidemiológico de productos y animales, utilizando las mismas re-

glas y los mismos mecanismos de trazabilidad y control; control aduanero en el punto de origen 

de las mercancías y en el de destino. 

Alemania 

Luego de maratónicas negociaciones, conservadores y socialdemócratas lograron aprobar un plan 

con 70 medidas y 54000 millones de euros a gastar hasta 2023 con la finalidad de hacer frente al 

cambio climático. El objetivo de las medidas es alcanzar para 2030 una reducción del 55% de las 

emisiones de dióxido de carbono en comparación con los niveles de 1990. 

21 

Reino Unido 

Los negociadores jefe de la Unión Europea y el Reino Unido, Michel Barnier y Stephen Barclay se 

reunieron en Bruselas en la primera reunión formal de negociación a nivel político desde que Boris 

Johnson ascendiera a Primer Ministro. Los negociadores hablaron sobre las medidas aduaneras, 

fitosanitarias y de control de bines industriales que serían necesarias para garantizar la libre circu-

lación entre las dos Irlandas. Bruselas manifestó que el objetivo sigue siendo lograr una solución 

legalmente operativa que permita la libre circulación dentro de Irlanda al mismo nivel que la sal-

vaguarda acordada en el acuerdo de salida pactado en noviembre entre las partes.  

Francia 

París vivió una nueva jornada de protesta de los chalecos amarillos. La Policía detuvo a 150 mani-

festantes y utilizó gases lacrimógenos para dispersar y evitar altercados.  
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España – Reino Unido 

El Ministro de Exteriores español, Josep Borrell manifestó al Gobierno de Reino Unido que sin 

reciprocidad, el marco regulatorio español para los británicos residentes en España podría sufrir 

modificaciones. El Gobierno español aseguró los derechos de los 365.967 británicos que residen 

oficialmente en el país pero Reino Unido no ha aún establecido una legislación similar para los 

86.000 españoles que han solicitado residencia permanente en territorio británico.  

23 

Unión Europea 

Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, se despidió de su cargo ante el Parlamento 

Europeo. Insistió en la necesidad de crear un instrumento fiscal potente que complemente la po-

lítica monetaria y abogó por corregir las debilidades institucionales de la Unión Económica y Mo-

netaria. Resaltó la necesidad de una reforma a fondo de la moneda única.  

Durante la Cumbre de Malta, Francia, Alemania, Finlandia, Malta e Italia llegaron a un principio de 

acuerdo para distribuir a los migrantes que soliciten asilo y hayan sido saldados en el mar. La Co-

misión Europea confía en que aunque se trata de un acuerdo limitado, pueda servir como prece-

dente para establecer un mecanismo automático de reparto de todas las personas rescatadas en 

el mar.  

Reino Unido 

La mayoría de los delegados del Congreso Laborista respaldaron la propuesta del líder Jeremy 

Corbin de mantenerse neutral en un posible nuevo referéndum sobre permanencia en la Unión 

Europea.  

24 

Unión Europea 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea falló a favor de Google en relación al llamado derecho 

al olvido. Luego de que la Justicia Europea dictaminara que los europeos pueden solicitar la elimi-

nación de los resultados vinculados a su nombre, ahora señala que el motor de búsqueda no está 

obligado a retirar los enlaces en todas las versiones sino sólo dentro de las fronteras comunitarias.  

Reino Unido 

El Tribunal Supremo del Reino Unido sentenció que la suspensión del Parlamento decidida por el 

Primer Ministro Boris Johnson es ilegal, nula y sin efecto. Es por ello que la Cámara de los Comunes 

volverá a reunirse este miércoles en sesión de urgencia. La Presidente del Tribunal, Brenda Hale, 

expuso los argumentos del fallo indicando que no se trató de un cierre rutinario del período de 

sesiones sino que fue realizado con la finalidad de impedir que el Parlamento cumpliera con su rol 

constitucional y los tribunales no pueden esquivar su responsabilidad de ser garantes de la Cons-

titución solo porque la medida en cuestión pertenezca a la esfera política. La contundencia de la 

sentencia generó reclamos de dimisión para el Primer Ministro.  
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Reino Unido 

Luego de que la sentencia del Tribunal Supremo del Reino Unido declarara ilegal el cierre de las 

sesiones del Parlamento, el Primer Ministro Boris Johnson retó a la oposición señalando que se 

quieren, presenten una moción de censura o caso contrario, que lo dejen seguir adelante con el 

Brexit. El laborista Jeremy Corbyn exigió la dimisión.  

26 

Unión Europea 

España y Grecia rechazaron el acuerdo sobre reparto de inmigrantes rescatados en el Mediterrá-

neo suscrito por Alemania, Francia, Italia y Malta alegando que solo resuelve el problema italiano. 

El gobierno español objetó que el acuerdo solo alcanza a los rescatados en alta mar que soliciten 

asilo, lo que deja afuera a la mayoría de los llegan a España.  

La Presidente electa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen sufrió el primer percance en la 

formación de su futuro Gabinete cuando el Parlamento Europeo frenó el nombramiento de dos 

de los 26 futuros comisarios por considerar que sus declaraciones patrimoniales delataban un pre-

sunto conflicto de interés. El rechazo se dio con los aspirantes de Hungría y de Rumanía que iban 

a ocupar las carteras de Vecindad y Transporte respectivamente.  

El presidente del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo Andrea Enria, señaló que los 

Bancos conspiraban para modificar los resultados de las pruebas que analizan su fortaleza e indicó 

que el organismo que preside no va a tolerar ese comportamiento.  

Francia 

Un incendio que se originó en una planta química ubicada en Rouen, capital de Normandía, puso 

en peligro de contaminación al río Sena.  

Falleció el ex Presidente Jacques Chirac a los 86 años.  

Austria 

Austria volverá a votar dos años después de que el conservador Sebastian Kurz formara Gobierno 

con los ultranacionalistas del FPO. La publicación de una cámara oculta grabada en Ibiza al ex 

dirigente Heinz Christian Strache que daba cuenta de supuestos actos de corrupción hizo que esa 

coalición terminara desarticulándose. A pesar de ello, Kurz sigue encabezando las encuestas para 

ganar las elecciones anticipadas del domingo.  

27 

Unión Europea 

La Presidente electa del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, manifestó que continuará con 

la política de estímulos de su antecesor Mario Draghi. Esto ya ha generado rispideces porque al-

gunos países se oponen a las compras de deuda por parte del organismo. Algunos funcionarios del 
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Banco señalaron que esa política sólo debería utilizarse frente al riesgo de deflación, el que ac-

tualmente sería inexistente. Entre los principales detractores se destacan los Presidentes de los 

Bancos Centrales de Alemania, Austria, Holanda y Estonia. 

España 

El Consejo de Ministros aprobó el programa nacional de calidad del aire, plan con el que todos los 

miembros de la Unión Europea deben contar ya que consiste en la principal herramienta para 

aplicar la directiva de 2016 de lucha contra la contaminación atmosférica. Madrid se encontraba 

en falta debido a que no lo había presentado en el plazo estipulado que había terminado en abril.  

28 

Austria 

Ochocientos ochenta solicitantes de asilo que se encuentran trabajando como aprendices esperan 

a que el Gobierno concrete la petición del Parlamento y suspenda las deportaciones hasta que 

terminen sus estudios. El Ejecutivo socialista había permitido, a partir de 2012, que los refugiados 

que estuvieran en proceso de acogida puedan acceder a una formación profesional en sectores 

faltos de mano de obra. Pero al llegar al poder el conservador Sebastina Kurz y la ultraderecha 

endureció la política migratoria y las expulsiones por denegación de asilo se hicieron más rápidas, 

cerrando también la posibilidad de que los migrantes pudieran iniciar un aprendizaje.  

Holanda 

El Congreso holandés exigió explicaciones al Ministerio de Educación sobre la tarea de las escuelas 

coránicas de inspiración salafista que existen en el país. En las mismas se educa en la creencia de 

que hay enemigos e infieles, que los apóstatas, los homosexuales y los adúlteros merecen la pena 

de muerte y que se debe rechazar el principio de igualdad y libertad. Parte de la colación de Go-

bierno quiere cambiar la ley para que inspectores se presenten en los centros no oficiales.  

29 

Austria 

El conservador Sebastian Kurz ganó las elecciones anticipadas en Austria luego del escándalo por 

corrupción que hundió la coalición formada con el ultraderechista FPO.  

VATICANO 

El Sínodo sobre la Amazonia que se celebrará a partir del próximo domingo en El Vaticano será el 

escenario en el cual se discutirán cuestiones aplazadas como los derechos de las mujeres en la 

Iglesia y el celibato. El primer tema tomará visibilidad el próximo 3 de octubre durante una mani-

festación en la Plaza San Pedro. Una de las principales asociaciones convocantes es Voices of Faith, 

que peleó activamente durante el Sínodo de los Jóvenes para plantear la problemática de género. 

En aquel encuentro, una docena de mujeres participaron pero ninguna fue autorizada a votar el 

texto final.  

30 

Grecia 
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El Gobierno griego acelerará el traslado de solicitantes de asilo que se encuentran hacinados en 

campos de refugiados de las islas del Egeo a Grecia continental, luego de que se generan disturbios 

que terminaron con la vida de una mujer y dejaron varios heridos. La víctima murió durante un 

incendio que se inició en el interior de uno de los contenedores de barco en los que se alojan a los 

migrantes y solicitantes de asilo.  

Italia 

La coalición de Gobierno formada por el Movimiento 5 Estrellas y el Partido Democrático, llegó a 

un acuerdo sobre los presupuestos que evitará la suba del Iva y fijará el déficit en el 2,2%. Este 

proyecto deberá ser enviado a la Comisión Europea antes del 15 de octubre. El gobierno prevé 

que en 2020, la economía crecerá un 0,6%.- 

Reino Unido 

Durante el Congreso del Partido Conservador, el equipo del Primer Ministro Boris Johnson prome-

tió un aumento del salario mínimo profesional que subirá a 11,80 euros la hora de modo gradual 

en un plazo de 5 años. En la actualidad, el salario básico para un mayor de 25 años se ubica en 

9,25 euros la hora. Asimismo anunciaron que se destinará más dinero al Sistema Nacional de Sa-

lud, nuevas infraestructuras, el desarrollo de la banda ancha, la adquisición de autobuses eléctri-

cos y mejoras en el presupuesto de las fuerzas de seguridad. Estos anuncios tratan de paliar el 

temor de los británicos a quedar en una situación desventajosa en el caso de un Brexit sin acuerdo.  

Octubre 2019 

1 

Unión Europea 

Bruselas ha anunciado la adopción de nuevas normas encaminadas a favorecer el alargamiento 

de la vida útil de los electrodomésticos, su menor impacto ambiental y el ahorro económico para 

los ciudadanos. Para alcanzar ese triple objetivo, pondrá en marcha una batería de nuevas obliga-

ciones para los fabricantes: las piezas de recambio de las neveras deberán estar disponibles un 

mínimo de siete años después de que el consumidor compre el aparato y 10 años en el caso de 

lavadoras y lavavajillas, que además deberán utilizar menos agua. La norma española prevé un 

plazo de tres años menos para la disponibilidad de piezas funcionales de aparatos domésticos. 

Reino Unido 

Boris Johnson ha anunciado finalmente lo que sus detractores sospechaban: en sus planes para el 

Brexit, con o sin acuerdo, Irlanda del Norte va de la mano del Reino Unido, y eso significa que la 

frontera con el territorio comunitario deberá partir, con mayor o menor suavidad, a la isla de Ir-

landa. Es el gran obstáculo que durante años ha hecho imposible cualquier acuerdo, y un nudo 

gordiano inesperado para el que ninguna solución satisface a todos. Si el Reino Unido abandona 

el club comunitario, la República de Irlanda —estado miembro de la Unión Europea— será la 

nueva frontera occidental. Pero una porción de esa isla, Irlanda del Norte, sigue siendo territorio 

británico. 

Austria 

https://elpais.com/internacional/2019/09/28/actualidad/1569691278_681246.html
https://elpais.com/internacional/2019/02/08/actualidad/1549648963_386871.html
https://elpais.com/internacional/2019/02/08/actualidad/1549648963_386871.html
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El exlíder del partido austriaco FPÖ Heinz-Christian Strache se retira de la política. Al menos así lo 

ha anunciado en una comparecencia sin preguntas ante los medios de comunicación en Viena, en 

la que ha comunicado que deja en suspenso su militancia en la formación mientras se investigan 

acusaciones contra él de malversación de dinero de la formación y no aspirará a ningún cargo 

político. Strache se ha adelantado así a la decisión de la dirección de sus militantes, cuyos dirigen-

tes habían marcado distancias con él y barajado desde hace días incluso la expulsión del que fuera 

su dirigente máximo durante casi tres lustros. De momento, el FPÖ ha suspendido esta tarde a 

Strache, según medios austriacos. 

2 

Reino Unido – Unión Europea 

El Gobierno británico ha entregado a los socios europeos su propuesta para alcanzar un acuerdo 

sobre el Brexit con la UE que evite una salida desordenada del Reino Unido el próximo 31 de 

octubre. El texto enviado a Bruselas supone un giro de 180º respecto a la solución que propuso 

en su día la ex primera ministra Theresa May y plantea, entre otras cosas, que Irlanda del Norte 

se mantenga alineada a las regulaciones del mercado interior europeo durante al menos cuatro 

años para evitar el restablecimiento de una frontera entre el norte y el sur de la isla. La Unión 

Europea ha reaccionado con un cauteloso mensaje en el que apunta su disponibilidad a negociar 

sobre la propuesta. 

3 

Reino Unido 

El recibimiento de los partidos de la oposición al nuevo texto propuesto a Bruselas, que expuso 

vagamente el primer ministro en Westminster, tuvo el mismo tono bronco que le tocó sufrir a su 

predecesora, Theresa May. La ex primera ministra, de hecho, decidió asistir a la sesión para con-

templar desde su escaño el varapalo que recibía Johnson. El líder del Partido Laborista, Jeremy 

Corbyn, se refirió a los planes elaborados por Downing Street para reemplazar el llamado ba-

ckstop (la salvaguarda para Irlanda del Norte) como “una versión refrita de propuestas ya recha-

zadas”, y anticipó su negativa a respaldarlos. “Los únicos que no van a sufrir esta catástrofe son 

los fondos de inversión que contribuyeron a la campaña del primer ministro [para lograr el lide-

razgo del Partido Conservador], que actualmente se dedican a apostar en corto contra la libra y a 

echar abajo nuestra frágil economía. Usted solo busca dividir y poner en riesgo a este país en su 

propio beneficio político, para lograr un acuerdo del tipo 'América Primero' con el señor Trump”, 

dijo Corbyn. 

Unión Europea – Estados Unidos 

Las nuevas medidas proteccionistas de Estados Unidos tienen cuatro destinatarios claros: Alema-

nia, Francia, Reino Unido y España. Ellos son los países que dieron las ayudas ilegales a Airbus que 

han dado pie al veredicto de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que legitima la decisión 

de Donald Trump. Y en la lista de productos que se verán afectados cuando los aranceles entren 

en vigor el 18 de octubre se aprecia. En ella, por ejemplo, aparece el whisky fabricado en Reino 

Unido y no en Irlanda o el aceite español y no el italiano o el griego. Con los datos de exportaciones 

de 2018, la medida afecta a ventas españolas en Estados Unidos por más de 1.000 millones de 

euros. 

https://elpais.com/internacional/2019/09/15/actualidad/1568558850_467183.html
https://elpais.com/internacional/2019/09/15/actualidad/1568558850_467183.html
https://elpais.com/internacional/2019/09/15/actualidad/1568558850_467183.html
https://elpais.com/internacional/2018/09/21/actualidad/1537532543_370444.html
https://elpais.com/internacional/2018/09/21/actualidad/1537532543_370444.html
https://elpais.com/internacional/2019/04/01/actualidad/1554137029_194533.html
https://elpais.com/internacional/2019/04/01/actualidad/1554137029_194533.html
https://elpais.com/internacional/2019/09/23/actualidad/1569260477_187867.html
https://elpais.com/internacional/2019/09/23/actualidad/1569260477_187867.html
https://elpais.com/economia/2019/10/02/actualidad/1570027085_629937.html
https://elpais.com/economia/2019/10/02/actualidad/1570027085_629937.html
https://d500.epimg.net/descargables/2019/10/03/82ee2d69a8d4df31cccb9f204a59fec0.pdf
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España – Estados Unidos 

El Gobierno español respondió con una mezcla de contundencia y moderación al órdago que ha 

lanzado Donald Trump a Bruselas en forma de aranceles a productos agroalimentarios, que afec-

tan especialmente a productos españoles. Por un lado, los calificó de “inaceptables” y recordó que 

España y Europa sabrán responder al desafío. Por otro, se mostró conciliador al asegurar que aún 

hay margen para lograr una salida negociada y evitar una guerra comercial que puede perjudicar 

a ambas potencias. El mayor golpe de efecto lo dio a última hora de la tarde, al anunciar, en una 

acción diplomática insólita, que había convocado al embajador de EEUU para transmitirle su “re-

chazo frontal” a la medida. El ministro de Agricultura viajará a Bruselas el miércoles. 

Reino Unido 

Los tribunales del Reino Unido están logrando sacar a la luz con cuentagotas los propósitos ocultos 

de Boris Johnson. En este caso, es un juez de Edimburgo el que ha logrado extraer el compromiso 

de Downing Street, a través de una declaración por escrito, de que cumplirá con el mandato par-

lamentario y pedirá formalmente a la UE una nueva prórroga del Brexit si no logra alcanzar un 

acuerdo. El juez escocés reclamó al equipo de Johnson una respuesta por escrito en la que dejara 

clara su posición. El Gobierno la entregó, aunque no quiso hacerla pública.  

6 

Reino Unido 

La propuesta para un nuevo acuerdo sobre el Brexit que Boris Johnson envió a Bruselas el pasado 

miércoles creó una burbuja que apenas tardó 24 horas en estallar. Ante las primeras señales de 

rechazo de la UE, el Gobierno británico y la oposición comenzaron a perfilar sus respectivas estra-

tegias para hacer frente a un choque político y constitucional como no ha vivido el Reino Unido 

desde la Segunda Guerra Mundial. Downing Street maniobra para burlar el mandato parlamenta-

rio y garantizar un Brexit duro el próximo 31 de octubre. Enfrente, una alianza circunstancial de 

laboristas, nacionalistas, liberales y conservadores moderados se prepara para derribar a Johnson 

y garantizar un Gobierno de unidad nacional con la misión expresa y limitada de evitar una salida 

catastrófica de la UE. 

7 

Turquía 

El Ejército de Turquía se prepara para lanzar una nueva incursión en Siria, esta vez en zonas del 

norte y noreste del país en manos de milicias kurdas, después de que el presidente de EE UU, 

Donald Trump, diese vía libre a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, para que ataque a quie-

nes hasta ahora han sido los principales aliados estadounidenses en suelo sirio. En una conversa-

ción telefónica entre ambos mandatarios, Trump prometió que sus cerca de 2.000 efectivos mili-

tares desplegados en la zona “no apoyarán ni se involucrarán en la operación turca” y tampoco 

permanecerán “en el área cercana”. Las Fuerzas Democráticas Sirias, dirigidas por la milicia kurda 

YPG, han acusado a Washington de traicionarles y se cree que podrían negociar con el régimen de 

Bachar El Asad y con Rusia una posible defensa ante el inminente ataque turco 

Portugal 

https://elpais.com/economia/2019/10/03/actualidad/1570083373_647581.html
https://elpais.com/economia/2019/10/03/actualidad/1570083373_647581.html
https://elpais.com/tag/boris_johnson/a
https://elpais.com/internacional/2019/10/03/actualidad/1570121315_276232.html
https://elpais.com/internacional/2019/10/03/actualidad/1570121315_276232.html
https://elpais.com/internacional/2019/10/01/actualidad/1569939735_600952.html
https://elpais.com/internacional/2018/01/21/actualidad/1516541957_987527.html
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António Costa intentará repetir su Gobierno con el apoyo parlamentario de Bloco de Esquerda y 

el Partido Comunista e incluso ampliarlo a partidos del nuevo arco parlamentario. El triunfo elec-

toral del pasado domingo refuerza a su Partido Socialista (pasa de 86 a 106 diputados), pero le 

faltan diez para conseguir mayoría absoluta en el Parlamento. 

8 

Turquía 

Turquía ha culminado sus preparativos para la invasión que pretende lanzar sobre la zona del 

norte de Siria controlada por las milicias kurdas y solo espera “la orden de las autoridades políti-

cas” para atacar, según una fuente militar citada por el diario Hürriyet. En este sentido, los bom-

bardeos turcos registrados en la parte más septentrional de la frontera sirioiraquí durante la noche 

del lunes al martes se enmarcan dentro de esos preparativos. Se trató de “cortar las líneas de 

suministro, incluidas de armamento” de las milicias kurdas entre Irak y Siria, según explicaron dos 

fuentes de seguridad a la agencia Reuters. 

Italia 

Italia aprobó una histórica ley que reducirá en 345 el número de parlamentarios de sus dos Cáma-

ras. La nueva norma superó el trámite de la Cámara de los Diputados por 553 votos a favor, 14 en 

contra y 2 abstenciones, y los partidos que la secundaron fueron el Movimiento 5 Estrellas, y sus 

socios en el Gobierno, Partido Democrático e Italia Viva (el partido de Matteo Renzi). Pero también 

las formaciones de la oposición como Forza Italia, Liga y Hermanos de Italia. 

Unión Europea 

La UE intenta hilvanar una fórmula para responder a las llegadas de migrantes por el Mediterrá-

neo, pero sigue sin haber consenso. Los ministros del Interior debatieron ayer en Luxemburgo la 

propuesta de Alemania, Francia, Italia y Malta para reubicar a solicitantes de asilo rescatados en 

alta mar, pero la jornada concluyó con el único apoyo de Portugal, Luxemburgo e Irlanda. España, 

que reivindica ampliar el reparto a los migrantes económicos que llegan a sus costas, celebró al 

menos un enfoque más solidario con los países receptores. El primer paso de este plan, que debe 

ser concretado en las próximas semanas en sucesivas reuniones técnicas, es implementar un “pro-

yecto piloto” que se limitará al Mediterráneo central, la ruta usada por los migrantes que salen de 

Túnez y Libia hacia Malta e Italia. La fórmula plantea una rápida reubicación en otros países de los 

solicitantes de asilo —y no de los llamados migrantes económicos— rescatados por cualquier em-

barcación en alta mar. Este flanco del Mediterráneo es actualmente el que menos presión migra-

toria soporta, pero es el que más tensiones ha generado el último año ante la negativa de Roma y 

La Valeta a abrir sus puertos a barcos de rescate. 

10 

España – Turquía 

España retirará la batería de misiles antiaéreos Patriot, con un destacamento de 150 militares, 

que mantiene desplegada en la base aérea de Incirlik, en la frontera de Turquía con Siria, desde 

enero de 2015, si la situación en la zona se agrava como consecuencia de la ofensiva turca contra 

las milicias kurdo-sirias. Fuentes diplomáticas han explicado a que el compromiso actual llega 

hasta diciembre de este año, aunque verbalmente se había anticipado la disposición a renovarlo 

https://elpais.com/internacional/2019/10/06/actualidad/1570374854_736083.html
https://ps.pt/
https://elpais.com/internacional/2019/10/07/actualidad/1570427871_758839.html
https://elpais.com/internacional/2019/10/07/actualidad/1570427871_758839.html
https://elpais.com/internacional/2019/09/25/actualidad/1569429682_572055.html
https://elpais.com/internacional/2019/09/25/actualidad/1569429682_572055.html
https://elpais.com/internacional/2016/07/18/actualidad/1468870523_261040.html
https://elpais.com/internacional/2019/10/09/actualidad/1570627986_677310.html
https://elpais.com/internacional/2019/10/09/actualidad/1570627986_677310.html
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seis meses más, y en las próximas semanas el Gobierno español deberá decidir si quiere continuar 

o no. 

Reino Unido – Irlanda 

Los primeros ministros del Reino Unido e Irlanda, Boris Johnson y Leo Varadkar, se han reunido 

en una casa de campo del noroeste de Inglaterra, y han mantenido una larga reunión de trabajo. 

El comunicado conjunto emitido al término del encuentro ha supuesto un hilo de esperanza des-

pués de una semana en la que las negociaciones para alcanzar un acuerdo sobre el Brexit se daban 

por rotas. No han especificado avances concretos que puedan invitar al optimismo, pero el tono 

empleado, mucho más civilizado y constructivo que el de las últimas horas, ha dado a entender 

que nadie ha tirado aún la toalla. La reunión se ha centrado, según ese mismo texto, en los dos 

aspectos más polémicos de la reciente propuesta enviada por Londres a Bruselas: la solución 

aduanera y el principio de consentimiento democrático en Irlanda del Norte. El Gobierno británico 

insiste en retener el territorio de Irlanda del Norte dentro de su propio espacio aduanero y sacarlo 

por tanto, junto al resto del Reino Unido, del espacio aduanero de la UE. Tanto Bruselas como, de 

modo mucho más insistente, el Gobierno de la República de Irlanda, rechazan esa opción por un 

doble motivo. Será necesario establecer algún tipo de control fronterizo, aunque sea mínimo, en-

tre las dos Irlandas, y pondrá de ese modo en riesgo la frontera invisible que ha ayudado a man-

tener la paz alcanzada en los Acuerdos de Viernes Santo de 1998. 

11 

Reino Unido -.Unión Europea 

Bruselas ha decidido dar una nueva oportunidad al Gobierno británico de Boris Johnson para que 

concrete sus planes para una salida ordenada del Reino Unido de la UE el próximo 31 de octubre. 

Las esperanzas de llegar a un acuerdo son mínimas en la capital comunitaria. Pero las instituciones 

europeas han decidido conceder unos días más para ver si Londres da con una fórmula de Brexit 

que contente a Bruselas, a Dublín, a Irlanda del Norte y al Parlamento británico. Las negociaciones 

técnicas se han retomado en Bruselas. Y el negociador jefe europeo, Michel Barnier, ha celebrado 

en la capital comunitaria un desayuno de trabajo con el secretario británico del Brexit, Steve Bar-

clay. La cita ha sido descrita por ambas partes como "constructiva". Y marca el inicio de una nueva 

e intensa ronda de negociación con el Consejo Europeo del 17 y 18 de octubre como meta. 

Francia – Unión Europea 

Tras conocerse el veto parlamentario por 82 votos a favor y 29 en contra, el presidente francés 

cargó contra los eurodiputados. E indirectamente responsabilizó a la nueva presidenta de la Co-

misión Europea, Ursula von der Leyen, cuyo nombramiento la presidencia de la Comisión él im-

pulsó, de la designación frustrada de Goulard. Macron dijo que Von der Leyen había expresado 

su preferencia por Goulard ante otros candidatos franceses. Añadió que la presidenta in péctore 

de la Comisión había garantizado a Macron que contaba con el respaldo de los jefes de los dos 

grandes grupos en la Eurocámara, el conservador y el socialista. Después votaron en contra. 

12 

Turquía 
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Las tropas de Turquía continúan avanzando en el norte de Siria y entraron en Ras al Ain, la primera 

localidad importante que controlaban las milicias kurdas. Todo ello pese a que la presión interna-

cional se ciñe sobre Ankara para que detenga su ofensiva: Estados Unidos ha amenazado con san-

ciones, varios países europeos —entre ellos Alemania y Holanda— han suspendido sus exporta-

ciones de armamento a Turquía y la Liga Árabe ha condenado la “invasión” turca. 

Unión Europea 

Los grupos políticos del Parlamento Europeo tienen previsto reunirse la próxima semana para 

rehacer el calendario de la investidura de la nueva Comisión Europea. El voto definitivo sobre el 

equipo de Ursula von der Leyen estaba previsto para el próximo día 23. Pero fuentes parlamenta-

rias indican que es “prácticamente imposible” que se lleve a cabo ese día. El rechazo de tres de los 

comisarios propuestos (de Francia, Rumania y Hungría) obliga a esperar a los nuevos candidatos 

de esos países y deja sin apenas margen temporal para completar el proceso este mes. Si no hay 

más contratiempos, el Parlamento baraja el 27 de noviembre como nueva fecha para la sesión de 

investidura. 
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Turquía 

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que rechaza cualquier oferta de mediación 

para detener su ofensiva contra las milicias kurdas y, al contrario, advirtió de que su Ejército am-

pliará la operación —actualmente centrada, sobre todo, en el territorio entre las localidades de 

Tel Abyad y Ras al Ain— a toda la franja fronteriza que controlan las Fuerzas Democráticas Sirias. 

Estas declaraciones coinciden con el anuncio hecho por el secretario de Defensa de Estados Uni-

dos, Mark Esper, de que retirará sus últimas tropas del norte de Siria, lo que ha infundido miedo 

en la población local, que teme que esto facilite el avance de las fuerzas turcas. Entre tanto, las 

tropas del régimen de Bachar el Asad se preparan para avanzar hacia el norte tras llegar a un 

acuerdo con las milicias kurdas. 

España 

España revisará sus ventas de armas a Turquía tras la ofensiva lanzada por el régimen de Erdo-

gan contra los kurdos en el norte de Siria, según fuentes gubernamentales. Francia y Alemania han 

congelado ya sus exportaciones de armamento a Turquía y los ministros de Exteriores de la Unión 

Europea debatirán este lunes en Luxemburgo una propuesta de Suecia para que los 28 decreten 

un embargo. Las fuentes consultadas consideran improbable que la UE vaya tan lejos y creen que 

se limitará a tomar nota de la posición de Francia y Alemania, seguida también por Holanda y 

Finlandia, y a invitar a los demás países a revisar sus exportaciones, una postura que comparte 

España. 

Polonia 

Polonia ha refrendado en las urnas la deriva del Gobierno conservador de Ley y Justicia, aunque 

el partido podría controlar un poco menos la política del país. Con el 99,5% escrutado, el partido 

que dirige Jaroslaw Kaczynski obtiene el 43,8% de los votos en las elecciones al Congreso, un re-

sultado que le permitiría seguir gobernando en solitario. Sin embargo, pese a ser el grupo más 

votado, y a falta del resultado final, el PiS puede perder la mayoría en el Senado, que daría a toda 

la oposición un asiento más. Su política de ayudas sociales y el crecimiento económico del país 
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han conseguido fidelizar a su electorado. El resultado en la Cámara baja es prácticamente igual al 

que inicialmente le otorgaba la encuesta a pie de urna (43,6% de los votos y 239 diputados de un 

total de 460). La participación ha sido del 61,1%, la más alta desde los comicios de 1989 (62%). 
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España 

Las llamadas a bloquear la economía tras una sentencia condenatoria ante el juicio del procés se 

focalizaron a partir del mediodía de este lunes en el aeropuerto de El Prat de Barcelona, adonde 

miles de personas acudieron por todos los medios con la intención de colapsar sus accesos e im-

pedir su normal funcionamiento. Más de un centenar de vuelos tuvieron que ser cancelados por-

que sus tripulaciones fueron incapaces de llegar a las instalaciones, donde los Mossos d'Esqua-

dra y la Policía Nacional cargaron contra los manifestantes independentistas con la intención de 

recuperar los accesos, cerrados durante horas por carretera, tren y metro.  

Rusia – Arabia Saudita  

Arabia Saudí ha recibido al presidente ruso, Vladímir Putin. Tras las salvas de cañón, una escolta 

de caballería le ha acompañado desde el aeropuerto de Riad hasta el palacio de Al Yamamah, 

donde le esperaban el rey Salmán y su hijo y heredero, el príncipe Mohamed Bin Salmán. La bien-

venida, en este segundo viaje de Putin en doce años, lo dice todo de un acercamiento que ha 

facilitado la creciente desconfianza que Estados Unidos suscita entre sus aliados árabes. Más allá 

de la coordinación que los dos primeros exportadores de petróleo han evidenciado en los últimos 

años para mantener los precios, Moscú y Riad dan muestras de un inusitado acercamiento. El re-

pentino interés mutuo llama aún más la atención por cuanto ambos se sitúan en polos opuestos 

en las principales crisis de la región. 
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Reino Unido – Unión Europea 

Las negociaciones entre la UE y el Reino Unido viven su mejor momento desde la llegada de Boris 

Johnson a Downing Street. Fuentes comunitarias han señalado que un principio de acuerdo sobre 

el que puedan discutir los líderes europeos en la cumbre de esta semana puede ser cuestión de 

horas. Y el optimismo —todavía cauteloso— ha alcanzado su culmen tras varios días en los que la 

discusión ha descendido desde las más altas esferas políticas al barro técnico de los negociadores. 

Escocia  

La Ministra Principal escocesa, Sturgeon, despejó todas las dudas el año pasado y anunció públi-

camente su propósito de celebrar un nuevo referéndum por la independencia en 2020. Al principio 

puso muchos condicionantes y diseñó un largo proceso de consenso político y legislativo, entre 

los políticos escoceses y entre Edimburgo y Londres. Pero la grave crisis desatada por el Brexit, re-

pudiado en el referéndum de 2016 por un 62% de los escoceses, y el rechazo generalizado que 

provoca la figura de Boris Johnson han dado alas al SNP. La formación cree que la corriente de 

opinión ha cambiado drásticamente a favor de sus planteamientos, y que esta vez podrán lograr 

lo que no fue posible en 2014. El referéndum por la independencia celebrado ese año se saldó con 

un fracaso de las fuerzas separatistas, que vieron su propuesta derrotada por un 55% de los esco-

ceses frente a un 45%. 
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España 

Pedro Sánchez ha asegurado que el Gobierno garantizará "los derechos de todos en Cataluña 

desde la firmeza, la moderación y la unidad", tras reunirse con los principales líderes de la oposi-

ción. En una comparecencia en La Moncloa, el presidente en funciones ha exigido a los dirigentes 

secesionistas una condena tajante y contundente de cualquier acto de violencia. Y ha advertido: 

"Vamos a modular la respuesta en función de la actitud y las decisiones de los líderes independen-

tistas". Sánchez ha exigido a Quim Torra, president de la Generalitat, y a todo su Ejecutivo, que 

condenen la violencia "sin excusas", pero ha hecho un llamamiento a la calma frente a las peticio-

nes de la oposición para que aplique ya el artículo 155 de la Constitución o la Ley de Seguridad 

Nacional: "Nos quieren exaltados y divididos, nos deben encontrar firmes, serenos y unidos. No 

vamos a sobreactuar".  

Unión Europea 

La maratoniana sesión de negociaciones del Brexit que arrancó el pasado viernes y que se man-

tendrá de forma casi ininterrumpida hasta la medianoche de este miércoles no ha logrado aún 

cerrar un acuerdo, pero ha conseguido reducir drásticamente el riesgo de una ruptura brutal el 

próximo 31 de octubre. "Las bases para un acuerdo están listas y, en teoría, mañana –jueves- 

podríamos aprobar el acuerdo con Gran Bretaña", ha asegurado el presidente del Consejo Euro-

peo, Donald Tusk, ante un grupo de periodistas polacos en Bruselas. "En teoría, de aquí a siete u 

ocho horas todo debería estar claro", ha pronosticado el dirigente europeo, un cálculo que apunta 

a la medianoche del miércoles como el plazo final para pactar la salida del Reino Unido de la UE. 
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Unión Europea – Reino Unido 

Bruselas y Londres han alcanzado un acuerdo sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea 

que permitiría la consumación del Brexit en la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre. “Este 

acuerdo es un compromiso equilibrado entre la UE y el Reino Unido”, ha señalado el presidente 

de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, tras confirmar el pacto poco después de una con-

versación telefónica a primera hora de la mañana con el primer ministro británico, Boris Johnson. 

Pero para sacar adelante el acuerdo queda por superar un gran obstáculo: su ratificación este 

sábado por parte del Parlamento británico, donde el Gobierno conservador no tiene una mayoría 

asegurada. El acuerdo recibió este el apoyo de los Veintisiete en la cumbre europea celebrada en 

Bruselas. Juncker elogió el nuevo documento que, aseguró, "salvaguarda la paz y la estabilidad en 

la isla de Irlanda". 

Turquía – Estados Unidos 

Estados Unidos ha pactado con Turquía un alto el fuego de cinco días para detener las hostilidades 

en el norte de Siria y permitir el repliegue de las milicias kurdas que fueron la fuerza de choque de 

Washington en la derrota del Estado Islámico- El vicepresidente Mike Pence, acompañado del se-

cretario de Estado, Mike Pompeo, viajó hasta Ankara para arrancar tras más de cuatro horas de 

reunión un compromiso de Recep Tayyip Erdogan. La conversación telefónica que el presidente 

de Turquía mantuvo el pasado día 6 con Donald Trump fue interpretada como la luz verde de la 

Casa Blanca a la antigua reivindicación de Ankara de crear una zona de seguridad en la frontera 

https://elpais.com/politica/2019/10/16/actualidad/1571216151_438596.html
https://elpais.com/politica/2019/10/16/actualidad/1571216151_438596.html
https://elpais.com/internacional/2019/10/15/actualidad/1571126747_608781.html
https://elpais.com/internacional/2019/10/11/actualidad/1570792406_620899.html
https://elpais.com/internacional/2019/10/17/actualidad/1571308940_592102.html
https://elpais.com/internacional/2019/10/17/actualidad/1571307373_607019.html
https://elpais.com/internacional/2019/10/17/actualidad/1571307373_607019.html
https://elpais.com/internacional/2019/10/16/estados_unidos/1571262657_116312.html


Anuario en Relaciones Internacionales 2020 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

Departamento de Europa / Cronología 

turco-siria, con el doble objetivo de desalojar a las milicias kurdas Unidades de Protección del 

Pueblo y reinstalar a gran parte de los más de 3,5 millones de refugiados sirios acogidos en suelo 

turco. 

Unión Europea 

La nueva Comisión Europea arrancará con al menos un mes de retraso. Los grupos políticos de la 

Eurocámara acordaron retrasar la votación sobre el Ejecutivo de Ursula von der Leyen tras haber 

rechazado tres de los comisarios propuestos (Francia, Rumania y Hungría). Esos países todavía no 

han propuesto a sus nuevos aspirantes, por lo que es imposible llegar a la fecha prevista del 23 de 

octubre para su investidura. La Cámara todavía no ha puesto fecha, pero está dispuesta a rehacer 

el calendario para que el nuevo Ejecutivo comunitario pueda echar a andar el 1 de diciembre. El 

equipo de Jean-Claude Juncker deberá seguir, como mínimo, un mes más a los mandos de la Co-

misión Europea. El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, y los líderes de los grupos 

políticos decidieron atrasar la votación del Ejecutivo. “El Parlamento, que está dispuesto a votar a 

tiempo para permitir que la nueva Comisión arranque el 1 de diciembre, solicita el nombramiento 

rápido de los nuevos tres comisarios designados”, sostuvo el portavoz de la Eurocámara, Jaume 

Duch. 
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Unión Europea 

La Comisión Europea tomará represalias después de que Estados Unidos haya decidido seguir ade-

lante e imponer aranceles a importaciones de la Unión Europea por 7.500 millones de dólares 

(6.900 millones de euros) por las ayudas a Airbus. La comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, 

ha advertido de que este paso deja a la UE “sin otra alternativa” que imponer “en su debido mo-

mento” sus aranceles por el contencioso derivado también de las ayudas ilegales que la Adminis-

tración norteamericana concedió a Boeing. La Comisión Europea pidió a la Organización Mundial 

del Comercio (OMC) poder gravar productos estadounidenses por valor de 12.000 millones de 

dólares (10.760 millones de euros). Estados Unidos ha ignorado todas las demandas de la UE para 

frenar la escalada que puede suponer la imposición mutua de nuevos aranceles. Desde hace 15 

años, ambas partes arrastran un conflicto por las ayudas que se han concedido a la industria ae-

ronáutica. Y en ambos casos, la OMC consideró que esos subsidios eran ilegales. El organismo con 

sede en Ginebra ya autorizó el lunes a Estados Unidos a fijar nuevos impuestos sobre productos 

europeos, que afectan sobre todo al Reino Unido, Francia, Alemania y España. La UE está pen-

diente de que, en los próximos meses, haga lo propio con su petición. 

Bélgica – España 

Carles Puigdemont regresa a la rueda judicial belga casi dos años después de su huida a ese país. 

El expresidente de la Generalitat ha recogido en Bruselas la euroorden de detención cursada por 

el Tribunal Supremo tras dictar la sentencia del procés. Las autoridades belgas han confirmado 

que se entregó en la mañana de ayer jueves a la policía federal, fue trasladado bajo custodia a 

dependencias judiciales, prestó declaración ante el juez de instrucción por la tarde y ha pasado la 

noche "privado de libertad". El magistrado disponía de tres opciones: rechazar la euroorden, en-

carcelarlo, o dejarle en libertad. El líder independentista se opuso a su entrega a España y a la 

espera de una próxima vista el 29 de octubre, finalmente, ha quedado en libertad sin fianza, pero 

con varias medidas cautelares: está obligado a comunicar su domicilio, estar a disposición de las 
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autoridades judiciales y pedir permiso en caso de que desee abandonar el país, las mismas condi-

ciones que ya se le impusieron en la primera orden de detención europea. 
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España 

Pedro Sánchez ha decidido aislar a Quim Torra mientras no condene con claridad la violencia en 

los disturbios en Cataluña en la última semana, que el viernes dejaron 182 heridos y 83 detenidos. 

No solo rechaza reunirse con el “president”, como este reclama. Incluso rehusó contestar a su 

llamada telefónica hasta que no condene la violencia. El Quim TORRA resiste a hacerlo de forma 

clara. No lo hizo en una declaración institucional y tampoco en la carta con la que contestó a Sán-

chez. “Usted no me va a dar lecciones de condenar la violencia”, le espetó. 

Reino Unido 

Boris Johnson planeó la votación en el Parlamento sobre su acuerdo del Brexit con la UE como el 

final de una larga batalla de la que saldría victorioso. Una mayoría de diputados —322 frente a 

306— le dejó claro que no se fiaba de él, y que no respaldaría al Gobierno hasta que no se deba-

tiera en condiciones el texto legal del pacto alcanzado. Con ese movimiento, el Parlamento forzaba 

al primer ministro a solicitar a Bruselas una tercera prórroga del Brexit, esta vez hasta finales de 

enero. Y Johnson lo hizo. 
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Turquía 

Las milicias kurdosirias se retiraron de la ciudad fronteriza siria de Ras al Ain en cumplimiento del 

acuerdo de cese de hostilidades alcanzado entre Turquía y Estados Unidos el pasado jueves. "En 

el marco del alto el fuego temporal de las operaciones militares con la parte turca y por mediación 

estadounidense, la ciudad de Ras al Ain fue evacuada completamente por los combatientes de las 

Fuerzas Democráticas Sirias. Ya no hay ningún combatiente dentro de la ciudad", afirmó Kino Ga-

briel, un portavoz de las Fuerzas Democráticas Sirias, la coalición liderada por las milicias kurdas 

YPG contra las que combate Turquía. 
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Reino Unido 

El Presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, hizo un llamado de atención a Boris 

Johnson. Como ya hiciese con Theresa May, su predecesora, Bercow recordó al primer ministro 

británico que la convención y los precedentes parlamentarios prohíben volver a someter a vota-

ción un texto en el mismo periodo de sesiones y no lo permitió con el acuerdo del Brexit debatido 

el sábado. Downing Street intentará que los diputados puedan pronunciarse este martes. 
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Reino Unido 
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El Parlamento británico ha enviado un claro mensaje a Boris Johnson. Quiere un Brexit con 

acuerdo, pero no cualquier Brexit ni una tramitación tramposa. El primer ministro contempló 

cómo una mayoría de 322 diputados, frente a 308, desbarataba su estrategia. Rechazaron la tra-

mitación urgente perseguida por Downing Street, que perseguía tener aprobado el texto ya este 

jueves. Se pretendía evitar así la prórroga que Westminster obligó a pedir a la UE. En respuesta al 

contratiempo, Johnson anunció que “ponía en pausa” el trámite de la ley a la espera de conocer 

la respuesta de la UE a la petición de prórroga. En paralelo, se disponía a acelerar los preparativos 

para un Brexit sin pacto. Horas antes, había amenazado con intentar forzar un adelanto electoral. 

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, anunció poco después que recomendará a los 

líderes de la Unión que acepten una nueva prórroga. 

España 

El secesionismo catalán dio la primera muestra de unidad en el Parlament tras la sentencia del pro-

cés y registró una propuesta de resolución que se llevará al Pleno y que desoye las advertencias 

del Tribunal Constitucional en alguno de sus apartados. El texto anuncia la voluntad de seguir tra-

mitando acuerdos de reprobación de la monarquía o a favor del derecho de autodeterminación. 

Los letrados del Parlament advirtieron del riesgo de incurrir en un delito de desobediencia. 

Rusia – Turquía 

Rusia impone sus condiciones para el futuro de Siria. El presidente ruso, Vladímir Putin, y su ho-

mólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, acordaron en la ciudad rusa de Sochi la creación de una zona 

de amortiguación a lo largo de la frontera entre Turquía y Siria “libre” de combatientes kurdos, 

que Ankara considera terroristas. Putin ha concedido a Erdogan su ansiada franja territorial en el 

noreste de Siria --de hasta unos 30 kilómetros hacia adentro--, pero no tan amplia como el líder 

turco quería. Y ciertas limitaciones con beneficio para Moscú: después de un plazo de seis días 

para que las milicias kurdas la abandonen totalmente, fuerzas ruso-turcas patrullarán el área. 
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España 

Pedro Sánchez no dialogará con Quim Torra mientras siga comportándose como el president de 

una parte de la sociedad catalana. “Para hablar primero hay que escuchar. A ver si escucha a la 

mitad de los catalanes que no quieren la independencia y a los que da la espalda”, fue tajante el 

presidente del Gobierno en funciones. Por segunda vez en 24 horas, Torra, al que José Luis Ábalos 

tachó de “iluminado”, pidió al Parlament abrir una investigación sobre “todos los hechos” relacio-

nados con los disturbios tras la sentencia del procés. Junts per Catalunya y ERC han postergado la 

comisión hasta después del 10-N por la división que les genera el papel de los Mossos. 

Reino Unido – Unión Europea 

El capítulo de la tercera prórroga de la salida del Reino Unido de la UE ha entrado en una fase de 

regateo entre los socios comunitarios sobre las condiciones y la duración del nuevo plazo. Y se ha 

visto aderezado por las llamadas telefónicas a Bruselas y Berlín del primer ministro británico, Boris 

Johnson, para rogar que no se conceda la prórroga después de haberse visto obligado a pedirla 

por imperativo legal de su Parlamento británico. El desbarajuste londinense ha llevado a los 27 

miembros de la UE, reunidos en Bruselas a nivel de embajadores, a pedir algo más de tiempo para 

analizar la posible prórroga, a la espera de que la situación política en el Reino Unido se aclare en 
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la medida de lo posible. La cita era solo un primer tanteo, para sopesar el nivel de consenso a favor 

de la prórroga. Pero ya ha revelado que incluso una decisión aparentemente poco polémica, como 

es la de evitar un Brexit brutal mediante otra prórroga, es susceptible de suscitar diferentes pare-

ceres. 

Turquía – Estados Unidos 

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado que Turquía se ha comprometido a 

“un alto el fuego permanente” en Siria y, en consecuencia, ordenó un levantamiento de las san-

ciones que Washington impuso el día 14 a tres ministros turcos, en castigo a la ofensiva militar 

contra los kurdos en el noreste de Siria. No obstante, el mandatario aseguró que se reserva el 

derecho de “reimponer sanciones debilitantes” si la situación empeora. 

24 

Reino Unido 

El primer ministro ha anunciado que está dispuesto a ceder y dar más tiempo al Parlamento para 

la tramitación del acuerdo del Brexit alcanzado con la UE, aunque eso suponga tener que prorro-

gar la fecha prevista del 31 de octubre. A cambio, reclama que la oposición le respalde el próximo 

lunes y apruebe un adelanto de las elecciones generales para el próximo 12 de diciembre. "Los 

diputados dispondrán de ese modo de todo el tiempo que deseen para escrutar la ley, antes de 

que el Parlamento sea disuelto", ha dicho Johnson a Sky News. El líder del Partido Laborista, Je-

remy Corbyn, ha anunciado que no respaldará la convocatoria electoral hasta que la opción de un 

Brexit sin acuerdo esté descartada. 

Rusia 

Mientras Vladimir Putin agasajaba con una cumbre en Rusia a más de 40 líderes africanos, dos 

bombarderos nucleares estratégicos rusos TU-160 ‘Blackjack’ llegaban este miércoles a Sudáfrica. 

Era la primera vez que el avión militar más grande del mundo aterrizaba en el continente, en una 

inédita muestra de cooperación entre Moscú y el país más industrializado de África. La sincroniza-

ción fue casi perfecta para visibilizar los planes de Rusia, que tras emerger como una potencia 

clave en Oriente Próximo busca expandir su influencia en África para tratar de elevar su perfil en 

la lucha por la influencia geopolítica. 

25 

Unión Europea 

Los 27 socios de la UE, reunidos en Bruselas a nivel de embajadores, han concluido que es inevi-

table el aplazamiento de la salida del Reino Unido de la UE, previsto para el 31 de octubre. Pero 

no han logrado pactar un nuevo plazo tanto por las discrepancias internas (Francia quiere una 

prórroga lo más breve posible) como por la falta de claridad sobre el horizonte político en Londres. 

Noruega 

El Fondo Global de Pensiones del Gobierno de Noruega, el mayor fondo soberano del mundo, ha 

superado por primera vez los 10 billones de coronas de valor de mercado (casi un billón de euros), 

según ha confirmado Norges Bank Investment Management, entidad adscrita al banco central de 
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Noruega. Como referencia, la cifra del fondo se aproxima al PIB total de España, que alcanzó los 

1,2 billones de euros en 2018.  

26 

España 

Decenas de miles de personas han reiterado en Barcelona, tras dos semanas de protestas, su re-

chazo a la condena a los líderes del procés. La Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural 

han reunido a un centenar de entidades y a 350.000 personas, según la Guardia Urbana. En un 

contexto de división entre los partidos separatistas, que han dejado que el pulso se libre en la 

calle, los organizadores han celebrado que se mantenga “la movilización permanente”, pese a ser 

la cifra más baja de asistentes a las grandes marchas soberanistas en los últimos ocho años. 

28 

Reino Unido 

El Parlamento del Reino Unido no se fía de Boris Johnson y ha vuelto a rechazar la propuesta del 

primer ministro de celebrar elecciones generales el 12 de diciembre. Bajo la Ley de Mandato Par-

lamentario Fijo, de 2011, eran necesarios dos tercios de la Cámara para que la propuesta saliera 

adelante. 299 diputados han votado a favor, 70, en contra. La oposición laborista ha optado por 

abstenerse. 
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Reino Unido 

Una mayoría de diputados de la Cámara de los Comunes, 438 frente a 20, ha dado luz verde al 

adelanto electoral propuesto por Boris Johnson. Los ciudadanos británicos volverán a votar el pró-

ximo 12 de diciembre, dos semanas antes de las vacaciones navideñas. No se había escogido una 

fecha tan poco propicia en teoría para sacar a la calle a los votantes desde 1923. 
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Unión Europea 

Polonia, Hungría y República Checa están a un paso de ser condenadas por el Tribunal de Justicia 

europeo por su negativa a participar en el sistema de reubicación de refugiados aprobado por la 

Unión Europea en 2015 para socorrer a Italia y Grecia, países que hacían frente a una afluencia 

masiva de emigrantes. En un tajante dictamen provisional, Eleanor Sharpston, una de los Aboga-

dos generales de la Corte europea, desmonta uno tras otros los argumentos esgrimidos por los 

tres países juzgados para negarse a colaborar con un mecanismo de solidaridad que se había 

puesto en marcha en unas circunstancias tan excepcionales como la crisis migratoria de 2015. 
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1 

Holanda 

La Justicia holandesa sentó en 2015 un precedente mundial en la lucha contra el cambio de clima: 

ordenó al Gobierno que redujera las emisiones de CO2 en un 25%, para el año 2020, comparado 

con 1990. El juzgado de Primera Instancia de La Haya atendió así la demanda interpuesta por Ur-

genda una ONG que lleva doce años “inspirando a los políticos para que apliquen medidas climá-

ticas efectivas y mostrando además como hacerlo”, según sus portavoces. El caso no acabó ahí. El 

Ejecutivo recurrió el fallo aduciendo que los tribunales deben respetar la separación de poderes 

sin entrometerse en política, y perdió. En 2018, la sentencia de apelación en su contra fue aún 

más contundente al señalar que los gobernantes “tienen la obligación de proteger a la ciudadanía 

contra actividades industriales dañinas, y si no actúa, la actual generación verá peligrar su vida y 

su vida familiar”. Ambas partes aguardan la decisión final, en manos del Tribunal Supremo y pre-

vista para el 20 de diciembre. 

Reino Unido 

El proceso del Brexit inicia una pausa, pero todo está aún por decidir y permanecen todas las in-

certidumbres, tanto las más verosímiles como las más remotas. El hecho de que se haya salvado 

la fecha guillotina del 31 de octubre evitando la ejecución de una retirada británica caótica sin 

acuerdo, acompañado de la prórroga generosamente concedida por la UE para la puesta en prác-

tica del pacto alcanzado con Boris Johnson, procura un alivio al disiparse temporalmente —en 

realidad, aplazarse— el escenario más catastrófico. Que además habría coincidido con el inmi-

nente momento clave de las amenazas proteccionistas de Washington contra el decisivo sector de 

la automoción, entre otros.  

4 

Rumania 

Ludovic Orban, líder del conservador Partido Nacional Liberal (PNL), ha sido investido este lunes 

primer ministro de Rumania por el Parlamento, en sustitución de la socialdemócrata Viorica Dan-

cila, que perdió una moción de censura el pasado 10 de octubre. De esta manera, se despejan 

dudas sobre el vacío político existente en el país, pero también sobre la nueva Comisión Europea. 

Una de las primeras medidas que se espera de Orban es que nomine a un comisario para el equipo 

de la alemana Ursula von der Leyen, cuya toma de posesión estaba prevista el viernes pasado, 

pero se ha retrasado después de que la ratificación parlamentaria en la Eurocámara haya trope-

zado en varias ocasiones. 

El conservador Ludovic Orban, nuevo primer ministro de RumaniaUna moción de censura tumba 

al Gobierno socialdemócrata rumano Orban ha tenido el apoyo de 240 parlamentarios, siete más 

del mínimo que necesitaba para ser investido. Designado como primer ministro por el presidente 

del país, el también conservador Klaus Iohannis, fue respaldado por el grueso de partidos que 

apoyaron la moción contra Dancila. "Debemos comenzar con un camino hacia la construcción, 

hacia la recuperación de la unidad, del diálogo institucional y un camino que ponga los cimientos 
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para un desarrollo económico sólido y a largo plazo", dijo Orban en su discurso ante el Parlamento, 

antes de la votación. 

Unión Europea 

Hace unos días tuve la oportunidad de asistir a una cena invitado por el presidente de la República 

Francesa, Emmanuel Macron, a la que también asistieron la nueva presidenta de la Comisión Eu-

ropea, Ursula von der Leyen, y la canciller alemana, Angela Merkel. 

Von der Leyen nos transmitió allí sus prioridades para esta nueva legislatura, con las que coinci-

dieron los líderes de Francia y Alemania: el cambio climático, la digitalización y los procesos mi-

gratorios. Tres cuestiones esenciales de nuestro tiempo, y que guardan una estrecha relación. 

5 

Francia 

Emmanuel Macron se inspira para su política migratoria en recetas tradicionales de la derecha. El 

Gobierno francés presentará hoy un plan con cuotas a la inmigración económica en función de las 

necesidades de cada sector. El plan incluye también un plazo de tres meses antes de que los de-

mandantes de asilo en Francia puedan acceder a la Seguridad Social. Ambas medidas responden 

a la voluntad del presidente de la República de evitar que la extrema derecha monopolice un tema 

abonado para la demagogia y el populismo. 

La minirreforma que debe presentar el primer ministro, Édouard Philippe, está destinada a poner 

orden en un sistema con múltiples incoherencias. Se calcula, por ejemplo, que en Francia hay 

150.000 empleos disponibles sin candidatos para ocuparlos, y que la mitad de las empresas tiene 

dificultades para contratar, según el diario Le Parisien. 

Unión Europea 

Zafarrancho de combate presupuestario. España y otros 15 países del Sur y del Este de Europa se 

han conjurado este martes en Praga para defender la política de cohesión de la UE, que consideran 

amenazada por los recortes impulsados por varios socios, con Berlín a la cabeza, tras el Brexit. Los 

16 países que asistieron a la reunión en la capital checa, varios de ellos con representación a nivel 

de primer ministro, han suscrito un manifiesto en el que resaltan que "es vital mantener la finan-

ciación de la política de cohesión al mismo nivel que en el período 2014-2020". 

La cita ha coincido con la publicación en Bruselas, por primera vez, de las balanzas nacionales de 

los presupuestos comunitarios después del Brexit. Unas cifras que en el caso de España arrojan un 

descomunal incremento de casi el 18% en su aportación a las arcas del club. 

6 

Reino Unido 

El Reino Unido ha dado este miércoles el pistoletazo de salida a la campaña electoral más incierta 

que se recuerda en las últimas décadas. Los británicos acudirán a votar el próximo 12 de diciembre 

quién será su primer ministro. La última vez que se eligió una fecha tan poco propicia a sacar a la 

calle a los electores fue hace casi cien años, en 1923. Boris Johnson está convencido de que, en la 

cresta de su popularidad, y con un acuerdo del Brexit que satisface a los euroescépticos, puede 
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amarrar los suficientes escaños para alcanzar la cifra mágica de 326: la mayoría absoluta en un 

Parlamento de 650 diputados. Hoy apenas puede contar con 298. El laborismo está obligado a dar 

la vuelta al marco del debate, introducir propuestas sociales y a que sus electores no tengan en 

cuenta la tibieza de Jeremy Corbyn a la hora de defender las ventajas de permanecer en la UE. Así 

llegan a esta inesperada recta final los principales partidos políticos. 

Portugal 

La sequía ha secado varios afluentes del Tajo portugués. La sequía y, según los ecologistas portu-

gueses y el propio Gobierno, que España no envía el agua que debe —ni en cantidad ni en forma— 

según el Convenio de Albufeira (1998), vigente desde hace 21 años. El Ejecutivo portugués cree 

que “no es aceptable” la actual situación, y anuncia que va a negociar con España una distribución 

diferente del caudal. 

El Convenio de Albufeira obliga al Estado español a enviar a Portugal 2.700 hectómetros cúbicos 

anuales de agua. El debate está en cómo los envía. Según el acuerdo, el 37% del caudal se debe 

repartir trimestralmente, el resto es a voluntad de las hidroeléctricas españolas, de tal modo que 

legalmente pueden enviar el 63% restante de una sola vez. Precisamente, es lo que hizo constar 

con diplomacia el ministro de Medio Ambiente luso, João Matos Fernandes, a España, en el debate 

parlamentario del pasado jueves cuando fue interpelado por el presunto incumplimiento. “Lo que 

ha pasado es que fue necesario lanzar mucha agua para Portugal para cumplir con la Convención. 

Es obvio que debemos mejorar esta situación; pero no hubo aquí ninguna actitud que no fuese la 

de cumplir con la convención por el lado español”, dijo. El ministro portugués ha contactado —

dijo en sede parlamentaria— con su homóloga española, Teresa Ribera, para abordar la cuestión. 

7 

España 

Los partidos y las entidades del nacionalismo catalán lo llamaron "la revolución de las sonrisas", 

pero aquello terminó hace tiempo, exactamente en octubre de 2017, cuando fracasó la indepen-

dencia unilateral. La tensión en Cataluña ha ido subiendo enteros desde entonces, hasta alcanzar 

su máximo este mes de octubre. Tras la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes inde-

pendentistas, el 14 de octubre, sectores del nacionalismo catalán han secundado y legitimado 

acciones de protesta radicales. 

Partidos como la CUP, además de numerosos activistas e intelectuales del independentismo, de-

fienden lo sucedido como "autodefensa" frente a la violencia policial. Pese a ello, las imágenes 

que han publicado los medios de comunicación demuestran que se están produciendo reiterados 

actos de vandalismo, violencia contras las fuerzas de seguridad, pero también contra conciudada-

nos, cortes de carreteras y de vías de tren, acoso a periodistas, boicots a políticos y a actos de 

partidos constitucionalistas. 

8 

Unión Europea 

8 de noviembre, Puerta de Brandeburgo. El lugar y la fecha elegido por la presidenta electa de la 

Comisión Europea, Ursula von der Leyen, difícilmente podía ser más simbólico. Hace 30 años, ho-

ras más tarde caía el muro de Berlín abriendo paso a la Europa que hoy conocemos y que a Von 
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der Leyen le tocará dirigir. Recordó esa fecha en su gran discurso europeo, en el que aprovechó 

para reivindicar el papel de la OTAN, apenas 24 horas después de que el presidente francés, Em-

manuel Macron, diera prácticamente por acabada a la Alianza Atlántica. “La OTAN es la alianza de 

defensa más poderosa del mundo […] Sin la Alianza Atlántica, la historia de Europa no podría ser 

contada”, dijo. 

9 

Alemania 

Fue un homenaje sobrio, con un cielo gris y con los paneles de hormigón que partieron Alemania 

hasta 1989 como protagonistas. Este sábado se cumplían 30 años de la caída del muro de Berlín y 

los máximos representantes del país y de los vecinos del este de Europa coronaron una semana 

de homenajes y festejos. La canciller Angela Merkel envió un mensaje de esperanza y coraje. “No 

hay ningún muro ni tan alto ni tan ancho como para no ser atravesado”. Merkel advirtió que “los 

valores europeos no deben darse por sentados, siempre deben defenderse”. 

A media mañana, los dignatarios se dieron cita en la Bernauer Strasse, donde todavía se puede 

visitar un trozo de muro y una torre de vigilancia, así como la franja fronteriza que surcaba la 

ciudad. Es en este tramo donde los que trataban de huir de la República Democrática Alemana 

(RDA) excavaron túneles y desde donde las fotografías de la época muestran cómo las familias 

trataban de escapar como podían desde las ventanas. Esta calle simboliza como ninguna otra la 

división de Berlín 

10 

Rumania 

El presidente en funciones de Rumania, Klaus Iohannis, ha ganado la primera vuelta de las elec-

ciones presidenciales celebradas este domingo, según los resultados preliminares, con el 90% de 

los sufragios escrutados. El candidato conservador se enfrentaría en la segunda ronda de votación 

—establecida el 24 de noviembre— a la aspirante socialdemócrata y ex primera ministra, Viorica 

Dancila, quien perdió una moción de censura el pasado 10 de octubre. Iohannis obtiene un 36%% 

de los votos, frente al 24% de Dancila.  

Los datos de la entidad electoral oficial cifran la participación en un 48% y constata un récord en 

el número de votantes en el extranjero, que rondaría los 660.000. 

11 

Unión Europea 

La interminable inestabilidad política que atenaza a España preocupa más en Bruselas que el re-

pentino ascenso de la extrema derecha. Las instituciones comunitarias esperan en vano desde 

hace cuatro años que España se dote de un Gobierno con capacidad de acometer reformas eco-

nómicas y de sumarse al liderazgo de un club europeo en plena transición. Pero las elecciones del 

10-N no han deparado la estabilidad anhelada por Bruselas, sino un panorama político aún más 

fragmentado. 
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Las urnas, además, han devorado a Ciudadanos (Cs), el complemento liberal soñado por Bruselas 

para un Gobierno progresista y europeísta. Y han propulsado a Vox, una formación que hace gala 

de su hostilidad hacia unas instituciones europeas definidas por el líder de la formación, Santiago 

Abascal, como "una secta en la que se persigue a quien quiere salir". 

12 

Modavia 

Moldavia ha entrado este martes en una nueva fase de inestabilidad política, con la caída tras solo 

cinco meses en el poder del Gobierno de la primera ministra europeísta Maia Sandu. La crisis es 

seguida muy de cerca por la Unión Europea (UE) y el Kremlin, que se disputan la influencia sobre 

el país más pobre de Europa, con 3,3 millones de habitantes. 

Sandu ha escrito en su cuenta de Facebook: "Hoy han traicionado no solo al Gobierno, que de-

fiende los intereses del pueblo, sino a cada ciudadano que espera que pronto se imponga la justi-

cia y pueda vivir mejor". 

13 

Unión Europea 

El Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), dependiente del Consejo de Europa, considera 

que España debe “mejorar su marco legal para evitar la corrupción” en las más altas instancias del 

Gobierno y, también, entre los que lo abandonan. Es decir, ojo a las “puertas giratorias”, dema-

siado laxas. El aviso para navegantes de Estrasburgo llega en momentos en que España se prepara 

para formar un nuevo Ejecutivo. 

“Ha llegado el momento de acometer una estrategia global y coordinada contra la corrupción”, 

subraya el Informe sobre la prevención de la corrupción y promoción de la integridad en Gobier-

nos centrales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, publicado este miércoles en Estrasburgo. No es 

un tirón de orejas duro. De hecho, se reconocen los “esfuerzos positivos” realizados por las auto-

ridades españolas para “adoptar y modificar leyes y regulaciones contra la corrupción”. Sin em-

bargo, destaca el Greco, sigue existiendo una “amplia brecha entre la legislación y su implemen-

tación en la práctica”. Pese a llevar el antetítulo de “quinta ronda de evaluación”, se trata del 

primer informe de los expertos del Consejo de Europa dedicado íntegramente a estos organismos 

en España. 

España 

La plataforma Tsunami Democràtic, que ha convocado y dirigido a través de Telegram el bloqueo 

de la frontera con Francia en La Jonquera durante más de 30 horas y el colapso de la AP-7 en 

Girona durante más de 15 para reclamar al Gobierno español que negocie con los independentis-

tas, ha anunciado nuevas acciones a cargo de su “red internacional”. Fuentes policiales prevén 

que las protestas se extiendan a diversas ciudades europeas. 

La organización, sin líderes conocidos y que está siendo investigada por la Audiencia Nacional, no 

ha especificado ningún detalle sobre los nuevos pasos que dará. A través de Telegram, ha emitido 
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este miércoles un comunicado a las ocho de la mañana donde desconvocaba los tres días de blo-

queo llevados cabo, y celebraba que la acción había logrado “aislar el Estado español de Europa 

en la frontera norte”. 

14 

Alemania 

El Parlamento alemán ha puesto fin este jueves al impuesto para financiar la reunificación. La ma-

yoría parlamentaria de los partidos del Gobierno de gran coalición ha aprobado la eliminación del 

llamado impuesto de solidaridad, que desde 1995 ha financiado la recuperación de la economía e 

infraestructuras de los cinco Estados del este del país. 

Alrededor del 90% de los contribuyentes se beneficiarán de la medida, que se aplicará a partir de 

2021 y que ahora supone un 5,5% del impuesto sobre la renta y del de sociedades. Otro 6,5% de 

los ciudadanos seguirá pagando el impuesto de forma parcial y un 3,5%, los más ricos, íntegra-

mente. 

Unión Europea 

La presidenta electa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, no pudo todavía despejar este 

jueves el suspense sobre si su equipo podrá tomar las riendas del Ejecutivo comunitario el próximo 

1 de diciembre. El Parlamento Europeo dio luz verde a los comisarios designados por Francia y 

Rumania, pero dejó en el alero al candidato húngaro, a quien pide que trace una clara frontera 

con el presidente Viktor Orbán. A la vista de que tampoco habrá antes de esa fecha un candidato 

británico, Bruselas decidió abrir un procedimiento infractor al Reino Unido. 

El equipo de Von der Leyen vuelve a ir contra reloj para poder arrancar el 1 de diciembre. Pero las 

agujas avanzan muy despacio en el Parlamento Europeo, que sigue mostrándose estricto a la hora 

de dejar pasar a los candidatos propuestos por los países. La presidenta entrante deberá esperar, 

al menos hasta el lunes, para saber si podrá presentar a su colegio al completo en el pleno de 

Estrasburgo a finales de este mes. 

15 

Portugal 

La condena por el Parlamento Europeo de “los crímenes contra la humanidad del nazismo y co-

munismo y otros regímenes totalitarios” ha provocado dos meses después una revuelta en el 

nuevo Parlamento portugués, más plural que nunca. 

En septiembre, el Europarlamento aprobó por 535 votos a favor, 66 en contra y 52 abstenciones 

una declaración para recordar que “los regímenes nazi y comunista son responsables por las ma-

sacres, por el genocidio, por las deportaciones, por la pérdida de vidas humanas y por la privación 

de la libertad en el siglo XX en una escala nunca vista en la historia de la humanidad”. 

17 

España 
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La parálisis política que aqueja a España desde la pasada primavera lastra una política primordial 

para el Gobierno de Pedro Sánchez: los contactos con el exterior. La visita de mandatarios extran-

jeros se ha resentido enormemente desde que el Ejecutivo apretó por primera vez el botón de las 

elecciones, a principios de este año. A excepción de los dirigentes de las instituciones europeas, 

ningún mandatario extranjero ha visitado La Moncloa desde finales de febrero, según datos ofi-

ciales. El Ejecutivo ha suplido esa falta de visitas con una intensa agenda de viajes. 

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, visitó a Pedro Sánchez —entonces aún en plenas potesta-

des— el pasado 20 de febrero, en el marco de una visita de Estado que hacía a España. Cinco días 

antes, Sánchez ya había anunciado la convocatoria de elecciones generales para el 28 de abril, un 

hito que abrió un periodo de provisionalidad que se ha prolongado hasta hoy. Ningún otro jefe de 

Estado o de Gobierno ha visitado desde entonces La Moncloa. Con más excepciones, la situación 

afecta también a los diferentes ministerios. 

18 

Unión Europea 

El Parlamento Europeo allanó este lunes el camino para que la futura Comisión de Ursula von der 

Leyen pueda echar a andar el próximo 1 de diciembre después de que los socialdemócratas levan-

taran el veto sobre el candidato húngaro, Olivér Várhelhy. La presidenta entrante pudo finalmente 

cerrar un equipo —sin comisario británico— tras un arduo proceso en el que la Eurocámara cerró 

el paso a tres candidaturas, entre ellas la propuesta por Emmanuel Macron. A Von der Leyen solo 

le queda el examen final de Estrasburgo, donde el pleno del Parlamento votará la investidura de 

la Comisión. 

El candidato húngaro para la cartera de Vecindad y Ampliación no tendrá que pasar por una se-

gunda audición. Las respuestas por escrito que remitió al Parlamento Europeo convencieron final-

mente al grupo de los Socialistas y Demócratas (S&D). Estos habían dejado en suspenso su visto 

bueno al hasta ahora embajador de Hungría en la Unión Europea hasta que se desmarcara por 

escrito precisamente de quien lo ha designado: Viktor Orbán. 

Unión Europea 

La Comisión Europea ha acogido con frialdad la propuesta hecha circular por Francia para reformar 

el proceso de adhesión a la Unión Europea, unos cambios que en la práctica consisten en endure-

cer drásticamente el examen de ingreso para los países de los Balcanes que aún se encuentran 

fuera. 

La propuesta francesa llega un mes después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, 

encabezase a los socios partidarios de vetar la apertura de negociaciones de adhesión con Mace-

donia del Norte y Albania, dos países que, según la Comisión, han cumplido todos los requisitos 

para convertirse en candidatos al ingreso. 

20 

Grecia 

El nuevo Gobierno conservador griego, que derrotó a la izquierda de Syriza en las elecciones de 

julio, ha anunciado este miércoles un plan para cerrar los tres principales campos de refugiados 
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de los cinco que hay en las islas griegas y reemplazarlos por centros cerrados con más restricciones 

de movimiento. El objetivo de la medida es, según el Ejecutivo, atajar la saturación de estos cam-

pos, donde viven miles de personas en condiciones de hacinamiento y falta de higiene. 

Estos nuevos centros se instalarán en las mismas islas donde hasta ahora hay Centros de Identifi-

cación y Recepción, los llamados hotspots, concebidos como primer punto para gestionar las lle-

gadas desde Turquía. Estas estructuras se implantaron en virtud del pacto que cerró la UE con 

Ankara en marzo de 2016 para sellar la frontera oriental de la Unión y que redujo drásticamente 

el flujo a través de Grecia, por donde entraron más de un millón de refugiados rumbo al resto de 

la Unión Europea entre 2015 y 2016. En los últimos meses, y por primera vez desde el pacto con 

Turquía, Grecia es la principal vía de llegadas irregulares del Mediterráneo. Y los campos, sobre 

todo el de Moria, en Lesbos, están saturados. 

21 

Unión Europea 

Una célebre reflexión de Fernando Birri, atribuida a Eduardo Galeano, describe así la utopía: “La 

utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez 

pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar”. 

Pensé en estas frases al leer el Informe 2019 sobre Desarrollo Sostenible en Europa, hecho público 

esta semana por el SDSN y el IEEP. El mensaje principal del informe se ajusta bien al aforismo de 

Birri: a estas alturas de la Agenda 2030, la región del planeta mejor preparada para hacer realidad 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) parece haberse conformado con reducirlos a una bo-

nita utopía. Europa lidera globalmente el cumplimiento de la agenda, pero ninguno de sus países 

está haciendo lo suficiente para cumplirla adecuadamente. 

22 

Alemania 

Lucha por el poder político en directo. La presidenta del partido conservador alemán, Annegret 

Kramp-Karrenbauer, se subió al escenario en el congreso de Leipzig para decir basta. La también 

conocida como AKK ha plantado cara este viernes a los críticos que desde hace semanas afilan los 

sables y cuestionan su capacidad para dirigir la Unión Cristianodemócrata Alemana (CDU) y aspirar 

en un futuro a la cancillería. Habló durante hora y media y se reservó la perla para el final. Quien 

no comparta su proyecto de país y de partido que lo diga. "Pongamos punto y final a esto hoy. 

Aquí y ahora", retó. 

AKK habló de su visión de Alemania, de cómo el made in Germany (hecho en Alemania) tiene que 

ser más tecnológico e innovador, de educación, pensiones, y algo de Europa y de la necesidad de 

una mayor implicación militar de su país. Defendió que la CDU debe ocupar el centro y dejar atrás 

las divisiones internas. El discurso provocó una gran ovación en la sala y puso en pie a buena parte 

del millar de delegados del partido. Los cronómetros contaron hasta siete minutos de aplausos, 

que dejaron claro que la formación cerraba filas, al menos de momento, en torno a su presidenta 

y potencial sucesora de la canciller, Angela Merkel. 
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Francia 

Al menos 49.000 personas salieron a la calle en París el fin de semana para reclamar medidas más 

eficaces contra la violencia machista que, en Francia, cuesta la vida cada año a más de un centenar 

de personas. El Gobierno de Emmanuel Macron respondió este lunes a ese llamamiento con una 

batería de medidas que, en palabras del primer ministro, Édouard Philippe, buscan crear un “elec-

trochoque” necesario en la sociedad para acabar “de raíz” con los feminicidios y otras formas de 

violencia de género. Sin embargo, según las organizaciones feministas detrás de la histórica mani-

festación del sábado, ni los anuncios ni, sobre todo, su financiación, con un presupuesto para 2020 

similar al de 2019, están a la altura de la magnitud y urgencia del problema. 

Poco antes de anunciar la cuarentena de medidas decididas después de tres meses de reuniones, 

análisis y negociaciones con distintos colectivos para buscar cómo atajar la violencia machista, 

Philippe recordó a Sylvia Walter. Esta mujer de 40 años fue asesinada el 10 de noviembre a cuchi-

lladas en su domicilio por su marido, al que le había pedido el divorcio, y a la vista de su hija, que 

acusa a los gendarmes de no haber actuado con presteza pese a conocer los antecedentes de 

violencia doméstica de la pareja. El caso es en cierto modo representativo de muchos de los males 

que aquejan a la lucha contra los feminicidios en Francia: víctimas con pocos recursos para denun-

ciar a su agresor y alejarse de él, así como una falta de receptividad y sensibilización por parte de 

los profesionales —policías, médicos, jueces— que hacen que muchas mujeres decidan no denun-

ciar siquiera los abusos que sufren antes de que sea demasiado tarde. 

28 

Unión Europea 

Ursula von der Leyen sucederá el próximo domingo a Jean-Claude Juncker al frente de la Comisión 

Europea tras obtener la aprobación final del Parlamento Europeo. El pleno de Estrasburgo avaló 

este miércoles al nuevo Ejecutivo con el 65% de los votos. Los tres principales partidos de la Cá-

mara y del gabinete —populares, socialdemócratas y liberales— respondieron sin fisuras a una 

votación clave y alejaron, por ahora, los miedos sobre las frágiles costuras de la coalición sobre la 

que deberá apoyarse Von der Leyen en los próximos cinco años. 

Una mujer presidirá por primera vez el brazo ejecutivo de las instituciones comunitarias. Lo hará, 

además, con el gabinete más paritario (12 mujeres y 15 hombres) de su historia y sin un comisario 

británico, después de que el primer ministro Boris Johnson rechazara enviar un aspirante a Bruse-

las al dar por definitiva la salida del Reino Unido de la Unión Europea el 31 de enero de 2020. 

29 

Unión Europea 

El próximo lunes empieza la cuenta atrás, de solo 100 días, para sentar las bases de una reforma 

de la política europea de asilo y migración que zanje de una vez por todas una de las crisis políticas 

más agrias y cainitas sufridas por la UE en los últimos años. 
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La nueva Comisión Europea presidida por Ursula von der Leyen, que se estrena oficialmente este 

1 de diciembre, se ha marcado el objetivo de plantear en menos de tres meses una serie de pro-

yectos legislativos que superen el estéril debate iniciado en 2015 sobre las cuotas de refugiados. 

Von der Leyen aspira a una solución que permita reabrir las fronteras interiores cerradas durante 

el mandato de Jean-Claude Juncker (2014-2019) y que garantice a largo plazo la supervivencia de 

la zona Schengen. 

Diciembre 2019 

1 

Malta 

El primer ministro de Malta, Joseph Muscat, ha anunciado que planea renunciar al cargo y que 

pedirá a su formación, el Partido Laborista, que abra un proceso para elegir a un nuevo líder a 

partir del próximo 12 de enero. Muscat se ha visto involucrado por la investigación del asesinato 

de la periodista de investigación Daphne Caruana Galizia en octubre de 2017. "Mi tiempo ha ter-

minado", ha afirmado en un discurso televisado en el que ha subrayado que también dejará la 

dirección del Partido Laborista. 

2 

Rusia – China 

Moscú y Pekín han dado otro paso para estrechar vínculos con la inauguración de una conducción 

que llevará gas ruso a China. Power of Siberia, con un canal de más de 6.000 kilómetros y uno de 

los proyectos energéticos más importantes de Rusia desde la caída de la URSS, fortalece la coope-

ración entre las dos grandes potencias en un momento en que ambas afrontan severas tensiones 

con Occidente. El gasoducto afianza la apuesta de Vladímir Putin y Xi Jinping por su asociación 

estratégica y económica. A través de Power of Siberia (Fuerza de Siberia), que ha supuesto inver-

siones de más de casi 50.000 millones de euros en ambos países, Rusia suministrará a China más 

de un billón de metros cúbicos de gas natural durante los próximos 30 años: unos 38.000 millones 

de metros cúbicos al año. El macro proyecto, que empezó a erigirse en 2014 y que incluye la cons-

trucción de otros dos campos, aportará a la dañada economía rusa más de 363.208 millones de 

euros. “Este paso lleva la cooperación energética entre Rusia y China a un nivel completamente 

nuevo y nos acerca a lograr el objetivo establecido junto con el presidente chino Xi Jinping de 

extender la facturación comercial bilateral a 200.000 millones en 2024”, dijo el presidente ruso 

desde Sochi. 

Unión Europea 

La nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, parece condenada a gestionar 

el próximo lustro con una de las partidas presupuestarias más austeras en la historia reciente de 

la UE. La presidencia semestral de la UE ha propuesto un marco presupuestario para 2021-2027 

que recorta sensiblemente la propuesta inicial presentada por el anterior presidente de la Comi-

sión, Jean-Claude Juncker. El ajuste asciende a 50.000 millones de euros y más de un tercio de ese 

recorte se haría a costa de los fondos estructurales. Las cifras presentadas por Finlandia, país que 

ocupa la presidencia del Consejo de la UE, serán la base del regateo final, que se iniciará en la 
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cumbre europea de la próxima semana y que se espera concluir con una cumbre extraordinaria 

en el mes de febrero. 

Malta 

El primer ministro, el laborista Joseph Muscat, anunció este su dimisión, cediendo así a las presio-

nes dentro y fuera de la isla. Comunicó que se va días después de la caída de tres miembros del 

Gobierno, protestas en la calle y estupor europeo al desvelarse las conexiones entre los poderosos 

de Malta con el mundo criminal. Pero el hecho de que su salida solo sea efectiva a partir del 12 de 

enero amenaza con prolongar la crisis, ya que alimenta la sospecha de que Muscat pueda interferir 

en la investigación. Como ya lo anunció previamente, el motivo reposa en la conmoción de hace 

dos años por el asesinato con coche bomba de la más famosa periodista de Malta, Daphne Ca-

ruana Galizia, se ha convertido ahora en una enorme convulsión política en el país más pequeño 

de la Unión Europea. 

3 

FINLANDIA 

El primer ministro finlandés, el socialdemócrata Antti Rinne, ha presentado su renuncia después 

de que el liberal Partido de Centro, su principal socio en la coalición de Gobierno de cinco partidos, 

decidiera retirarle su confianza como líder del Ejecutivo por su forma de gestionar un conflicto 

laboral en el servicio postal público, Posti. Solo seis meses ha durado el mandato de Rinne, tras 

haber ganado por la mínima (con un 17,7%) unas reñidísimas elecciones el pasado abril, en las que 

el partido de los Verdaderos Finlandeses, liderados por Jussi Halla-Aho, quedaron en segunda po-

sición con el 17,5%.  

5 

Unión Europea 

La UE ha tropezado en una de las principales medidas para atajar la evasión fiscal, que supone una 

merma de hasta 70.000 millones de euros anuales en las arcas de las haciendas de los Veintiocho. 

Los ministros de Finanzas volvieron a plasmar la división existente para dar luz verde a una direc-

tiva para que las grandes multinacionales declaren sus beneficios y los impuestos que pagan país 

por país. Luxemburgo, Irlanda o Suecia siguen resistiéndose a una medida que cuenta con el apoyo 

de España, Italia o Francia. Los países de la UE ya rechazaron esa propuesta, impulsada por la 

Comisión Europea en 2016 a raíz del escándalo de los Papeles de Panamá, hace apenas una se-

mana. Sin embargo, ayer el debate volvió a la mesa de los ministros de Finanzas a petición de la 

ministra sueca, Magdalena Andersson. Junto a otros países, Suecia demandó sacar esa discusión 

del Consejo de Competitividad y llevarlo al de Economía y Finanzas (Ecofin). La medida requiere 

de unanimidad entre los Veintiocho para salir adelante en el Ecofin, mientras que en el otro foro 

necesita una mayoría cualificada —un 55% de los países miembros que representen el 65% de la 

población—. 

6 

Francia 
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Los sindicatos contrarios a la reforma de las pensiones quieren volver a paralizar Francia el pró-

ximo martes, después del éxito de la primera jornada de huelga y manifestaciones celebrada este 

jueves. La protesta ha puesto al presidente Emmanuel Macron a la defensiva. Para intentar calmar 

el malestar social, el Gobierno francés multiplica las señales. Estas incluyen la posibilidad de apla-

zar la entrada en vigor de la reforma y compensaciones para los sectores más afectados. Pero 

todas estas señales parecen insuficientes ante un movimiento que se siente reforzado después de 

sacar el jueves a más de 800.000 personas a las calles y dejar el país a medio gas. 

8 

España 

Una patera con 37 inmigrantes, entre los que había 23 hombres, 10 mujeres y cuatro menores, ha 

llegado sobre las 20.10 de este sábado al muelle de Gran Tarajal, en Tuineje, un municipio de unos 

14.800 habitantes situado en la isla de Fuerteventura, según ha explicado el Centro de Operacio-

nes Autonómico de Cruz Roja en Canarias y el servicio de emergencias 112. Además, otras 80 per-

sonas han sido auxiliadas por Salvamento Marítimo en la mañana de este domingo en una patera 

de madera en la que navegaban por el estrecho de Gibraltar. En esta infraembarcación viajaban 79 

hombres y una única mujer, que están siendo trasladados al puerto de Algeciras (Cádiz), donde se 

prevé su llegada sobre la una de la tarde. Sobre las 18.30 de este domingo 90 inmigrantes sub-

saharianos, entre ellos 13 mujeres y al menos cinco menores, rescatados de una patera en las 

cercanías de la isla de Alborán por Salvamento Marítimo, han llegado en buen estado al puerto de 

Motril (Granada). 

9 

Rusia – Ucrania – Francia  

El Presidente de Rusia, Vladimir Putin y su colega ucraniano, Zelenski acordaron en París un calen-

dario para retomar el proceso de paz en Ucrania. La cumbre de los líderes ruso y ucranio con 

Macron y Merkel debate salidas a la última guerra europea. El calendario, además del intercambio 

antes de 31 de diciembre de todos los prisioneros detenidos en el marco de conflicto, prevé la 

aplicación efectiva del alto el fuego en la misma fecha y, en marzo de 2020, la retirada de fuerzas 

armadas y equipamiento militar de las llamadas tres zonas de repliegue. No hubo acuerdo sobre 

control de la frontera ruso-ucrania por parte de Kiev ni sobre una fecha pero las elecciones, y sí, 

en cambio, en las conversaciones entre Zelenski y Putin para garantizar el tránsito de gas ruso por 

Ucrania, que vence a final de año. 

12 

Ucrania 

Tres años después de su asesinato con un coche bomba, la policía ucrania ha detenido a cinco 

sospechosos por su presunta conexión con la muerte del reportero de investigación bielorruso Pa-

vel Sheremet. Así lo ha anunciado el ministro del Interior de Ucrania, Arsen Avakov. Los detenidos, 

tres hombres y dos mujeres, fueron veteranos en la guerra del Donbás, adonde acudieron como 

voluntarios para ayudar a las tropas que luchan contra las fuerzas separatistas apoyadas por el 

Kremlin. La policía ucrania sostiene que su motivación era desestabilizar la situación política del 
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país. El asesinato de Sheremet, quien fue galardonado con un premio de periodismo de la OSCE 

por sus informaciones sobre las violaciones de los derechos humanos en Bielorrusia, supuso una 

vuelta atrás a los días de violencia contra los periodistas en Ucrania, denunciaron diplomáticos 

occidentales y organizaciones para los derechos civiles. Y fue un golpe para la imagen de Kiev como 

centro de inmigración de activistas, políticos y periodistas críticos con la política de Rusia y tam-

bién de Bielorrusia. Desde entonces, las organizaciones internacionales han instado a Ucrania a 

resolver el caso. 

13 

Reino Unido 

Boris Johnson logró llevar al Partido Conservador a uno de los mayores triunfos electorales de las 

últimas décadas. Los tories superaron con creces el umbral al que aspiraban, una mayoría de 326 

diputados en la Cámara de los Comunes. Con cinco escaños pendientes de adjudicar del total de 

650, los conservadores lograron 361 y arrebataron al Partido Laborista áreas históricas en la lla-

mada muralla roja, que se extiende desde el norte de Gales hasta el norte de Inglaterra. El eslogan 

de su campaña, Get Brexit Done (Cumplamos ya con el Brexit) resultó un acierto, porque la noche 

electoral reveló que ese había sido el factor principal de estos comicios. La suma de aquellos vo-

tantes que en 2016 respaldaron la salida de la UE, los que ya estaban hartos de un debate inter-

minable que había paralizado al Reino Unido y los ciudadanos de izquierdas decepcionados con la 

ambigüedad de Jeremy Corbyn acabó aupando hasta Downing Street al candidato conservador. 

Turquía 

Davutoglu presentó su nueva formación, el Partido del Futuro (GP, por sus siglas turcas), que al-

gunos comentaristas califican de “versión light del AKP” o “AKP 2.0”. En su discurso, el excolabo-

rador de Erdogan definió la nueva formación como “liberal y respetuosa de las tradiciones” y 

apostó por garantizar “el pluralismo”, “la independencia judicial” y la “libertad de prensa”, a la vez 

que rechazó “una manera de hacer política basada en el culto a la personalidad”, crítica poco ve-

lada al creciente autoritarismo de Erdogan, aunque sin mencionarlo por su nombre. También in-

cluyó entre sus propuestas el regreso al parlamentarismo, pues acusa al nuevo régimen presiden-

cialista —que entró en vigor tras un polémico referéndum en 2017— de haber exacerbado los 

problemas económicos y políticos del país. 
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Francia 

El pulso entre sindicatos y Gobierno por la reforma del sistema de pensiones en Francia se adentra 

en su segunda semana sin visos de solución y con la amenaza de perturbar gravemente el periodo 

de Navidad, una época de intensos desplazamientos y de comercio que las protestas y los paros 

en los transportes públicos y ferroviarios amenazan seriamente. El ejecutivo ha pedido a los direc-

tivos de los servicios de transporte que les presente un “plan” para las vacaciones de los franceses 

y estos a su vez han apelado a los trabajadores, sin que por el momento haya una respuesta. Los 

sindicatos han convocado una nueva jornada de huelga nacional y manifestaciones, la tercera en 

menos de tres semanas. Los organizadores esperan sean más concurridas aún que las primeras 
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movilizaciones del jueves 5 de diciembre, cuando entre 800.000 y 1,5 millones de personas salie-

ron a las calles de toda Francia a decirle no al sistema de pensiones por puntos que el primer 

ministro, Édouard Philippe, acabó detallando el pasado miércoles. 

15 

Reino Unido 

Se constituirá el nuevo Parlamento, con una mayoría conservadora de 366 diputados. El jueves, 

Isabel II pronunciará el “Discurso de la Reina” con las líneas maestras del nuevo Gobierno. Un día 

después, el plan del Brexit comenzará un nuevo trámite. El equipo de confianza de Johnson repite 

estos días un doble mensaje para dos destinatarios concretos. A todos aquellos euroescépticos 

que confiaron en las promesas del primer ministro les repiten que el Brexit será una realidad el 

próximo 31 de enero. A los votantes laboristas que decidieron apostar esta vez por el candidato 

conservador les señalan que la prioridad del Gobierno será reforzar con una monumental inyec-

ción de dinero público el sacrosanto Servicio Nacional de Salud 
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Francia 

El alto comisionado para las Pensiones, Jean-Paul Delevoye, dimitió por un posible conflicto de 

intereses. Delevoye omitió declarar a la autoridad competente una decena de funciones paralelas, 

la mayoría no remuneradas. También mantuvo un puesto remunerado al frente de un laboratorio 

de ideas mientras ya se sentaba en el Consejo de Ministros. 

Escocia 

Ante el rechazo de Boris Johnson a que se celebre el año que viene otro referéndum de indepen-

dencia como el de 2014, Nicola Sturgeon, ministra principal de Escocia, líder del Partido Nacional 

Escocés no llegó a descartar la posibilidad de recurrir a la desobediencia civil. "Nos dijeron en 2014 

que se trataba de una decisión para toda una generación”, ha respondido el ministro jefe del Ga-

binete de Johnson, Michael Gove. “No va a haber un nuevo referéndum en Escocia”. El SNP arrasó 

en prácticamente todas las circunscripciones de ese territorio en las elecciones del pasado jue-

ves. Logró 48 diputados, 13 más de los que ya tenía en la Cámara de los Comunes. Sturgeon, quien 

se presentó a los comicios con la promesa de preparar una nueva consulta sobre la independencia 

en 2020, se siente legitimada para dar comienzo a la ofensiva. “No pueden simplemente encerrar-

nos en un armario y arrojar la llave. Si el Reino Unido desea seguir unido, debe ser por consenso 

de las partes. Si Boris Johnson confía tanto en la fortaleza de los argumentos para mantener esa 

unión, debería tener la misma confianza en permitir que sean los ciudadanos los que decidan”, 

afirmó la líder escocesa. 
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Vaticano 

El papa Francisco, en el día de su 83º cumpleaños, puso fin a una de las históricas excusas sobre 

las que se edificó durante décadas el muro de silencio en torno a los abusos cometidos por miem-

bros de la Iglesia. El Pontífice ha promulgado dos nuevas leyes que, entre otras cosas, liquidarán 
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el secreto pontificio —que viene impuesto desde 1972 en asuntos e investigaciones de particular 

gravedad— en los casos de abusos a menores por parte de representantes de la Iglesia. La nueva 

norma se propone eliminar el entorpecimiento deliberado en los casos de pederastia y agilizar la 

tramitación de las denuncias y su posible traspaso a las autoridades civiles en caso de que el país 

donde se hayan producido obligue a ello, tal y como sucede ya en Estados Unidos. La ley no afecta 

al secreto de confesión, que sigue completamente vigente también cuando ampare este tipo de 

delitos. 

Unión Europea 

Bruselas aprobó el llamado “Paquete de Otoño”, formado por varios documentos e informes que 

examinan la situación macroeconómica y laboral de los países de la UE, marcan su estrategia para 

2020 y proponen una política fiscal al Consejo. En línea con las recomendaciones del Banco Central 

Europeo y el Fondo Monetario Internacional, el Ejecutivo de Ursula von der Leyen llama a la pru-

dencia a los países con elevadas deudas y a “acelerar inversiones de alta calidad” a los que cuentan 

con generosos colchones fiscales. 
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Francia 

Emmanuel Macron salió a medias de su reserva sobre la reforma de las pensiones. No habló en 

público, tarea que en esta crisis cede a su primer ministro, Édouard Philippe. Pero envió indirec-

tamente un mensaje a los sindicatos. Macron “no abandonará el proyecto”, pero “está dispuesto 

a mejorarlo”, dijo el Palacio del Elíseo. El mensaje coincide con el que Philippe ha repetido en los 

últimos días al tender la mano a los sindicatos moderados para discutir uno de los aspectos más 

polémicos de la reforma, la edad de jubilación a los 64 años. 

Unión Europea – Malta 

El Parlamento Europeo ha aprobado, por abrumadora mayoría, una resolución en la que advierte 

al primer ministro de Malta, Joseph Muscat, que su permanencia al frente del Gobierno pone en 

entredicho la credibilidad de la investigación sobre el asesinato de la periodista Daphne Caruana 

Galizia. El texto ha cosechado 581 votos, incluidos los de la inmensa mayoría de la familia social-

demócrata a la que pertenece Muscat, y solo 26 votos en contra (entre ellos los de Vox) y 83 

abstenciones. 

Polonia 

Miles de personas han salido a la calle en decenas de ciudades de Polonia para protestar contra la 

última iniciativa del Gobierno conservador para reformar el sistema judicial. El partido Ley y Justi-

cia presentó la semana pasada en el Congreso un proyecto de ley que contempla el despido de los 

jueces si estos cuestionan la legitimidad de las reformas y los nombramientos judiciales. “Espero 

que la iniciativa frene la destrucción de nuestro sistema de Justicia”, afirmó hace unos días el líder 

ultracatólico del PiS, Jaroslaw Kaczynski, en una entrevista con la agencia de noticias polaca PAP. 

El partido defiende que su reforma es necesaria para hacer más eficiente el sistema. La Comisión 

Europea, que en octubre ya llevó al Ejecutivo polaco ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) 

por el régimen disciplinario de los jueces, aseguró el lunes que estudiará si el nuevo texto socava 

la independencia del poder judicial. 
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Unión Europea 

El Parlamento Europeo, según indican fuentes de la institución, ha levantado este jueves el veto 

que mantenía a Carles Puigdemont y Toni Comín, a quienes se había prohibido la entrada en el 

recinto de la institución desde la reactivación de la euroorden de detención y entrega cursada por 

el juez Pablo Llarena. La institución comunitaria, presidida por David Sassoli, ha retirado la prohi-

bición pocas horas después de que el Tribunal de Justicia Europeo sentenciase que los eurodipu-

tados gozan de inmunidad desde el día de su proclamación como elegidos, es decir, desde el pa-

sado 13 de junio en el caso de los dos independentistas catalanes reclamados por la justicia espa-

ñola. 

Escocia 

La ministra principal de Escocia y líder del Partido Nacional Escocés ha anunciado que ya ha solici-

tado formalmente a Downing Street que permita la celebración de un nuevo referéndum de inde-

pendencia a finales de 2020. "Ya anticipo que, a corto plazo, simplemente oiremos cómo el Go-

bierno del Reino Unido se reafirma en su negativa. Pero que no se hagan ilusiones, porque esto 

no será el final de la discusión", ha dicho Sturgeon. 

Rusia 

Un atacante armado ha efectuado disparos de arma de fuego a la sede de los servicios de inteli-

gencia rusos (Servicio Federal de Seguridad, FSB), en el centro de Moscú. Al menos un oficial de 

inteligencia ha muerto en el tiroteo, según ha confirmado oficialmente el FSB, en un incidente 

opaco en el que hay otras cinco personas heridas; dos de ellas muy graves, según el Ministerio de 

Salud ruso. El tirador, que todavía no ha sido identificado, ha sido "neutralizado" por las fuerzas 

especiales rusas, que le han localizado en las inmediaciones de la histórica sede de la inteligencia 

rusa. 

20 

Reino Unido 

La nueva mayoría conservadora aprobó, con 358 diputados a favor y 234 en contra, el plan del 

Brexit de Boris Johnson en primera lectura. El nuevo texto, que consagra la prohibición de solicitar 

una nueva prórroga, recorrerá aceleradamente el resto de trámites parlamentarios a comienzos 

de año para que el Brexit sea una realidad el próximo 31 de enero. 

Rusia 

Un ex guardia de seguridad ruso de 39 años aficionado al tiro es el autor del ataque contra la sede 

de la principal agencia de inteligencia rusa, según el comité de investigación ruso. Yevgueni Ma-

niurov, originario de la región de Moscú y que había participado en varias competiciones de tiro 

deportivo, fue abatido por los servicios especiales rusos cerca de la sede del FSB, tras perpetrar el 

ataque. 

22 

Croacia 
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Croacia tendrá que elegir el próximo día 5 entre un ex primer ministro socialdemócrata, Zoran 

Milanovic, y la actual presidenta, la conservadora Kolinda Grabar-Kitarovic, según los resultados, 

con el 99% de los votos escrutados, de las elecciones presidenciales celebradas este domingo. 

Milanovic, que ejerció como primer ministro —lastrado por la crisis del euro— entre 2011 y 2016, 

ha logrado un resultado (29,5% de los sufragios) por encima del que le vaticinaban los sondeos, 

mientras que la segunda ha obtenido un 26,6% tras una campaña salpicada de errores que co-

menzó como favorita. El nacionalista y popular cantante folk, Miroslav Skoro, se queda fuera de 

la segunda vuelta al sumar 24,4% 
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Alemania – Estados Unidos 

Las sanciones que aprobó el viernes pasado el presidente de EE UU, Donald Trump, contra las 

empresas que participan en el multimillonario gasoducto Nord Stream 2 —que conectará Rusia y 

Alemania a través del mar Báltico—, causarán un considerable retraso en la construcción del con-

ducto, que debía estar operativo para 2020, según anunció ayer el Coordinador Transatlántico del 

Gobierno alemán, Peter Bayer. La compañía suiza Allseas anunció el sábado la suspensión de los 

trabajos —queda un tramo de 160 kilómetros— debido a las medidas de Washington, según se 

desprende de un comunicado de la empresa. “En previsión de la promulgación de la Ley de Auto-

rización de Defensa Nacional, Allseas ha suspendido sus actividades del gasoducto Nord Stream 

2”, dice el texto. 
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Turquía 

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunció su intención de presentar una moción en el 

Parlamento turco el próximo 8 de enero solicitando su autorización para el envío de tropas a Libia. 

El mandatario turco justificó su decisión como respuesta a una presunta petición del Gobierno de 

Unidad Nacional, reconocido por la comunidad internacional, y que se haya visto asediado por las 

tropas del general rebelde Jalifa Hafter. El Ejecutivo de Trípoli confirmó a última hora de la tarde 

la petición de apoyo militar a Ankara "por tierra, mar y aire". 
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Ucrania 

El intercambio de 200 prisioneros de guerra entre las autoridades de Kiev y las repúblicas auto-

proclamadas de Donetsk y Lugansk, en el Este prorruso, se interpreta como un paso adelante para 

solucionar el conflicto que desde 2014 enfrenta a Kiev y el Kremlin. El canje ha sido celebrado por 

Francia y Alemania, garantes del proceso de paz de Minsk, como un avance hacia la solución del 

conflicto. No obstante, la liberación de varios implicados en la represión sangrienta del Maidán en 

2014 ha causado polémica en Ucrania. 
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España 
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La presidenta del Congreso ha comunicado a los grupos parlamentarios su previsión de convocar 

el pleno del Congreso para celebrar el debate de investidura de Pedro Sánchez el próximo sábado, 

4 de enero, el domingo 5 y si no consigue la mayoría absoluta, el martes día 7. La convocatoria 

formal de la sesión (con la hora) se llevará a cabo el día 2, según fuentes de la Cámara. De esta 

forma, el debate comenzará con el discurso del candidato Pedro Sánchez en el que expondrá su 

programa de gobierno. Tras la intervención del presidente en funciones llegará el turno de los 

líderes del resto de fuerzas políticas, que tendrán 30 minutos para exponer sus razones para el sí, 

el no o la abstención. Sánchez podrá entonces replicar si lo desea. 

Unión Europea – Bolivia 

La Unión Europea rechaza la expulsión de la encargada de Negocios y el cónsul español en Bolivia, 

una medida que considera "extrema e inamistosa". A petición española, la delegación de la UE en 

Bolivia ha expresado este martes su “profunda preocupación” por la decisión del Gobierno inte-

rino de La Paz de declarar “personas non gratas” a dos diplomáticos españoles, a los que ha dado 

un plazo de 72 horas para abandonar el país. En reciprocidad a esta medida, el Gobierno español 

ha expulsado al encargado de Negocios y a los agregados militar y policial de Bolivia en Madrid. 

Francia 

El presidente francés, Emmanuel Macron, defendió la reforma de las pensiones, su proyecto de 

campaña más ambicioso pero que, desde que fue anunciado a comienzos de diciembre, ha provo-

cado una de las movilizaciones más duras en contra de su Gobierno. En su discurso de Nochevieja, 

en el que tradicionalmente los mandatarios galos expresan sus “propósitos” para el año entrante, 

Macron aseguró que el proyecto “se llevará a cabo”. Al mismo tiempo, pidió un “apaciguamiento” 

de las protestas, que han superado ya las que en 1995 obligaron al entonces primer ministro, Alain 

Juppé, a retirar su propia reforma, e insistió en que su propuesta para cambiar el actual sistema 

de pensiones para convertir los 42 regímenes diferentes en uno “universal” por puntos es más 

“justo” para todos los franceses. 

Rusia – Ucrania 

Después de unas negociaciones muy difíciles que han durado año y medio, Rusia y Ucrania han 

logrado firmar un acuerdo para el tránsito del gas ruso hacia Europa a través de territorio de este 

último país. El pacto entre la rusa Gazprom y la ucrania Naftogaz se ha renovado en el último mi-

nuto antes de expirar el actual, y se cerró en la noche del lunes para los próximos cinco años. 

Establece que a través de territorio ucranio se transportarán 65.000 millones de metros cúbicos 

de gas ruso en 2020 y 40.000 millones anuales en el periodo restante, es decir, hasta 2024. Esas 

cantidades pueden verse incrementadas de mutuo acuerdo, mientras el contrato puede prolon-

garse por otros diez años, como era el deseo de Kiev y la Unión Europea. 

Enero 2020 
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Holanda 

Holanda recuperará Países Bajos como nombre oficial.- NL Netherlands, en inglés, pretende de-

mostrar la innovación y pujanza económica nacionales y sustituirá al toponímico Holland, usada 
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hasta ahora y que se identificaba con la tradición, molinos, quesos y tulipanes.- Además, Holanda 

del Norte y del Sur son sólo dos de las doce provincias nacionales. 
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Turquía 

El Parlamento turco aprobó una ley que permite el despliegue de tropas en Libia.- La aprobación 

se logró gracias al apoyo de los legisladores que responden al Presidente Recep Tayyip Erdogan y 

sus aliados nacionalistas.- Se espera que la medida esté orientada a aumentar el apoyo militar, el 

entrenamiento de tropas y el despliegue de drones en el espacio aéreo libio y no al envío de sol-

dados.- La finalidad es apoyar al Gobierno de Unidad Nacional de Fayez al Serraj reconocido por 

la comunidad internacional y que se encuentra asediado por tropas rebeldes solventadas por Ru-

sia, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Jordania. 

Unión Europea 

Grecia, Chipre e Israel firmaron un acuerdo para permitir la construcción del gasoducto EastMed 

que abastecerá a la Unión Europea con gas natural proveniente del Mediterráneo oriental, lo que 

facilitará la independencia energética del continente.- Se trata de un proyecto geoestratégico que 

controvierte las aspiraciones de Turquía en la zona, lo que generará conflictos en una región his-

tóricamente disputada.- Las reservas de gas y petróleo frente a las costas de Chipre generaron 

tensión con Ankara debido a que el Gobierno turco cuestiona el derecho de la isla a realizar acti-

vidades de exploración y explotación de recursos energético.- Por ello ha enviado buques de per-

foración a la Zona Económica Exclusiva chipriota a pesar de las advertencias de Estados Unidos y 

la Unión Europea. 
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Bélgica 

Este Estado, sede de las instituciones de la Unión Europea y de la OTAN no ha logrado aún formar 

Gobierno.- Los partidos siguen intentado establecer una mayoría parlamentaria que sea represen-

tativa de los resultados en Flandes y Valonia frente al auge de la extrema derecha en las encuestas 

que hace que no vean con buenos ojos convocar a nuevas elecciones. 

Reino Unido 

Un Tribunal laboral deberá dirimir si el veganismo es una creencia filosófica que puede ser equi-

parada a otras religiones frente al planteo de un empleado que acusó a su empleador de despido 

discriminatorio.- Jordi Casamitjana demandó ante un Tribunal de Norwich a su empleador, la Liga 

contra los Deportes Crueles por considerar que su despido se fundó en sus convicciones veganas.- 

La compañía negó la acusación y señaló que el despido se basó en la conducta errática del ex 

empleado. 

España 

La Abogacía del Estado, institución que defiende los intereses del Gobierno, solicitó al Tribunal 

Supremo que se suspenda la tramitación de las euro-órdenes contra Carles Puigdemont y Toni 

Comín, mientras el Parlamento Europeo no levante la inmunidad como euro diputados, lo que se 

requerirá a la mayor brevedad. 
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Reino Unido 

El Tribunal Laboral de Norwich dictaminó que el veganismo es una creencia filosófica y que como 

tal debe ser protegida por la ley.- La demanda había sido planteada por el ciudadano británico de 

origen catalán Jordi Casamitjana al considerar que su despido había sido discriminatorio por fun-

darse en sus creencias veganas.- Si bien el Tribunal no se expidió sobre si el despido fue o no 

discriminatorio y el dictamen no sienta precedente legal, ha generado debates por las consecuen-

cias que podría acarrear entre empleadores y empleados. 

Unión Europea 

Luego del ataque con Estados Unidos que ultimó al general iraní Qasem Soleimani, el Alto Repre-

sentante de Política Exterior de la Unión Josep Borrell señaló que la Unión Europea está dispuesta 

a mantener su compromiso con las partes para tratar de calmar las tensiones y revertir la dinámica 

del conflicto.- En un sentido similar, se expresó el Presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, 

quien advirtió sobre la posibilidad de un estallido de violencia generalizado en la región y el surgi-

miento de fuerzas terroristas que aprovechan los momentos de tensiones religiosas y nacionalis-

tas.- A pesar de la buena voluntad europea, las partes no parecen dispuestas a reconsiderar sus 

posiciones.- Estados Unidos sigue afectando la economía iraní con sanciones que generaron la 

reducción en un 80% de las exportaciones de petróleo e Irán intensificó el enriquecimiento de 

uranio. 

5 

Croacia 

El ex Primer Ministro, el socialdemócrata Zoran Milanovic ganó las elecciones presidenciales en 

Croacia frente a la actual jefa de Estado, la conservadora Kolinda Grabar Kitarovic. 

6 

Suiza – Unión Europea 

El Secretario de Estado suizo para Asuntos Europeos Roberto Balzaretti solicitó mayor flexibilidad 

a la nueva Comisión Europea presidida por Ursula von der Leyen para lograr un acuerdo marco 

que regule el acceso al mercado común y agilice la incorporación de las directivas comunitarias a 

la legislación suiza.- Si bien en 2018 se había logrado acordar un texto, el mismo está lejos de ser 

ratificado.- Entre las divergencias se pueden citar la decisión de Bruselas de negar a la Bolsa suiza 

la llamada equivalencia bursátil con las regulaciones de la Unión, medida por la cual los inversores 

radicados en países miembros de la Unión no pueden comprar o vender acciones en Zúrich y el 

tema referente a los trabajadores desplazados temporalmente por sus empresas desde países co-

munitarios. 

Unión Europea 

El Parlamento Europeo emitió una comunicación interna en la que establece que al inicio de la 

sesión plenaria del próximo 13 de enero tomará nota de la elección como eurodiputados de Oriol 

Junqueras, Carles Puigdemont y Toni Comín.- Estos dos últimos ya han recibido la credencial per-

manente que los identifica en tal sentido.- La Eurocámara no recibió aún el escrito de la Junta 
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Electoral Central en el que se resuelve que Junqueras no puede tomar posesión del cargo por 

aplicación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que establece que son inelegibles los 

condenados por sentencia firma a pena privativa de la libertad. 

España – Reino Unido 

Ambos Estados iniciarán este mes nuevas negociaciones sobre el futuro de Gibraltar ante la inmi-

nencia de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. 

7 

Alemania 

Por tercer año consecutivo Alemania bajó la producción de automóviles llegando a la cifra más baja 

desde 1997 de 4,7 millones de unidades.- Se teme que esta caída alcance también a otros rubros de 

la economía alemana.- Esta reducción se explica por el descenso en las exportaciones.- La guerra 

comercial de Estados Unidos con China y Europa y el Brexit han afectado notablemente la produc-

ción de las fábricas alemanas que construyen uno de cada tres coches de la Unión Europea. 

El Gobierno alemán ordenó la retirada parcial de sus tropas en Irak y su desplazamiento hacia 

Jordania y Kuwait a raíz de la creciente inseguridad en la zona motivada por el ataque de Estados 

Unidos contra el comandante iraní Qasem Soleimani.- La orden alcanza a un contingente de 30 

soldados apostados en Bagdag y Taji que se dedicaba a entrenamiento y formación de tropas.- El 

resto de los soldados desplegados en el norte del país no serán desplazados por el momento. 

Unión Europea 

La falta de diversificación de la producción agrícola, el abuso de fertilizantes y el excesivo laboreo 

sin dejar descansar el suelo han llevado a la degradación del 40% del suelo.- El Foro Mundial para 

la Naturaleza señaló que en España, el 75% de territorio es susceptible de desertificación y un 20% 

ya sufre ese problema. 

La Junta Electoral Central señaló que notificó al Parlamento Europeo su decisión de anular el man-

dato de eurodiputado de Oriol Junqueras contradiciendo al órgano comunitario que lo había re-

conocido con los argumentos de que se limitaba a cumplir el fallo de la Justicia y de no haber 

recibido ninguna comunicación indicando lo contrario.- Posteriormente el Parlamento rectificó su 

postura y admitió haber recibido la documentación. 

Italia – España- Francia 

Un informe sobre empleo elaborado por la Comisión Europea señala que la tasa de paro en el 

conjunto de la Unión Europea ha vuelto a niveles anteriores a la crisis, por debajo del 7%.- A pesar 

de las buenas noticias, hay 3 excepciones: Francia, Italia y España que concentran más de la mitad 

de los desempleados de la Unión (8,5 millones de ciudadanos sin trabajo).- Por el contrario Ale-

mania, Austria, Holanda y Reino Unido gozan de pleno empleo con tasas inferiores al 4% e incluso 

muestran demanda de mano de obra. 

Austria 

Austria proclamó el primer Gobierno federal de conservadores y verdes.- El líder de los conserva-

dores Sebastian Kurz prestó juramento como Canciller volviendo de este modo a la jefatura del 

Gobierno al frente de una coalición con los ecologistas. 
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Francia – Estados Unidos 

Ambos Estados decidieron abrir negociaciones por quince días para resolver el tema de la llamada 

tasa Google que amenaza con romper las relaciones económicas entre los Estados.- El Ministro 

francés de Economía Bruno Le Maire señaló que se espera que Estados Unidos frene su amenaza 

de imponer nuevos aranceles a productos franceses en represalia a las tasas de tributación de las 

plataformas digitales.- Esta última es considerada por la potencia americana como un ataque a las 

empresas de tecnología estadounidenses. 

8 

Unión Europea - Turquía 

El Alto Representante de Política Exterior de la Unión, Josep Borrell y los Ministros de Exteriores 

de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia consensuaron un comunicado conjunto en el que re-

quieren el fin de la injerencia de terceros Estados en el conflicto militar en Libia.- Este requeri-

miento alcanza a Turquía cuyo gobierno decidió intervenir con sus tropas.- La inestabilidad en Libia 

afecta a la Unión Europea ya que el territorio de dicho Estado es el principal punto de partida de 

la inmigración irregular hacia Europa.- A pesar de que se trató de una petición conjunta, no todos 

los Estados miembros que la realizaron tienen la misma postura.- Francia apoya a las fuerzas del 

general Jalifa Hafter que controlan el Este del país y quieren tomar todo el territorio mientras que 

Italia reconoce al Gobierno de Trípoli reconocido internacionalmente. 

Alemania – Francia – Reino Unido 

Francia y Alemania manifestaron que Reino Unido constituye un aliado privilegiado con el que 

mantendrán un contacto en materia de relaciones internacionales, más estrecho que con otros 

Estados miembros de la Unión.- El surgimiento de esta alianza post Brexit se puso de manifiesto 

durante una reunión sobre la crisis en Libia que abordó también el tema de la creciente tensión 

con Irán, cuestión de suma importancia que será tratada extensamente en una reunión extraordi-

naria de los Ministros de Exteriores de la Unión que tendrá el próximo viernes.- Este nuevo giro 

de la diplomacia comunitaria marca el advenimiento de un eje franco-alemán con la ayuda exte-

rior del Reino Unido y la cooperación de los Estados miembros más involucrados en las crisis in-

ternacionales. 

Ucrania - Irán 

Un Boeing 737 de la compañía Ukraine International Airlines se estrelló luego de su despegue del 

aeropuerto de Teherán provocando la muerte de 176 pasajeros. 

Rusia - Turquía 

Luego de una reunión entre los Presidentes Vladimir Putin y Recep Tayyip Erdogan, se emitió un 

comunicado en el que ambos Estados hacen un llamamiento a las partes en conflicto en Libia para 

que cesen las hostilidades a partir de las 00 horas del 12 de enero y a decretar el alto el fuego con 

las medidas de apoyo necesarias para estabilizar la situación.- Rusia y Turquía apoyan a bandos 

contrarios.- Moscú apoya a las fuerzas rebeldes del mariscal Jalifa Hafter junto con Egipto, Emira-

tos Árabes Unidos y Arabia Saudí mientras que Ankara apoya al Gobierno de Acuerdo Nacional, 

único reconocido por la ONU. 

Unión Europea – Reino Unido 
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La presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen arribó a Londres para comenzar a 

negociar una nueva fase del Brexit que consiste en la construcción de una nueva relación política.- 

La Unión Europea ha advertido que esta construcción es compleja y que considera que no podrá 

establecerse en plazos tan exiguos.- Pretende que el plazo de transición se extienda hasta el 31 de 

diciembre. 

9 

Ucrania 

El Primer Ministro canadiense Justin Trudeau aseguró que información de inteligencia señala que 

el Boeing 737 de la compañía Ukraine International Airlines que se estrelló el miércoles cerca de 

Teherán, fue alcanzada accidentalmente por un misil tierra aire iraní.- Esta hipótesis fue respal-

dada por Estados Unidos.- Ucrania, que envió un grupo de expertos a Irán, no descarta ninguna 

teoría. 

España 

La Sala Penal del Tribunal Supremo comunicó al Parlamento Europeo y a la Junta Electoral que no 

autorizará de desplazamiento de Oriol Junqueras para que asuma el cargo de eurodiputado.- El 

Presidente del partido político ERC (Izquierda Republicana de Cataluña) fue condenado a 13 años 

de prisión e inhabilitación por los delitos de sedición y malversación en el juicio por el proceso 

independentista catalán.- 

Francia 

Se vivió una nueva jornada de protesta por la reforma de las pensiones impulsada por el Go-

bierno.- El presidente Emmanuel Macron quiere unificar el sistema de jubilación del país en el que 

conviven más de 40 regímenes diferentes. 

Reino Unido 

La Cámara de los Comunes del Parlamento británico aprobó el Acuerdo de Retirada de la Unión 

Europea por 330 votos a favor y 231 en contra.- La semana que viene será debatido en la Cámara 

de los Lores en donde se espera su aprobación sin enmiendas.- Finalizado este proceso, el retiro 

será una realidad que se materializará el próximo 31 de enero.- A partir de esa fecha se abrirá un 

período de transición de 11 meses en el cual Londres y Bruselas negociarán la nueva relación po-

lítica y económica entre los dos bloques. 

10 

Unión Europea 

El Parlamento Europeo aceptó la decisión del Tribunal Supremo español y dejó de reconocer a 

Oriol Junqueras como diputado desde el 3 de enero.- 

Irlanda DEL NORTE – Reino Unido 

Unionistas y republicanos pusieron fin a tres años de bloqueo político en Irlanda del Norte.- El 

sábado se convocará a la Asamblea de Stormont, Parlamento autónomo, cerrado desde que las 

diferencias entre las dos comunidades hicieran imposible el mecanismo de corresponsabilidad es-
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tablecido en los Acuerdos de Viernes Santo hace 20 años.- Estos acuerdos establecieron una es-

quema constante de corresponsabilidad entre unionistas y protestantes, debiendo alternarse al 

frente del Gobierno sirviendo la Asamblea Autónoma como balance para impedir a cualquiera de 

las dos partes imponer sus ideas sobre la otra.- El acuerdo contempla la posibilidad de que el 

gaélico sea idioma oficial junto con el inglés, el reconocimiento a que los unionistas defiendan su 

propia cultura y lengua y la imposición de reformas en el mecanismo parlamentario llamado Peti-

tion of concern, especie de veto por el que cualquiera de las comunidades podía bloquear inicia-

tivas legislativas alegando afectación de intereses concretos de una de las partes. 

11 

Ucrania - Irán 

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes reconoció que Irán derribó involuntariamente el 

avión ucraniano que había despegado del aeropuerto de Teherán al confundirlo con una aeronave 

hostil.- Hasta el momento, las autoridades iraníes señalaban que la tragedia había sido provocada 

por una falla mecánica y había negado que sus misiles lo hubieran alcanzado.- El Presidente de 

Ucrania, Volodímir Zelenski reclamó una disculpa pública por los canales diplomáticos y una in-

demnización. 

Francia 

Luego de un mes de protestas y huelgas, el Primero Ministro francés Edouard Philippe ofreció 

retirar una de las medidas más discutidas consistente en elevar de 62 a 64 la edad para jubilarse 

con la pensión plena.- También convocó a una conferencia de sindicatos y patronal para fines de 

abril con la finalidad de consensuar medidas para encontrar el equilibrio financiero.- 

12 

Alemania – Rusia  

Luego de una reunión en Moscú, la Canciller Ángela Merkel y el Presidente Vladimir Putin recla-

maron una solución a la crisis en Libia.- Ambos líderes pidieron a las partes que inicien negociacio-

nes. 

Unión Europea 

La Comisión Europea aprobará el próximo martes un plan de financiación para lograr que Europa 

sea un primer continente en lograr neutralidad climática en 2050.- El proyecto tendrá un costo de 

un billón de euros y se desarrollará durante la próxima década.- El plan de la Comisión, llamado 

Sustainable Europe Investment Plan o SEIP, considera utilizar recursos del presupuesto comunita-

rio para estimular la inversión, diseñar un marco legal que atraiga la inversión privada y reservar 

partidas especiales para los socios de la Unión con menores recursos o con alta dependencia de 

fuentes energéticas contaminantes. 

Turquía - Rusia 

El Gobierno de Unidad Nacional, respaldado por la ONU y el llamado Ejército de Liberación Nacio-

nal, bajo las órdenes de su líder el mariscal Jalifa Hafter, las dos partes enfrentadas en el conflicto 

en Libia, aceptaron el alto el fuego propuesto por el Presidente ruso Vladimir Putin y el Primer 

Ministro turco Recep Tayyip Erdogan.- Sin embargo no será fácil mantener el cese de hostilidades 
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en un país donde ambos bando gozan de ayuda de milicias y mercenarios extranjeros.- En el Este 

hay mercenarios de Sudán y Rusia y en el Oeste, mercenarios sirios que cuentan con el apoyo de 

Turquía. 

Irlanda 

El Primer Ministro irlandés, Leo Varadkar anunció la convocatoria a elecciones generales.- La fecha 

será anunciada el próximo martes luego de tratar el tema con el Consejo de Ministros.- La alianza 

entre los partidos Fine Gael y Fianna Fail se había establecido por tres años pero la incertidumbre 

provocada por el Brexit durante el mandato de Theresa May en Reino Unido, convenció a los 

socios prolongar hasta 2020 su colaboración. 

13 

Polonia 

El Parlamento polaco analiza un proyecto de ley para penalizar la promoción de la actividad sexual 

entre los menores de edad.- La iniciativa legal que tiene como finalidad evitar que se promueva la 

pedofilia y proteger a los niños y jóvenes contra la depravación sexual fue criticada por la oposición 

al Gobierno ultraconservador de Ley y Justicia, organizaciones civiles y el propio Parlamento Eu-

ropeo por considerar que en la práctica la norma pretende evitar y perseguir a quienes impartan 

educación sexual. 

Unión Europea 

El ex Presidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y su ex consejero Antoni Comin 

tomaron posesión de sus escaños en el Parlamento Europeo seis meses después del inicio de la 

Legislatura.- Horas antes, el Tribunal Supremo Español había exigido al Parlamento Europeo que 

decida si retira la inmunidad a ambos diputados. 

Francia 

El Presidente francés convocó a una cumbre a los Presidentes de Níger, Chad, Mauritania, Burkima 

Faso y Mali para tratar el tema de la creciente violencia a raíz de los ataques yihadistas.- Además 

del incremente de ataques y muertes también se observa un creciente espíritu antifrancés.- Es por 

ello que reconocieron el fracaso de la estrategia actual y acordaron reforzar la coordinación mili-

tar, precisar el ámbito de la operación y ampliarla a otros países europeos.- Los Jefes de Estado 

africanos presentes expresaron asimismo el deseo de que continúe el compromiso militar de Fran-

cia en el Sahel y pidieron además mayor presencia internacional. 

14 

Unión Europea - Francia 

La Comisión Europea abordará una de las propuestas de la agenda social: el salario mínimo euro-

peo.- El mecanismo pretende que en todos los países se fije una remuneración mínima equiva-

lente al 60% del salario medio nacional.- Asimismo se tiene en miras el establecimiento de un 

seguro europeo de desempleo.- Estas medidas están orientadas a potenciar la convergencia entre 

los socios.- Se estima que la propuesta del salario mínimo presentará discrepancias, especial-

mente en los países de Europa central y del este, que temen perder competitividad.- El salario 
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mínimo anual en países como Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia es inferior a los 

5.000 euros mientras que en Alemania, Francia o Italia supero los 13.000 euros. 

Los eurodiputados populares, socialdemócratas y liberales coincidieron en señalar que votarían a 

favor de la solicitud del Tribunal Supremo español para que la Eurocámara retire la inmunidad a 

Carles Puigdemont y Antoni Comín.- Luego de la recomposición de la Cámara por el Brexit, el Par-

tido Popular Europeo, el Partido de los Socialistas y Demócratas y los Liberales de Renew tendrán 

más de la mayoría simple exigida para retirar la inmunidad y permitir que la Justicia belga pueda 

seguir con el trámite de la euroorden.- 

La Comisión Europea manifestó que solicitará al Tribunal de Justicia Europeo la suspensión caute-

lar del sistema disciplinario aplicado a los jueces polacos frente al temor de que ponga en riesgo 

la independencia del Poder Judicial en Polonia.- Esta decisión llega luego de que el propio Tribunal 

Supremo polaco señalara que la cámara disciplinaria establecida por el Gobierno no es indepen-

diente y no responde a la normativa comunitaria. 

15 

Unión Europea - Venezuela 

El Gobierno de Nicolás Maduro invitó a la Unión Europea y a la ONU a hacer un seguimiento de 

las elecciones parlamentarias para las cuales no se fijó aún fecha de realización.- Maduro asumió 

ese compromiso durante la rendición de cuentas que cada año realiza ante la Asamblea Nacional 

Constituyente, órgano que creó al no reconocer a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.- 

Maduro afirmó que el único actor que no será invitado será la OEA.- 

Unión Europea  

La Comisión Europea presentó su plan para contrarrestar los efectos negativos del objetivo de 

alcanzar la neutralidad climática en el 2050.- Para ello destinará 100.000 millones de euros para 

las regiones más afectadas por el profundo cambio a emprender para terminar con las emisiones 

de dióxido de carbono en la industria.- Este objetivo es especialmente complicado en países de-

pendientes del carbón como Polonia.- Es por ello que Varsovia se negó a adherirse al objetivo de 

neutralidad climática durante la cumbre de diciembre.- Frente a esta realidad, la Comisión pidió a 

los Veintisiete remitir planes propios para las regiones que puedan resultar dañadas por la recon-

versión. 

Un informe elaborada por European Women on Boards, asociación sin ánimo de lucro apoyada 

por la Unión Europea informó que en los órganos de gobierno y los consejos de administración de 

las mayores empresas europeas la presencia de mujeres representa el 33%, muy lejos del 40% 

fijado por la Comisión Europea. 

El Presidente iraní Hasan Rohani, rechazó la propuesta de renegociar el acuerdo nuclear y criticó 

a la Unión Europea por considerar que no fue capaz de actuar de manera independiente de Esta-

dos Unidos.- Esta respuesta se dio luego de que los tres firmantes europeos (Reino Unidos, Francia 

y Alemania) activaran el mecanismo de resolución de disputas del mismo.- Desde que Estados 

Unidos abandonó el Acuerdo Nuclear e impuso sanciones económicas, Irán exige compensaciones 

económicas por parte del resto de los firmantes. 

Rusia 
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El Primer Ministro Dmitri Medvédev y su Gabinete presentaron su renuncia luego de que el Presi-

dente Vladimir Putin propusiera cambios sustanciales en la Constitución.- Esas reformas se refie-

ren a establecer requisitos más estrictos para liderar el país, fortalecer el rol del Parlamento y de 

un renovado Consejo de Estado.- Medvédev señaló que con su renuncia espera darle a Putin ma-

yor espacio para llevar a cabo las reformas propuestas.- En su reemplazo Putin propuso a Mijaíl 

Mishustin, actual jefe del Servicio Federal de Impuestos. 

16  

Unión Europea 

El Parlamento Europeo inició el procedimiento para retirar la inmunidad de Carles Puigdemont y 

Antoni Comín.- El requerimiento realizado por el Tribunal Supremo español será analizado en la 

Comisión de Asuntos Legales de la Cámara que deberá emitir una recomendación a la Eurocámara 

la que decidirá por simple mayoría. 

Varios miembros del Consejo de gobierno del Banco Central Europeo señalaron la necesidad de 

estar atentos a los posibles efectos secundarios del tipo negativo de interés.- Consideran que el 

impacto de la liquidez existente en el sistema debería ser estudiada cuidadosamente en relación 

a la intermediación bancaria, las acciones, viviendas y bienes raíces ante el peligro de salidas de 

capital fuera de Europa en busca de mejores rendimientos. 

Ucrania 

La Policía ucraniana inició una investigación para determinar si la ex Embajadora estadounidense 

en Kiev, Marie Yovanovitch fue espiada ilegalmente.- La funcionaria manifestó que fue destituida 

por negarse a buscar información dañina sobre Joe Biden, rival de Trump en las elecciones presi-

denciales.- Cabe recordar que en Ucrania se inició el escándalo que derivó en el proceso de juicio 

político del actual Presidente estadounidense ya que se da por hecho que llamó al Presidente 

ucraniano Volodímir Zelenski para solicitar que investigue a Biden a cambio de ayuda militar para 

el país empobrecido por la guerra del Este con los separatistas apoyados por Rusia. 

17 

Unión Europea 

La Comisión Europea quiere que la inteligencia artificial sea utilizada de manera ética.- Es por ello 

que estudia una serie de nuevas normas para endurecer las condiciones que impone a los desa-

rrolladores.- Las mismas se aplicarán a sectores de alto riesgo como la salud y el transporte.- Sin 

embargo, esta iniciativa ha generado controversia porque ciertos sectores consideran que la es-

trictas leyes de protección de datos que existen en Europa podrían dificultar el desarrollo de la 

inteligencia artificial. 

Portugal 

El Gobierno portugués presentó una iniciativa para paliar el problema de la vivienda.- Desde hace 

dos años se han presentado diferentes propuestas como leyes que impiden el desalojo de perso-

nas mayores o el programa de arrendamiento accesible.- Y la iniciativa de este año es el llamado 

alquiler vitalicio o Derecho Real de Habitación Duradera.- Para ello el inquilino debe pagar el 20% 
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del precio de la vivienda más un alquiler mensual y pueden acogerse a este régimen quienes ha-

biten un piso desde 1999 y tengan más de 65 años. 

Francia 

Un piquete situado en la entrada del Museo del Louvre impidió la apertura del mismo.- Se trata 

de huelguistas que desde el 5 de diciembre protestan contra la reforma del sistema de pensiones 

propiciada por el Gobierno. 

18 

Ucrania 

El Gobierno iraní a Kiev enviará las cajas negras del avión derribado en Teherán. 

Rusia 

Luego de anunciar una reforma constitucional y un cambio de Gobierno, el Presidente Vladimir 

Putin informó la creación de un comité de 75 expertos integrado por políticos, juristas, músicos, 

artistas y deportistas para enmendar la Constitución.- Putin afirmó que para tal menester no sólo 

se necesita conocimiento profesional sino también experiencia de vida.- La oposición considera 

que en realidad Putin utiliza la reforma constitucional como una vía para permanecer en un cargo 

de influencia luego de que termine su mandato dentro de cuatro años. 

19 

Unión Europea - España 

El ex vicepresidente de la Generalitat y líder de Izquierda Republicana de Cataluña, Oriol Junque-

ras, recurrió ante el Tribunal General de la Unión Europea la decisión del Parlamento Europeo de 

anunciar el fin de su mandato como euro-diputado, desestimar su inmunidad y pedir a España que 

designe un reemplazante. 

20 

Reino Unido - España 

Luego de que el Ministro Principal del Peñón de Gibraltar Fabián Picardo sugiera que dicho terri-

torio podría beneficiarse de la adhesión al Espacio Schengen que permite la libertad de circulación 

de las personas en territorio comunitario sin necesidad de pasaporte; el Gobierno británico emitió 

un comunicado.- El mismo indica que cuando el Reino Unido abandone la Unión Europea, nego-

ciará su futura relación para todo los territorios que lo componen, incluido Gibraltar.- El comuni-

cado concluye señalando que el Reino Unido y Gibraltar no forman parte del Espacio Schengen. 

Italia 

Matteo Salvini, líder de La Liga y ex Ministro de Interior decidió renunciar a su inmunidad para ser 

procesado por secuestro de personas al no dejar desembarcar a 131 inmigrantes que llegaron a la 

costa italiana en una nave militar de ese Estado.- Salvini estima que la publicidad que le brindará 

el proceso le permitirá volver a poner en el centro de la escena el tema de la inmigración y le 

beneficiará en las próximas elecciones regionales. 
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Reino Unido 

La Cámara de los Lores votó a favor de la enmienda presentada por el liberal demócrata Jonathan 

Oates que concede a los ciudadanos comunitarios residentes en Reino Unido el derecho a tener 

un documento identificatorio que pruebe la legalidad de su residencia.- El texto está incluido en 

el Acuerdo de Retirada de la Unión Europea que se discute actualmente en el Parlamento. 

Rusia 

El Presidente Vladimir Putin presentó un conjunto de propuestas para reformar la Constitución 

rusa.- Las mismas serán votadas el jueves en la Duma (Cámara Baja) y se prevé que la votación 

nacional tendrá lugar en abril.- Las propuestas fortalecen la Cámara Baja, que tendrá facultades 

para nombrar al Primer Ministro y a los miembros del Gobierno y el Presidente no podrá rechazar 

las designaciones.- También modifica las competencias de la Cámara Alta al establecer que nom-

brará al fiscal general a propuesta del Kremlin y le da un papel fundamental al Consejo de Estado 

que pasará de ser un mero órgano consultivo a determinar las direcciones principales de la política 

interior y exterior de la Federación.- Limita los mandatos presidenciales a dos en lugar de dos 

consecutivos como es ahora. 

Unión Europea 

El Alto Representante para la Política Exterior de la Unión Europea Josep Borrell recibirá a Juan 

Guaidó, reconocido como Presidente de la Asamblea Nacional y mandatario interino de Venezuela 

por casi 60 países, entre ellos, la mayoría de Estados de la Unión Europea.- En el Consejo de Mi-

nistros de Exteriores Europeos celebrada en la fecha, se decidió no ampliar las sanciones contra el 

régimen de Maduro y convocar una nueva reunión del Grupo Internacional de Contacto, entidad 

promovida por la Unión Europea para mediar en la crisis y de la cual forman parte 12 países: 

Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Francia, Italia, Alemania, Países Bajos, Panamá, Portugal, España, Sue-

cia y Reino Unido. 

Los Ministros de Exteriores de la Unión decidieron redirigir la operación Sophia para controlar el 

embargo de armas en Libia.- La misión naval que había comenzado en 2015 con la finalidad de 

luchar contra las mafias que traficaban personas quedó desmantelada cuando el ex Ministro de 

Interior italiano Matteo Salvini cerró los puertos italianos y fue privada de barcos y limitada a pa-

trullas aéreas.- Luego de prorrogarse varias veces, se había decidido que terminara el 31 de marzo. 

21 

Unión Europea 

Se inició el Foro Económico Mundial en Davos. 

Las instituciones europeas darán la bienvenida a Juan Guaidó pero sin dejar en claro en calidad de 

qué reciben al político venezolano.- Fuentes del Servicio Europeo de Acción Exterior de la Comi-

sión Europea señalaron que será recibido en calidad de Presidente legítimo de la Asamblea Nacio-

nal no obstante que el propio Guaidó se define como Presidente encargado de Venezuela, calidad 

en la que fue reconocido por numerosos países alrededor del mundo.- Por su parte, el Parlamento 

Europeo lo recibirá como Presidente legítimo interino de Venezuela.- En este sentido, la vicepre-

sidente del Parlamento Europeo Dita Charanzová afirmó que desde enero de 2019 se reconoció a 

Guaidó en tal carácter.- En febrero de 2019, 22 de los 28 miembros de la Unión lo reconocieron 
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como mandatario interino del país sudamericano y sólo Italia, Grecia, Rumania, Irlanda, Eslovaquia 

y Chipre se negaron a reconocerlo en tal carácter. 

Reino Unido 

El Primer Ministro británico Boris Johnson recibió a Juan Guaidó en su residencia de Downing 

Street en una reunión privada.- Asimismo fue recibido por el Ministro de Exteriores británico Do-

minic Raab quien en una comparecencia conjunta ante los medios de comunicación, condenó al 

régimen de Maduro por amenazar la democracia.- Expresó que Reino Unido apoya los esfuerzos 

de Juan Guaidó para lograr una solución pacífica y democrática y ofreció su apoyo para trabajar 

con los socios internacionales y tratar de llegar a una solución.- 

22 

Unión Europea 

La Presidente de la Comisión Europea Ursula von der Leyen acudió al Foro Económico Internacio-

nal en Davos y defendió el Plan Verde para convertir a Europea en una economía neutra en emi-

siones de gases con efecto invernadero para 2050.- Para proteger los intereses de las empresas y 

de los trabajadores de la competencia injusta, defendió la aplicación de un mecanismo o impuesto 

para los productos precedentes de países altamente contaminantes; aunque confió en que el 

ejemplo de Europea genere una ola de inversión verde a nivel global que haga innecesario impo-

ner dicha tasa. 

Juan Guaidó fue recibido por el Alto Representante para la Política Exterior de la Unión Josep Bo-

rrell quien reiteró el apoyo a la Asamblea Nacional como único órgano elegido democráticamente 

en Venezuela y a Guaidó como Presidente legítimo.- Asimismo resaltó el compromiso de la Unión 

Europea con un proceso que lleve a elecciones creíbles y transparentes.- El venezolano, si bien no 

cerró la posibilidad de llegar a una solución por el camino de la diplomacia, afirmó que la lógica 

de Maduro no es política sino que responde más a un cartel de drogas o a la mafia y pidió que se 

mantengan las sanciones para arrinconar al régimen. 

23 

Unión Europea 

El Banco Central Europeo, por primera vez en casi dos décadas revisará el conjunto de medidas 

adoptadas para lograr su gran objetivo que es la estabilidad de precios.- Se analizará cómo adaptar 

la estrategia a una economía cambiante. 

La vicepresidente de la Comisión Europea y Comisaria de Competencia, Margrethe Vestager revi-

sará las normas de competencia que implicará una mayor vigilancia sobre las plataformas digitales 

como Facebook y Google.- Vestager considera que tales normas han quedado obsoletas ya que 

son insuficientes para controlar potenciales abusos de compañías que en el mercado digital dis-

ponen de mayores y mejores recursos para distorsionar la competencia que otras ramas comer-

ciales más tradicionales. 

24 

Francia 
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El Presidente Emmanuel Macron recibirá a Juan Guaidó, reconocido como Presidente interino de 

Venezuela por 60 Estados.- No está previsto que ambos hagan una comparecencia en conjunto o 

que haya una declaración oficial luego del encuentro. 

El Consejo de Ministros aprobó el proyecto de dey de reforma del sistema de pensiones pese a las 

huelgas y protestas que tienen lugar desde hace dos meses.- Esta reforma se suma a la del mer-

cado laboral aprobada al inicio del mandato del Presidente Emmanuel Macron. 

Unión Europea 

La Comisión Europea atribuyó a España la responsabilidad sobre la aplicación del régimen de san-

ciones vigentes en la Unión a la vicepresidente de Venezuela Delcy Rodríguez que aterrizó en Ma-

drid.- Rodríguez, al igual que otros funcionarios del régimen tienen prohibido viajar a la Unión 

Europea y acceder al patrimonio que puedan tener en territorio comunitario.- Se considera a di-

chos funcionarios responsables de violaciones a los derechos humanos y a la democracia.- 

La Unión Europea y otros 16 países entre los que se encuentran China, Brasil, Canadá y Australia 

acordaron establecer un sistema temporal de resolución de conflictos comerciales para superar el 

bloqueo impuesto por Estados Unidos en la organización mundial de comercio.- Desde 2017, Wa-

shington ha bloqueado la renovación de los jueves del órgano de apelación de la OMC alegando 

que no ha sido justo ni imparcial en sus casos. 

Vaticano 

La Iglesia creará una comisión para ayudar a las monjas que sufren agotamiento laboral, explota-

ción y abusos de poder.- Las abusos contra las monjas en el seno de la Iglesia Católica no ha sido 

aún objeto de tratamiento específico.- Se espera que se establezcan directrices que delimiten sus 

obligaciones y sus derechos en sus lugares de trabajo.- Se reclama algo que se parezca a un con-

trato de trabajo que les permita acceder a semanas de vacaciones, una remuneración, una situa-

ción de vivienda digna, etc. 

25 

Rusia 

Activistas y opositores al Gobierno preparan una campaña contra las reformas que pretende efec-

tuar el Presidente Vladimir Putin a la Constitución. 

26 

Unión Europea 

La Cumbre de Davos se cerró con dos preocupaciones.- La primera: el deseo de impulsar una po-

lítica fiscal más intensa para evitar la desaceleración económica, exigiendo aumentos en la inver-

sión pública.- La segunda: el cambio climático.- Frente a las consecuencias económicas y sociales 

del calentamiento global urge establecer nuevas condiciones de producción y consumo para evitar 

que siga acrecentándose.- Se persigue un capitalismo verde. 

España 

Conforme a las sanciones implementadas en 2017 por la Unión Europea contra el régimen vene-

zolano, España tenía la obligación de impedir que la vice Presidente de Venezuela Delcy Rodríguez 
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pisara territorio europeo.- Es por ello que el Gobierno español podrá verse obligado a dar explica-

ciones ante el órgano del Consejo de la Unión Europea encargado de vigilar el cumplimiento de 

las sanciones.- Cabe recordar que la funcionaria del régimen de Maduro estuvo varias horas en el 

aeropuerto de Madrid en donde incluso se encontró con el Ministro español de Transporte José 

Luis Ábalos. 

Italia 

Las elecciones en la región de Emilia Romana, a las cuales el Gobierno les había conferido el ca-

rácter de un plebiscito sobre la legitimidad del mismo formado por el Movimiento 5 Estrellas y el 

Partido Democrático, le darían la victoria al candidato de la izquierda, Stefano Bonaccini.- El líder 

de La Liga, Matteo Salvini esperaba que un triunfo en dicha región le permitiera iniciar nueva-

mente el camino para reconquistar el Ejecutivo.- 

27 

Unión Europea 

Se conmemoró el 75 aniversario de la liberación de Auschwitz.- 

Los juristas de la Comisión de Asuntos Legales del Parlamento Europeo dictaminaron que el pro-

cedimiento para cumplir con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto de 

Oriol Junqueras fue correcto. 

28 

Alemania 

Las autoridades confirmaron el primer caso de coronavirus en Europa de un paciente que no se 

infectó en China. 

España 

El Gobierno comunicó que la intervención del Ministro de Transporte José Luis Ábalos, en relación 

con la llegada de la funcionaria del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, al aeropuerto de Madrid, 

fue realizada para evitar que fuera rechazada en la frontera por la Policía.- Caso contrario, la fun-

cionaria hubiera sido rechazada por tener prohibida la entrada y tránsito por territorio comunita-

rio en virtud de las sanciones impuestas por la Unión Europea.- La portavoz del Gobierno, María 

Jesús Montero señaló que esta actuación está dentro del procedimiento normal y que consiste en 

que el Ministro español le reiteró a Rodríguez que no podía ingresar en territorio español, como 

finalmente no sucedió. 

Reino Unido 

El Gobierno británico permitirá a la empresa china Huawei participar en el desarrollo de la tecno-

logía 5G en el país a pesar de las presiones de Estados Unidos.- La entrada del gigante chino fue 

aprobada este martes y generó fuertes enfrentamiento en el Consejo de Seguridad Nacional que 

la definió como proveedor de alto riesgo.- Es por ello que esa aprobación tiene una serie de con-

dicionamientos y restricciones, como un límite de cuota del mercado del 35%, no podrá utilizar su 

tecnología en localizaciones sensibles como las centrales nucleares o las instalaciones militares, 

entre otras. 
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Unión Europea 

La Comisión Europea pidió a los países de la Unión que restrinjan o incluso excluyan a los provee-

dores de tecnología de comunicaciones que consideren de alto riesgo para la seguridad de la in-

fraestructura.- Si bien Bruselas no llega al extremo exigido por Washington que prohibió la parti-

cipación de Huawei en el sector público, tampoco da libertad de acción a las compañías chinas en 

Europea ya que exige a los Estados miembros un control muy estricto y una diversificación de sus 

proveedores. 

El Parlamento Europeo aprobó por amplia mayoría el acuerdo de salida del Reino Unido de la 

Unión Europea.- El Presidente, David Sassoli, encargado de firmar el consentimiento de la Euro-

cámara al Acuerdo, señaló que se encontraba profundamente entristecido porque 50 años de in-

tegración no deberían disolverse fácilmente y subrayó que espera que el Brexit no sea una despe-

dida sino un interregno. 

España 

Ante la inminencia del Brexit, el negociador jefe de la Unión Europea Michel Barnier se reunirá 

con el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez para conocer las prioridades de España en esta 

nueva etapa.- De este modo, Barnier conocerá directamente la posición de España ante el nuevo 

desafío que implica el diseño de la futura relación.- España exigirá salvaguardar los derechos de 

los ciudadanos desplazados, crear una estrecha red de seguridad y defensa con Londres y garan-

tizar el acceso de los pescadores españoles a las aguas británicas.- También estará en la mesa el 

tema de Gibraltar.- España que cualquier extensión al Peñón del pacto futuro entre Bruselas y 

Londres dependerá del Estado español que podrá vetar esa entrada de la colonia británica en el 

marco de relación si la considera lesiva. 

30 

Rusia 

El Primer Ministro Mijaíl Mishustin decretó el cierre de la frontera con China para evitar que el 

coronavirus que afecta a todo el gigante asiático se propague a territorio ruso.- Rusia comparte 

más de 4200 kilómetros de frontera con China. 

Italia 

El Gobierno italiano confirmó que el pasajero de un crucero que había sido bloqueado con 6000 

personas a bordo en el puerto de Civitavecchia, no se había contagiado el coronavirus.- Los pasa-

jeros del buque, procedente a España fue autorizados a desembarcar luego que se confirmaran 

los resultados negativos de una mujer procedente de Macao que presentaba síntomas compati-

bles con el coronavirus. 

Unión Europea 

El Abogado General de la Unión Europea dictaminó que el acuerdo firmado entre bancos y clientes 

que modificaba o eliminaba las llamadas cláusulas suelo de los contratos a cambio de la renuncia 

a reclamos judiciales era legal siempre que el consumidor comprendiera sus consecuencias eco-

nómicas y diera su consentimiento libre e informado.- El Abogado también señaló que estos acuer-
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dos deben estar sujetos al control de un juez para que establezca si han sido negociados indivi-

dualmente o fueron impuestos.- Esta cláusula suelo, estipula en los contratos hipotecarios, un 

suelo a su cuota en caso de que los tipos de interés se reduzcan. 

Grecia 

El Gobierno informó su intención de colocar una valla flotante en el Mar Egeo para disuadir a los 

migrantes que llegan a las costas de las islas griegas a través de Turquía.- El portavoz del Gobierno 

señaló que se realizará una prueba piloto con una barrera de 2,7 kilómetros que se instalará en el 

mar al norte de la isla de Lesbos, y se elevará cincuenta centímetros.- Presentará una señalización 

que permita ser vista de noche.- En la isla de Lesbos se encuentra el mayor campamento de refu-

giados de Europea. 

31 

Unión Europea – Reino Unido 

Llegó la hora del Brexit.- Desde las 0 horas del 1 de febrero, el Reino Unido dejará de pertenecer 

a la Unión Europea. 

Escocia 

La Ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon manifestó en una entrevista que espera que su 

país regrese a la Unión Europea como un Estado independiente.- Si bien Sturgeon no cree que 

pueda lograr el apoyo a la causa independentista de los miembros de la Unión, confía en que el 

Gobierno británico permita la celebración de un nuevo referéndum y que éste será el camino de 

regreso a la Unión Europea.- El Parlamento de Escocia decidió que la bandera de la Unión sido 

izada en el Palacio Holyrood, sede de la Asamblea autónoma, más allá de la medianoche. 

Febrero 2020 

1 

Reino Unido 

El primer ministro británico ha hablado del “amanecer de una nueva era” y ha presentado la salida 

del Reino Unido como “un momento de cambio y renovación nacional”. Las celebraciones oficia-

les, sin embargo, se han reducido a la mínima expresión, para no reabrir las heridas aún frescas 

después de más de tres años de bloqueo. El Reino Unido abandonó oficialmente en la medianoche 

las instituciones comunitarias, después de 47 años. 

2 

Francia 

Francia refuerza la lucha contra el yihadismo en el Sahel a la par que redobla los llamamientos a 

que la comunidad internacional, especialmente Europa, apoye de manera visible esta estrategia 

militar que considera clave para frenar la amenaza terrorista en su origen, pero también en te-

https://elpais.com/internacional/2020/01/26/actualidad/1580071438_382245.html
https://elpais.com/tag/cen_sad_organizacion_estados_sahel_saharianos/a/
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rreno propio. La ministra de Defensa, Florence Parly, ha anunciado el envío de 600 soldados adi-

cionales a la Operación Barkhane, que aumenta así su contingente francés hasta los 5.100 efecti-

vos. 

3 

Reino Unido 

El primer ministro británico, Boris Johnson, esbozó su estrategia en la negociación para establecer 

la futura relación del Reino Unido con la UE. Johnson avisó de que no aceptará ningún tratado que 

obligue a Londres a un alineamiento estricto con las normas comunitarias (en estándares de cali-

dad, materia laboral o medioambiental) o a un sometimiento a los tribunales de la UE. Su adver-

tencia aboca a un pacto de mínimos, ya que Bruselas pide un compromiso que asegure la compe-

tencia en pie de igualdad para dar un amplio acceso al mercado común. 

Francia - Polonia 

Emmanuel Macron se ha puesto en marcha para recomponer la unidad europea después de la 

primera deserción británica a través del Brexit. El presidente francés inició una visita de dos días 

a Polonia, país al que hasta hace poco adscribía, junto a Hungría, en el campo de las democracias 

iliberales que supuestamente amenazan la cohesión de la Unión Europea. Los tiempos cambian. 

Macron, cuyos ambiciosos planes sobre la UE y la OTAN topan con el escepticismo de Alemania, 

ensaya una nueva política hacia la Europa central y oriental. 

4 

España – ARGENTINA 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha retomado sus reuniones con mandatarios extran-

jeros en La Moncloa. Tras el parón en las visitas bilaterales que caracterizó la época del Gobierno 

en funciones, Sánchez ha recibido al presidente argentino, Alberto Fernández, el primer manda-

tario extranjero que se ve con el líder socialista desde que este fue investido en enero. Ambos han 

acordado "dar un importante impulso a las relaciones bilaterales, ahora de la mano de dos Go-

biernos progresistas", según un comunicado oficial. El presidente español le ha trasladado tam-

bién a su homólogo argentino su solidaridad "para superar la difícil situación económica y social" 

que vive el país y su "respaldo en el proceso de renegociación de la deuda" con el Fondo Moneta-

rio Internacional. "Me ofreció su sincero apoyo para que la Argentina pueda salir adelante y po-

nerse de pie", ha confirmado Fernández. 

Unión Europea 

La Comisión Europea, presidida por Ursula Von der Leyen, tiene previsto aprobar una nueva me-

todología para el examen de los países candidatos que permitirá, paralizar o suspender las nego-

ciaciones si se aprecia que el proceso de reformas en un candidato se estanca o da marcha atrás. 

Incluso los capítulos de la negociación ya cerrada, según el documento, podrán reabrirse si fuera 

necesario y la ayuda financiera de pre-adhesión podrá ser recortada, con excepción de la desti-

nada a la sociedad civil. El nuevo rigor llega como respuesta a la decisión del presidente francés, 

Emmanuel Macron, de vetar la apertura de negociaciones para la adhesión con Macedonia del 

Norte y Albania, por considerar que, en contra de lo afirmado por la Comisión Europea, esos dos 

países no cumplen ni siquiera las condiciones para negociar su potencial ingreso. 

https://elpais.com/internacional/2020/01/24/actualidad/1579876574_750781.html
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Unión Europea –Estados Unidos 

El plan de paz del presidente de EE UU no encaja con los parámetros aceptados internacional-

mente para poner fin al conflicto entre Israel y Palestina, según ha asegurado este martes el alto 

representante para la Política Exterior y Seguridad Común de la UE, Josep Borrell, en un comuni-

cado. La UE expresa, además, su preocupación por las intenciones de Israel de proseguir con las 

anexiones de territorio en el valle del Jordán y en los asentamientos de Cisjordania. Y advierte 

que, de consumarse esos movimientos, “no pasarán sin ser recurridos”. 

5 

España 

El Pleno del Parlamento de Cataluña ha aprobado presentar recurso ante la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Supremo contra la decisión de la Junta Electoral Central de despojar 

al presidente Quim Torra de su acta de diputado. El acuerdo se ha adoptado por 74 votos a favor 

(Junts per Catalunya, Esquerra Republicana y Catalunya en Comú y la CUP), la abstención de los 

17 escaños del PSC y el voto en contra de 40 parlamentarios de Ciudadanos y PP. 

Rumania 

La caída del Gobierno rumano de Ludovic Orban, al prosperar una moción de censura de la oposi-

ción para evitar una polémica reforma electoral, aboca al país a una etapa de inestabilidad, a 10 

meses del fin de la legislatura. Un total de 261 parlamentarios del Partido Social Demócrata y de 

varios grupos minoritarios -28 más de los 233 necesario como mayoría simple en las dos cámaras- 

votaron a favor de la moción, poniendo fin a tres meses de Gobierno minoritario del Partido Na-

cional Liberal. Con ello se ha evitado la adopción impulsada por el Gobierno, de un sistema de dos 

vueltas para las elecciones municipales que se habría utilizado en los comicios locales que deben 

celebrarse antes de finales de junio. 

6 

España 

Ante los problemas que pueden generarse entre los trabajadores mayores de 50 años y con poca 

formación, el Banco de España recomienda que se busquen fórmulas flexibles que permitan que 

sigan en el mercado de trabajo. Sugiere que se les pueda reasignar tareas, ajustar horarios y sala-

rios e, incluso, aplicarles fórmulas de jubilación que tengan en cuenta esta realidad. O sea, que 

por ejemplo se compatibilicen esas reducciones con la jubilación parcial. En pleno debate sobre la 

reforma laboral, el supervisor pone el foco sobre esta urgencia y la fija como un eje prioritario. 

7 

Rusia – ISRAEL 

El Ejército ruso ha acusado a la Fuerza Aérea israelí de poner en riesgo un avión civil en uno de sus 

ataques en Siria. Moscú asegura que Israel utilizó el avión, que cubría la ruta Teherán-Damasco 

con 172 personas a bordo, como escudo contra los sistemas antiaéreos sirios durante una de sus 

operaciones en la madrugada del jueves. Según el Ministerio de Defensa ruso, el avión, un Airbus-

320, tuvo que aterrizar en la base aérea rusa de Jmeimim, en la provincia costera de Lataquia, 
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después de que los controladores lo sacaran de la zona de ataque antiaéreo siria. El supuesto 

incidente se produce algo menos de un mes después del derribo de un avión de pasajeros ucranio 

sobre Teherán por parte de fuerzas iraníes, que alegaron que confundieron la nave civil, con 176 

personas a bordo, con una "hostil". 

9 

Rusia – Venezuela 

Con su visita a Caracas, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, ha dejado claro que Moscú 

sigue ahí y que busca ampliar su influencia. Y casi al tiempo que Lavrov, uno de los miembros del 

Ejecutivo ruso más cercanos a Putin, estrechaba la mano de Maduro en el Palacio de Miraflores, 

Juan Guaidó, reconocido como el auto proclamado “presidente interino” por cerca de 60 países, se 

reunía con Donald Trump en la Casa Blanca y era ovacionado al unísono por el Congreso estadou-

nidense en Washington. Rusia es ahora mismo el principal apoyo exterior del régimen de Maduro. 

En los últimos años, Moscú ha apoyado al líder chavista con miles de millones de dólares en acuer-

dos comerciales y líneas de financiación. Y eso le ha convertido en su segundo socio comercial y 

acreedor, después de China. Caracas debe unos 6,5 millones de dólares (5.600 millones de euros) 

a la rusa Rosneft, que va pagando poco a poco con petróleo. 

10 

Irlanda 

El ascenso generalizado del Sinn Féin, incluso en territorios hasta ahora inhóspitos para la forma-

ción como Tipperary o Wexford, ha obligado a las dos formaciones que se han repartido históri-

camente el poder, el Fianna Fáil y el Fine Gael, a comenzar a retractarse tímidamente de su inicial 

rechazo a buscar una alianza con el "brazo político del IRA". En el primer recuento de las circuns-

cripciones, el Sinn Féin ha dado ya señales de una subida que puede calificarse de histórica en la 

República de Irlanda. 

Rusia 

Un tribunal militar ruso ha condenado a un grupo jóvenes activistas antifascistas y anarquistas a 

duras penas por terrorismo. El caso, rodeado de polémica y acusaciones de tortura contra el ser-

vicio de inteligencia ruso, ha movilizado a las organizaciones de derechos civiles, que lo consideran 

fabricado. Los siete jóvenes, de entre 23 y 30 años, estaban acusados de crear una organización y 

planear futuros ataques en varias partes de Rusia para derrocar al Gobierno. Tendrán que cumplir 

penas de entre seis y 18 años a cumplir en colonias penales. Las defensas de los jóvenes recurrirán 

la sentencia. 

12 

Italia 

El Senado italiano ha votado la autorización para abrir un proceso contra el exministro del Interior. 

La Cámara levantará la inmunidad del político, lo que abre la vía a la posibilidad de que el juez lo 

siente en el banquillo. Como se esperaba, fueron 152 votos contra 76, estos últimos de Forza Italia 

y Hermanos de Italia, los socios conservadores de la Liga.  

https://elpais.com/internacional/2020/02/05/actualidad/1580922357_154826.html
https://elpais.com/internacional/2020/02/05/actualidad/1580922357_154826.html
https://elpais.com/internacional/2020/02/07/actualidad/1581091196_214577.html
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Francia 

La justicia francesa investiga si las ganancias de un empresario en Francia fueron utilizadas para 

sobornar a funcionarios públicos de Malta en relación con el asesinato de la periodista de investi-

gación maltesa Daphne Caruana Galizia, perpetrado en la isla en octubre de 2017. La familia de 

Galizia y la organización Reporteros sin Fronteras presentaron una denuncia por “complicidad en 

el asesinato” y “corrupción” contra el empresario Yorgen Fenech, que posee hoteles y caballos de 

carreras en Francia; el exjefe de gabinete del anterior primer ministro maltés, Keith Schembri, y el 

antiguo ministro de Turismo, Konrad Mizzi. 

13 

Reino Unido 

La remodelación del Gabinete de ministros británicos, iba a consistir en una serie de movimientos 

riesgosos controlados, pero se ha convertido en todo un terremoto al anunciar su renuncia Sajid 

Javid, el ministro de Economía, 28 días antes de que se presentaran los presupuestos. En los últi-

mos meses los enfrentamientos de Javid con el asesor principal y poder del Gobierno, Dominic 

Cummings, han ido en aumento. Cummings echó de malas maneras a uno de los asesores del 

ministro y ha forzado la entrada en el departamento de personas no elegidas directamente por 

Javid. Los puentes se han roto justo en el momento en que Johnson debía comenzar a poner en 

práctica las grandes decisiones económicas de su mandato.  

14 

BIELORRusia – Rusia 

El presidente bielorruso, Aleksander Lukashenko, ha asegurado que Rusia está “insinuando” que 

debería aceptar una fusión entre ambos países a cambio de obtener gas y petróleo baratos. Bie-

lorrusia es muy dependiente del gas y el petróleo ruso subsidiado, que posteriormente comercia-

liza. Pero Lukashenko y su homólogo ruso, Vladímir Putin, no han llegado a un nuevo acuerdo 

comercial energético y Rusia está restringiendo el suministro a su vecino. Lukashenko se ha can-

sado y ha amenazado a Moscú con extraer el petróleo ruso directamente del oleoducto que tran-

sita por su territorio hacia Europa, y con buscar proveedores alternativos, incluso si son más caros, 

“para no arrodillarse” ante Rusia. 

16 

Francia 

El macronismo vuelve a tener candidato para París. Dos días después de la inesperada retirada de 

Benjamin Griveaux a causa de un vídeo de carácter sexual, la ministra de Salud, Agnès Buzyn, 

aceptó asumir un reto que, aún antes de que estallara el escándalo, se presentaba difícil para el 

partido en el poder, La República en Marcha (LREM). Según ha anunciado el Elíseo, será sustituida 

en el Ministerio de Sanidad por el diputado y también médico Olivier Véran. La policía interrogaba 

mientras tanto por la difusión del vídeo al controvertido artista ruso Piotr Pavleski y a su pareja. 

https://elpais.com/internacional/2019/02/28/actualidad/1551344536_954736.html
https://elpais.com/internacional/2019/02/28/actualidad/1551344536_954736.html
https://elpais.com/internacional/2018/04/30/actualidad/1525082929_120750.html
https://elpais.com/internacional/2018/04/30/actualidad/1525082929_120750.html
https://elpais.com/internacional/2019/08/09/actualidad/1565353737_900792.html
https://elpais.com/internacional/2019/08/09/actualidad/1565353737_900792.html
https://elpais.com/internacional/2010/12/19/actualidad/1292713205_850215.html
https://elpais.com/internacional/2020/02/14/actualidad/1581703443_345844.html
https://elpais.com/internacional/2020/02/14/actualidad/1581703443_345844.html
https://elpais.com/internacional/2020/02/09/actualidad/1581280164_381846.html
https://elpais.com/internacional/2020/02/09/actualidad/1581280164_381846.html
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Reino Unido 

Dominic Cummings, el hombre que mueve los hilos en Downing Street y tiene toda la confianza de 

Boris Johnson, convocó a principios de año a todos los capaces de generar grandes ideas para ayudar 

al nuevo Gobierno conservador a darle la vuelta al país. Andrew Sabisky, de 27 años, se hizo con una 

plaza. Y no ha tardado en seguir la estela de Cummings y provocar serios problemas políticos al 

primer ministro británico. Este lunes por la tarde, tras una jornada de presiones de la oposición a 

Boris Johnson, Sabisky ha presentado su dimisión. Los cuestionamientos frente al ex funcionario, 

recaen sobre sus ideas de la inteligencia inferior de los negros, y prácticas de eugénesis.  

18 

Rusia – China 

El Gobierno ruso ha decidido suspender la entrada de los ciudadanos chinos en el país debido 

al coronavirus. La decisión afecta a los viajes de negocios, estudios, turismo y laborales. Es decir, 

básicamente todos los que no tengan un carácter especial o diplomático. Rusia ya había cerrado 

las fronteras terrestres con China en un intento por contener la epidemia de Covid-19, que se ha 

cobrado la vida de 1.770 personas en el país vecino y ha infectado a más de 73.000 en todo el 

mundo. El veto entra en vigor el próximo jueves, 20 de febrero y no afectará a los viajeros en 

tránsito. Otros países han impuesto restricciones de viaje y entradas, pero la decretada por Rusia 

es por ahora la medida más estricta. 

Unión Europea 

A dos días de que Bruselas apruebe su estrategia digital, el fundador de Facebook, Mark Zucker-

berg, se ha reunido en Bruselas con altos cargos comunitarios. La Comisión Europea, que acumula 

encontronazos con la compañía, ha pedido al empresario un “esfuerzo extra para ayudar a defen-

der” las democracias ante las campañas de desinformación o interferencias extranjeras. La UE re-

chaza la propuesta de regulación de los contenidos digitales del gigante tecnológico; y le ha ad-

vertido de que debe hacer más esfuerzos sobre el material ilegal de sus plataformas 

19 

Portugal 

El Parlamento portugués debatirá y votará una ley sobre la eutanasia. Será el segundo intento. En 

2018, rechazó despenalizar esta práctica por solo cinco votos. Sin embargo, en la nueva Cámara, 

salida de las elecciones de octubre, tienen mayor peso sus defensores: principalmente el Bloco de 

Esquerda y el Partido Socialista, que serán apoyados por las formaciones ecologistas. En la anterior 

legislatura, la propuesta de ley no salió adelante por el voto en contra de las formaciones de cen-

troderecha y del Partido Comunista, que esta vez no sumarían para tumbar la propuesta (97 frente 

a 133 diputados). Los socialistas darán libertad de voto a sus diputados, al igual que el Partido 

Social Demócrata (PSD), aunque no está previsto que esto vaya a alterar el resultado final. Una 

vez aprobado en plenario, el texto aprobado pasará a comisión para su mejora y la incorporación 

de enmiendas. 

https://elpais.com/elpais/2020/01/31/ideas/1580471224_031515.html
https://elpais.com/tag/ncov/a
https://elpais.com/tag/ncov/a
https://elpais.com/tag/mark_zuckerberg/a
https://elpais.com/tag/mark_zuckerberg/a
https://retina.elpais.com/retina/2019/09/27/tendencias/1569578699_348156.html
https://elpais.com/internacional/2018/05/29/actualidad/1527600768_916877.html
https://elpais.com/internacional/2018/05/29/actualidad/1527600768_916877.html
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Portugal 

El Parlamento portugués ha aprobado tramitar los cinco proyectos de ley presentados sobre la 

muerte asistida gracias al voto mayoritario de los diputados socialistas y los del Bloco de Es-

querda. Antes de entrar en vigor —y acabados los trámites parlamentarios— deberá superar el 

poder de veto de la Presidencia de Portugal y el parecer del Tribunal Constitucional. Los dos ma-

yores partidos, el Partido Socialista (PS, 108 diputados) y el Partido Socialdemócrata (PSD, 79) 

dieron libertad de voto a sus miembros y, aunque se pudieran producir cruces de votos (el escru-

tinio final no se ha hecho público), no se ha modificado el resultado previsto. El proyecto del PS 

fue el que más votos recibió, 127 de los 222 diputados presentes (la cámara tiene 230), seguido 

del del Bloco, con 124. 

21 

Unión Europea 

La primera cumbre de la Unión Europea desde la salida del Reino Unido se ha saldado con un 

tremendo choque entre los países más ricos del club y los que reclaman el mantenimiento de una 

solidaridad interna ambiciosa. Tras 30 horas de negociación, los 27 socios de la UE han sido inca-

paces de pactar las primeras cuentas después del Brexit, completamente divididos por el socavón 

de 75.000 millones de euros que ha dejado la retirada de Londres. Los llamados países de la cohe-

sión, entre los que figuran España, Polonia, Portugal o Hungría, han logrado resistir con mucha 

dificultad la ofensiva de los contribuyentes netos, liderados por Países Bajos, para cubrir la brecha 

del Brexit a base de recortes en fondos estructurales y subsidios agrícolas. Tras horas de enfren-

tamiento, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha parado el reloj y ha emplazado a 

los 27 a una nueva reunión, todavía por convocar. Pero el primer asalto ha dejado claro que los 

partidarios de la austeridad han logrado ya imponer buena parte de sus objetivos. Los últimos 

cálculos oficiales manejados durante la cumbre apuntan a un presupuesto que se situará por de-

bajo del 1,07% de la Renta Nacional Bruta de la UE, muy por debajo del 1,11% de la Comisión o el 

1,30% del Parlamento Europeo. 

22 

Italia 

La muerte de una mujer ha elevado a dos las víctimas mortales por coronavirus en Italia. Según 

los medios italianos, se trata de una persona de más de 70 años, de la localidad de Casalpuster-

lengo (Lombardía), en el norte del país, que vivía sola y ha fallecido en casa. Atendiendo a las 

mismas fuentes, la mujer había acudido al hospital de la vecina Codogno, uno de los principales 

focos, donde está ingresado el primer paciente contagiado en Italia, y padecía además otras com-

plicaciones respiratorias. La escalada de afectados desde el viernes ha obligado al Gobierno a ad-

mitir la gravedad de la situación y se han decretado medidas de aislamiento para casi 60.000 ha-

bitantes. A la rapidez de la aparición de los casos se le une la preocupación por no estar claro el 

foco del contagio ni el vínculo epidemiológico que permitiría aislar la enfermedad con más efecti-

vidad. 

http://www.bloco.org/
http://www.bloco.org/
https://www.tribunalconstitucional.pt/tc/home.html
https://elpais.com/internacional/2020/01/31/actualidad/1580494832_099752.html
https://elpais.com/internacional/2019/11/26/actualidad/1574788147_891984.html
https://elpais.com/sociedad/2020/02/22/actualidad/1582340949_560425.html
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Italia 

Italia extrema las medidas de seguridad para frenar la expansión del coronavirus, mientras los po-

sitivos en cinco regiones (Lombardía, Véneto, Emilia Romaña, Piamonte y Lazio) superan ya los 

150. El virus ha golpeado a tres grandes ciudades —Turín, Milán y Venecia— que han tenido que 

suspender su vida normal cancelando la actividad escolar, cerrando bares, teatros, discotecas y 

anulando ferias o el carnaval más famoso del mundo. Hasta el momento se han hecho más de 

3.000 análisis y 50.000 personas han sido confinadas en 11 municipios que se consideran los prin-

cipales focos del contagio. Nadie tiene ni idea de cuánto tiempo durará esta suerte de estado de 

excepción. 

24 

Unión Europea 

Bruselas teme que la propagación del COVID19 provoque el primer cierre de fronteras por motivos 

sanitarios desde la entrada en vigor de la zona Schengen en 1995. Hasta ahora, los controles fron-

terizos se habían restablecido temporalmente por motivos de seguridad pública o de manera prác-

ticamente permanente a raíz de la crisis migratoria de 2015. Pero nunca antes se había limitado 

la libre circulación de personas para frenar una epidemia que, procedente de China, gana fuerza 

en Europa a través de Italia. Diez días después de la reunión de ministros europeos de Salud en 

Bruselas, los peores augurios se han cumplido. Los puntos de control e información fijados en al-

gunos aeropuertos no han evitado que el virus siga cruzando fronteras. Y la Comisión Europea 

observa su expansión con inquietud. "Estamos siguiendo la situación en Italia muy de cerca", 

apunta la comisaria de Salud, Stella Kyriakides. La dirigente chipriota está siendo informada por el 

ministro de Salud italiano de la evolución de la crisis, y destaca “la rápida reacción de las autori-

dades y su transparencia en la comunicación”. 

25 

España 

Cerca de un millar de personas, entre huéspedes y trabajadores, permanecen aisladas en Tene-

rife,en el H10 Costa Adeje Palace desde que la noche del lunes un turista italiano que se alojaba 

en el establecimiento diera positivo en las pruebas del coronavirus. Agentes de la Policía Nacional 

custodian el complejo, situado en el sur de la isla, siguiendo órdenes de las autoridades sanitarias, 

según fuentes policiales. También hay miembros de la policía local de Adeje vigilando que nadie 

entre ni salga del resort, que tiene cerrados todos los accesos, incluido el de la playa. Fuentes de 

la Consejería de Sanidad canaria, que no quieren emplear los términos aislamiento ni cuarentena, 

explican que se está realizando un control sanitario a las personas que pudieron estar en contacto 

con el paciente, siguiendo el protocolo establecido. A lo largo de la mañana de este martes se ha 

tomado la temperatura a los empleados. Una trabajadora, que no quiere ser identificada, ha rela-

tado por teléfono que el personal permanece en sus puestos, con mascarillas, y que no tienen 

permitido deambular por el complejo. "Estamos agotados", explica, pues muchos han encadenado 

el turno con el de la noche anterior, aunque el hotel les ha facilitado habitaciones para descansar. 

https://elpais.com/sociedad/2020/02/22/actualidad/1582387037_081927.html
https://elpais.com/diario/1995/03/27/ultima/796255201_850215.html
https://elpais.com/sociedad/2020/02/13/actualidad/1581602351_354485.html
https://elpais.com/sociedad/2020/02/13/actualidad/1581602351_354485.html
https://elpais.com/politica/2020/02/24/actualidad/1582580993_001857.html
https://elpais.com/politica/2020/02/24/actualidad/1582580993_001857.html
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España 

Andalucía, Madrid, Canarias y Cataluña han confirmado cuatro nuevos casos de coronavirus. Con 

ellos, España ha registrado en apenas dos días 11 positivos, que se suman a los dos primeros afec-

tados, en La Gomera (el 31 de enero) y Palma de Mallorca (el 9 de febrero), quienes ya fueron 

dados de alta hace días. De los 11 nuevos contagiados, cuatro se encuentran ingresados en Tene-

rife —el médico italiano que dio positivo en la tarde del lunes, su esposa y otros dos italianos de 

su hotel—, dos en Madrid, dos en Cataluña, uno en Sevilla y otro en Castellón. Con ellos, son 13 

las personas en las que se ha detectado en España la Covid-19, la enfermedad causada por el 

coronavirus, desde el inicio de la crisis. El último positivo que se ha sumado a la lista es el de una 

mujer residente en el municipio de Valle Gran Rey, en la isla canaria de La Gomera, que ha sido 

aislada en el Hospital General de la isla. Estuvo en Italia entre el 4 y el 8 de febrero.  

Unión Europea – España 

Bruselas no solo reprendió de nuevo a España por su elevada deuda pública. También le advirtió 

de que la marcha atrás en la reforma de las pensiones sin adoptar antes medidas para compensar 

su impacto presupuestario supone “elevados riesgos” para la “sostenibilidad financiera” a medio 

y largo de la Seguridad Social. La Comisión Europea, que estima que el aumento del gasto en pen-

siones llegará a ser del 4,7% del PIB en 2050, lamentó que la medida abre la brecha de la desigual-

dad intergeneracional. Bruselas también urgió a corregir el abuso de los contratos temporales y la 

desigualdad de rentas. La Comisión desgranó país por país, la situación macroeconómica, finan-

ciera, laboral y social de la Unión Europea. Se trata de una suerte de examen cuya eficacia los 

países ponen en entredicho —la prueba es que Alemania y Holanda siguen acumulando grandes 

colchones fiscales— pero que sirve para sacar los colores a más de uno. 

Marzo 2020 

1 

Eslovaquia 

El partido opositor OlaNO ganó las elecciones legislativas con el 25,02% de los votos frente al 

18,29% obtenido por el partido gobernante.- El Primer Ministro saliente, Peter Pellegrino recono-

ció la derrota del partido Smer-SD y felicitó al líder del triunfante Igor Matovic. 

Unión Europea 

Un grupo de 3000 refugiados sirios, afganos, iraníes y somalíes se concentraron en la frontera 

entre Grecia y Turquía con la finalidad de lograr ingresar en territorio europeo.- La Policía griega 

ha repelido todo intento de acercamiento disparando gases lacrimógenos.- Cabe recordar que 

Turquía abrió la frontera para exigir el involucramiento de Europea en la crisis humanitaria siria.- 

El Gobierno heleno anunció la suspensión del derecho a pedir asilo político durante todo marzo. 

2 

Unión Europea 
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La Presidente de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, anunció la creación de un gabinete 

de crisis para enfrentar las consecuencias económicas y sanitarias que plantea la expansión del 

coronavirus.- El mismo está integrado por los Comisarios de Salud, Gestión de Crisis, Transporte, 

Interior y Economía.- Asimismo, Von der Leyen señaló que el Centro Europeo de Prevención y 

Control de Enfermedades elevó el nivel de riesgo que ha subido a moderado alto para los ciuda-

danos de la Unión. 

Se iniciaron las negociaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido para diagramar la futura 

relación bilateral.- Los negociadores europeos han señalado que la pretensión de Londres de tener 

amplio acceso al mercado interno estará condicionada a la adopción de reglas comunes para evitar 

la competencia desleal.- Reino Unido señaló que su prioridad no es el comercio sino su soberanía 

para dictar leyes propias y los estándares laborales, medioambientales y fiscales prescindiendo de 

la normativa comunitaria. 

3 

España 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que serán los jueces españoles los que de-

berán determinar si el índice de referencia hipotecaria (irph) de cajas, índice elaborado por el 

Banco de España calculando las medias de los préstamos realizados por las entidades, puede ser 

considerado abusivo o no y si se aplicó correctamente en cada caso.- La sentencia se dictó a re-

querimiento de un cliente de Bankia y abre la puerta a considerar abusivas las mencionadas cláu-

sulas. 

4 

Unión Europea 

El Vicepresidente de la Comisión Europea Frans Timmermans, presentó la propuesta para una Ley 

Europea del Clima a la que consideró como revolucionaria al establecer el objetivo de 2050 como 

año para alcanzar la neutralidad climática en la Unión Europea y fijar una disciplina para alcanzar 

esa meta.- A pesar del entusiasmo, doce Estados miembros consideran que la neutralidad debería 

alcanzarse en 2030 mientras que Polonia no ve con buenos ojos que la Comisión Europea pueda 

revisar las medidas adoptadas sin una negociación previa. 

Luego del visto bueno de los Ministros de Finanzas de los Veintisiete, el Presidente del Eurogrupo, 

Mario Centeno, anunció que los países de la Unión Europea podrán desviarse de las reglas del 

Pacto de Estabilidad y Crecimiento para afrontar la crisis del coronavirus.- Esos gastos extras de-

berán ser temporales y específicamente relacionados a cuestiones sanitarias. 

Los Ministros de Interior de la Unión Europea aprobaron la política migratoria de mano dura del 

Gobierno griego con la inmigración ilegal.- Los ministros de los Veintisiete se reunieron para tratar 

la crisis en la frontera entre Grecia y Turquía, desatada por la decisión de Ankara de incumplir el 

acuerdo de 2016 para frenar los flujos migratorios ilegales a Europa a cambio de ayuda.- La Comi-

sión Europea ofreció a Atenas asistencia financiera de hasta 70 millones de euros.- Por su parte, 

la Agencia Europea de Fronteras (Frontex) comenzará dos operaciones rápidas de intervención 

fronteriza con personal aportado por los Veintisiete y coordinará un programa de retorno rápido 

de los migrantes.- 
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Francia 

El Tribunal Supremo de Justicia de Francia dictaminó que los conductores de Uber revisten la cali-

dad de empleados y no de trabajadores autónomos.- La decisión se dictó a instancias de un con-

ductor que demandó a la plataforma digital ante la justicia francesa luego de que la empresa de-

cidiera prescindir de sus servicios.- El Tribunal ponderó que lo que caracteriza a un contrato de 

trabajo es la relación de subordinación basada en la facultad del empleador de dar instrucciones, 

controlar su cumplimiento y sancionar el incumplimiento.- En este caso, el Tribunal consideró que 

el conductor participa en un servicio de transporte organizado en el cual la empresa define unila-

teralmente los términos y condiciones.- Esta decisión podría cambiar el modelo empresarial en 

Francia y en Europa.- 

5 

Unión Europea 

Los Ministros de Exterior de los Veintisiete se reunieron en Zagreb para abordar el conflicto con 

Turquía y la crisis de los migrantes.- Sin perjuicio de que consideraron que Erdogan persigue fines 

políticos al abrir las fronteras, admitieron que Turquía ha sufrido un aumento de la carga migra-

toria y de los riesgos en su territorio y reconocieron los esfuerzos realizados para acoger a 3,7 

millones de migrantes y refugiados.- Para evitar otra crisis como la de 2015, los socios comunita-

rios manifestaron su intención de salvar el acuerdo con Ankara y aprobaron asignar 50 millones 

de euros a proyectos de salud fuera de lo pactado con Ankara, con lo cual sería una suma adicional 

a los 6000 millones de euros que la Unión Europea acordó con Turquía en 2016 para ayuda a los 

refugiados.- 

7 

Holanda 

El Gobierno consideró oportuno comenzar a debatir la llamada “píldora del suicidio”.- Se trata de 

una píldora envenenada que podría ser consumida por los adultos mayores que no desean seguir 

viviendo asequible sin necesidad de receta médica.- La primera ley de eutanasia fue aprobada en 

2002 pero cinco años más tarde se ampliaron las condiciones para hacer uso de ese beneficio.- El 

Gobierno quiera aprobar la ley antes de fin de año.- 

8 

Italia 

El Presidente del Gobierno, Giuseppe Conte firmó un decreto que ordena aislar a toda la región 

de Lombardía y otras 14 provincias de las regiones de Piamonte, Emilia Romana y Véneto para 

tratar de impedir la diseminación del coronavirus.- Este cierre afecta a las regiones más pujantes 

de Italia y genera una fuerte restricción en la circulación de personas.- El Ejecutivo también orde-

nará el cierre de discotecas, locales similares, museos, teatros y cines a nivel nacional y solo per-

mitirá la apertura de restaurantes y pubs a condición de que las personas guarden al menos un 

metros de distancia entre sí. 

Grecia 
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Los habitantes de la isla griega de Lesbos, ubicada frente a la costa de Turquía, expresaron su 

hartazgo por la situación de crisis humanitaria derivada de la llegada de migrantes irregulares pro-

cedentes de Afganistán, Siria y Congo, entre otros.- Allí se asienta el mayor campo de refugiados 

de Europa y los habitantes de la isla tienen la sensación de que el Gobierno y la Unión Europea los 

han dejado solos en la acogida de migrantes que cada año aumenta.- Los migrantes deben per-

manecer en la isla mientras se tramitan sus solicitudes de asilo ya que si se dirigen a otros países 

de la Unión pierden sus derechos y pueden ser deportados.- Es por ello que se encuentran haci-

nados durante meses o años en el campo de refugiados de Moria. 
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Francia 

El Consejo de Defensa implementó nuevas medidas para impedir el avance del coronavirus.- Se ha 

prohibido la reunión de más de 1000 personas en todo el país.- Esta prohibición tendrá excepcio-

nes: las manifestaciones, el transporte público, exámenes y concursos y todos aquellos eventos 

que sean necesarios para el desarrollo de la vida de la nación. 

Italia 

El Primer Ministro Giuseppe Conte, justificó las medidas extremas adoptadas por su Gobierno en 

la lucha contra el coronavirus señalando que persiguen dos objetivos: contener la difusión del 

virus y potenciar las estructuras sanitarias para hacerle frente.- Italia se enfrenta a una epidemia 

que ha dejado casi 6000 enfermos y más de 230 fallecidos. 

España 

El Ministerio de Interior anunció el envío de cuatro guardias civiles y un policía nacional a la fron-

tera entre Grecia y Turquía para colaborar con la Agencia Europea de Fronteras en la operación 

terrestre con la cual la Unión Europea intenta enfrentar la crisis migratoria desatada por los miles 

de migrantes que quieren cruzar dicha frontera.- En abril, enviará un avión. 

10 

Holanda 

El Rey de los Países Bajos, Guillermo de Orange, pidió perdón por el abuso de violencia realizado 

por las fuerzas coloniales de su país en Indonesia durante la lucha por la independencia entre 1945 

y 1949.- Es la primera vez que un Jefe de Estado neerlandés se disculpa por estos acontecimien-

tos.- Lo realizó en ocasión de la visita de Estado que realizó junto a su esposa Máxima ante el 

Presidente de Indonesia, Joko Widodo.- El soberano también señaló que su país reconoce al año 

1945 como el año de la independencia y no 1949, fecha de la transferencia de soberanía. 

Unión Europea 

El Alto Representante de Política Exterior de la Unión, Josep Borrell informó la presentación de 

proyecto de acuerdo entre Europa y África con la finalidad de diseñar una política conjunta.- Se 

espera que el pacto esté listo para ser rubricado en octubre, durante la cumbre entre la Unión 

Europea y la Unión Africana.- El mismo girará sobre cinco puntos.- 1) Ecología: respeto al Acuerdo 

de París, combatir la sobreexplotación pesquera, la desertificación y la deforestación y propiciar 

las energía renovables.- Utilizar modelos de urbanizaciones inteligentes y combatir delitos contra 
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el medio ambiente.- 2) Digitalización.- Implementar nuevas tecnologías en sectores como agricul-

tura, comercio electrónico, servicios financieros, educación y administración pública.- 3) Creci-

miento sostenible y empleo.- La Unión Europea es el mayor inversor extranjero en África y el ob-

jetivo es afianzar esa posición.- Sirve como base el Acuerdo de Libre Comercio en África, vigente 

desde mayo del año pasado y que se considera el primer paso para la creación de una zona de 

intercambio económico más grandes del mundo.- La Unión Europea considera necesario para au-

mentar la inversión extranjera, la realización de reformas que generen un ambiente propicio para 

los negocios.- 4) Paz y Gobernanza.- resolver las crisis del Sahel, la región de los Grandes Lagos y 

el Cuerno de África utilizando la diplomacia y el diálogo.- Ello permitirá la inclusión económica, la 

educación, el acceso igualitario a servicios sociales y la justicia y la redistribución de recursos.- 5) 

Inmigración.- Es probablemente el punto que más preocupa a la Unión Europea pero no a África 

que las ve más como una solución.- Bruselas muestra interés en favorecer la inmigración legal.- 

11 

Unión Europea 

La presidente del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, instó a los líderes de la Unión Europea 

a adoptar una respuesta contundente y unitaria a la pandemia de coronavirus para evitar una 

crisis como la de 2008.- La enfermedad amenaza generar una recesión de la economía global por 

lo que el Consejo de Gobierno del BCE se reunirá este jueves en Fráncfort para presentar medidas 

que calmen el pánico en los mercados. 

Luego de una reunión con los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión que versó sobre las con-

secuencias de la pandemia de coronavirus, la Presidente de la Comisión Europea, Ursula von der 

Leyen anunció la creación de un fondo de respuesta para garantizar el funcionamiento de los sis-

temas sanitarios, la liquidez de pequeñas y medianas empresas y evitar la retracción del mercado 

laboral.- Para ello se emplearán hasta 25.000 millones de euros. 

12 

Unión Europea 

La crisis generada por el coronavirus puso de manifiesto la imposibilidad de la Unión Europea de 

adoptar una solución coordinada y a tiempo.- Por ello los distintos países que la integran anuncia-

ron medidas unilaterales.- Austria informó el restablecimiento de controles en su frontera; Hun-

gría, la prohibición de entrada de personas procedentes de Italia y España, la prohibición de vuelos 

procedentes de Italia.- La Comisión Europea debió redoblar sus esfuerzos para evitar decisiones 

como la de Alemania de no exportar, dentro de la Unión, insumos sanitarios de máxima necesi-

dad.- Por su parte, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció que suspenderá los 

viajes desde Europea durante un mes.- 

La Comisión Europea incentivará los retornos voluntarios de los migrantes que ocupan los campos 

de refugiados en las islas griegas ofreciendo un pago de 2000 euros.- El anuncio fue realizado por 

la Comisaria de Interior Yiya Johansson en Atenas, en donde advirtió que Grecia está obligada a 

respetar los derechos fundamentales, entre ellos el de asilo. 
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Reino Unido 

El Gobierno del Reino Unido ha anunciado este viernes el aplazamiento durante un año de las 

elecciones municipales del próximo mayo, incluidos los comicios a la alcaldía de Londres. Downing 

Street ha decidido seguir las recomendaciones del Comité Electoral Nacional y suspender una cita 

electoral que hubiera coincidido con el momento en que las autoridades prevén que la epidemia 

del coronavirus llegue a su punto álgido. 118 ayuntamientos tenían previsto convocar a sus ciuda-

danos a las urnas, junto a decenas de entidades administrativas locales como distritos no metro-

politanos y juntas policiales. 

El actual alcalde de Londres, el laborista Sadiq Khan, hacía frente a las candidaturas del conserva-

dor Shaun Bailey y el independiente Rory Stewart. Khan, de origen musulmán, goza de amplia 

popularidad y confiaba en revalidar su puesto. Hasta hace 24 horas defendía que los comicios 

siguieran adelante y se celebraran el 7 de mayo. “Seguiré trabajando con el Gobierno y con los 

expertos para ayudar a Londres a hacer frente al coronavirus en las semanas y meses que vienen 

por delante. Siempre haré lo que esté en mi mano para defender Londres”, ha escrito en su cuenta 

de la red social Twitter después de que Downing Street anunciara la decisión. 

Unión Europea 

El brote de coronavirus ha puesto fin a una racha de seis años de crecimiento en la zona euro. 

Bruselas da por hecho que la pandemia arrastrará a Europa a la recesión. La cuestión es la magni-

tud del desplome. La Comisión Europea cree que, con los datos actuales, la caída puede ser del 

1% del PIB. Puede ser más, si el impacto es “más profundo”. Y puede ser menos, si hay una actua-

ción política “a tiempo” y “efectiva”. A las puertas del Eurogrupo del lunes, que debe decidir si 

tiende una red de seguridad a la economía europea, Bruselas dio la máxima flexibilidad a los países 

para combatir la crisis. 

El expresidente Jean-Claude Juncker pedía a los países que arreglaran el techo cuando brillaba el 

sol. Pero ni cuando el cielo amagaba con la lluvia, las capitales se decidieron a culminar las refor-

mas clave para el euro: la Unión Bancaria, un presupuesto para actuar frente a las crisis o un se-

guro de desempleo que a raíz de esta crisis Bruselas quiere acelerar. La tormenta por fin ha llegado 

y, sin esos instrumentos, la UE necesita que sus países miembros coordinen su respuesta a la crisis. 

A pesar de la presión de Bruselas y Fráncfort, por ahora, no lo han hecho. 

14 

Francia 

Ni el coronavirus con los constantes llamamientos a ser prudentes para evitar la expansión del 

Covid-19 ha detenido a los chalecos amarillos. Varios centenares de manifestantes salieron a mar-

char este sábado por el centro de París, en su semana 70 de protesta, a pesar de que el Gobierno 

ha prohibido las concentraciones de más de cien personas y que incluso figuras del movimiento 

que hace un año puso en jaque al Ejecutivo de Emmanuel Macron habían pedido públicamente 

suspender por una vez las movilizaciones. La policía realizó más de medio centenar de detenciones 

e impuso decenas de multas. 
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Este sábado había otra manifestación mucho más grande convocada en París, la marcha por el 

clima. Pero sus organizadores atendieron las consignas del Gobierno, que aunque no las ha prohi-

bido expresamente sí aconseja “aplazarlas”, según dijo la víspera el ministro del Interior, Chris-

tophe Castaner, y la desconvocaron. 

15 

Portugal 

El primer ministro de Portugal, António Costa, anunció el domingo “restricciones” en la frontera 

terrestre con España. A partir de este lunes y durante un mes quedará prohibido el paso de viaje-

ros a Portugal con fines turísticos. Seguirán sin restricciones el transporte de mercancías y el ac-

ceso de los trabajadores transfronterizos. Las medidas buscan proteger a un país, Portugal, que 

aún no ha registrado ninguna víctima mortal por el coronavirus. 

Solo unas horas antes, en la mañana de este domingo, ya se detenía a todos en la frontera. El 

personal, con mascarilla y papel, registraba la matrícula, preguntaba a dónde iban los vehículos y 

de dónde venían. Y anotaba el número de pasajeros. “No es un cierre, a nadie impedimos el paso”, 

advertía el capitán de la Guardia Nacional Republicana (GNR), João Lourenço. 

Francia 

Pocas veces unas elecciones democráticas se habían celebrado en una situación de excepcionali-

dad como la que Francia vive por la crisis del coronavirus. La primera vuelta de las municipales, en 

plena epidemia, se convirtió el domingo en un experimento político y social único: cómo llamar a 

más de 40 millones de ciudadanos a las urnas al mismo tiempo que se les recomienda recluirse en 

sus casas. La participación cayó hasta 20 puntos. Los resultados pueden quedar en entredicho. Y 

está en duda incluso la celebración de la segunda vuelta, prevista para el 22 de marzo. 

Varios dirigentes políticos —socialistas, conservadores, ecologistas— sugirieron, minutos después 

del cierre de los colegios, el aplazamiento de la segunda vuelta de las municipales. “La segunda 

vuelta no tendrá lugar teniendo en cuenta la evolución de la epidemia”, vaticinó Marine Le Pen, 

líder del partido de extrema derecha Reagrupamiento Nacional (RN). “Un día se deberá hacer ba-

lance de las decisiones adoptadas por el presidente de la República y sobre todo de las decisiones 

no tomadas”, añadió en referencia al mantenimiento de la primera vuelta. 

16 

Unión Europea 

Europa se aísla y se confina para luchar contra la pandemia del coronavirus. En una primicia his-

tórica, la Comisión Europea ha propuesto este lunes prohibir la entrada en el Viejo Continente a 

los ciudadanos extracomunitarios durante al menos 30 días y someter a estrictos controles a las 

personas que, de manera excepcional, puedan cruzar la frontera durante ese período. 

La histórica medida, que se espera aprobar este martes en una cumbre europea extraordinaria, 

supondrá el fin temporal de cualquier viaje no imprescindible con destino a Europa, sea por tierra, 

mar o aire. 

Francia 
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El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció el lunes la suspensión de la segunda vuelta de 

las elecciones municipales francesas, que estaban convocadas para el 22 de marzo. En su discurso 

a la nación, el mandatario no concretó una fecha para su celebración. “Estamos en una guerra, en 

una guerra de salud, contra un enemigo invisible", aseguró Macron durante su intervención, en la 

que insistió en que todas las decisiones se han tomado de acuerdo con los líderes de los partidos 

políticos.  

El presidente también anunció la suspensión de la polémica reforma de las pensiones. Tras con-

sultar con los científicos y con la oposición, el primer ministro, Édouard Philippe, había propuesto 

este lunes celebrarlas el 21 de junio. La aceleración del número de casos y las críticas crecientes 

sobre el mantenimiento de la primera vuelta, el pasado domingo, han forzado la decisión. La sus-

pensión de la cita en las urnas, a la que estaban llamados más de 40 millones de ciudadanos, 

adentra a la política francesa en un territorio legal inexplorado. 

17 

Reino Unido 

“Debemos actuar como lo haría cualquier Gobierno en tiempo de guerra y hacer todo lo que haga 

falta para apoyar nuestra economía”, ha anunciado Boris Johnson este martes. 

Una semana después de adelantarse al resto de Europa y anunciar un paquete presupuestario ex-

traordinario de 34.000 millones de euros para hacer frente a la crisis del coronavirus, el Gobierno 

británico ha constatado la enorme magnitud del desafío al que se enfrenta. El ministro de Economía, 

Rishi Shukan, que comparecía junto a Johnson, ha repetido que está preparado para hacer “todo lo 

que sea necesario” para proteger la economía del país. Shukan ha anunciado una línea de crédito 

avalada y garantizada por el Gobierno y coordinada con el Banco de Inglaterra (BoE, por sus siglas 

en inglés) para las empresas británicas, por un total de 330.000 millones de libras (unos 360.000 

millones de euros). Esta cifra supone un 15% del Producto Interior Bruto del país. 

Italia 

El Gobierno italiano ha aprobado este lunes un decreto con medidas extraordinarias para evitar 

que se profundice la herida que el coronavirus ha provocado en la salud y la economía. El Ejecutivo 

de Giuseppe Conte inyectará hasta 25.000 millones de euros para apoyar a las familias, las empre-

sas y los trabajadores, también autónomos, afectados por los estragos que está provocando la 

pandemia en el país transalpino, el segundo del mundo con mayor número de contagiados 

(24.747) y fallecidos (1.809), por detrás de China. Entre otras cosas, destinará 3.000 millones para 

reforzar con medios y personal el sistema sanitario nacional, que en Lombardía está al borde del 

colapso, y también ayudará a las escuelas y universidades, cerradas al menos hasta el 3 de abril, 

con fondos dedicados a impulsar la educación a distancia. “Estamos intentando construir un dique 

para proteger a empresas, familias y trabajadores, nadie debe sentirse abandonado”, ha dicho el 

primer ministro en una rueda de prensa. “Queremos que el resto de Europa nos siga en este ca-

mino”, ha añadido. 

18 

Alemania 
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La canciller alemana, Angela Merkel, se dirigió el miércoles a la nación en un discurso solemne en 

el que explicó que la lucha contra el coronavirus solo tendrá éxito si los alemanes comprenden 

que este es un reto colectivo. Les pidió que cumplan las restricciones impuestas porque “esto es 

serio”. "Tómenlo en serio”, insistió a la ciudadanía sobre la gravedad de la situación. “Desde la 

Segunda Guerra Mundial, no ha habido un desafío para nuestro país que dependa tanto de nuestra 

acción conjunta y solidaria”, aseguró Merkel, en su discurso televisado. 

Al margen del tradicional discurso de Año Nuevo, en sus 14 años de mandato, Merkel nunca se había 

dirigido a la nación. La canciller es poco dada a los grandes discursos y la ceremonia, pero ha consi-

derado que esta vez, la gravedad de la situación requería salirse de la norma. La de hoy es una inter-

vención extraordinaria, “histórica”, titulaba incluso algún diario alemán en su edición digital. 

Unión Europea 

Londres y Bruselas se han rendido a la realidad de la crisis global del coronavirus y han aplazado 

sin fecha las negociaciones sobre el futuro tratado comercial para la era post-Brexit. Los equipos 

de ambos bloques tenían previsto mantener este miércoles el encuentro pactado a través de vi-

deoconferencia, pero han cancelado finalmente la cita. Los altos funcionarios de uno y otro lado 

concentran sus esfuerzos en coordinar esfuerzos para combatir el virus, y el elevado número de 

participantes implicado en las conversaciones ha hecho prácticamente imposible el esfuerzo. El 

Gobierno de Boris Johnson anunció la decisión al mismo tiempo que se comprometía a publicar 

en un futuro cercano un nuevo borrador de propuesta. 
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Bélgica 

Solo una pandemia global ha evitado a Bélgica seguir opositando a mejorar su récord de 541 días 

sin Gobierno de 2010-2011. El Parlamento belga ha dado su visto bueno este jueves a Sophie 

Wilmès para que siga en el cargo de primera ministra tras 454 días de Ejecutivo en funciones. La 

liberal francófona llevaba casi cinco meses al mando del país tras suceder al hoy presidente del 

Consejo Europeo, Charles Michel, pero ahora, tras obtener el respaldo de nueve partidos, contará 

con plenos poderes para actuar contra la expansión del coronavirus. 

Ni las elecciones celebradas en mayo del pasado año, ni el largo desfile de dirigentes que han asu-

mido del rey Felipe la tarea de formar Gobierno han servido para que Bélgica volviera a conocer la 

estabilidad. En noviembre de 2018, una disputa sobre la gestión de la inmigración entre los nacio-

nalistas flamencos, partidarios de más dureza, y los liberales francófonos, decididos a respetar el 

Pacto Migratorio de la ONU, dio la puntilla a la coalición de cuatro partidos que dirigía el país. 

Unión Europea 

Y a medianoche, el BCE lanzó la bomba. En medio de una creciente preocupación por la respuesta 

de los mercados a la crisis del coronavirus que amenaza con reabrir heridas que parecían cerradas, 

con las primas de riesgo del sur hacia arriba, el organismo ha reaccionado a lo grande. Un consejo 

de gobierno de urgencia reunido en la noche del miércoles ha dado luz a un plan de compra de 

750.000 millones de euros en activos públicos y privados. Importa por la cantidad y por una flexi-

bilidad que abre la puerta a beneficiar a los países con más problemas. Los Gobiernos se aseguran 

así financiación para sus planes de estímulo. 
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Al igual que en los tiempos de la crisis del euro, el Banco Central Europeo (BCE) sale al rescate. Su 

presidenta, Christine Lagarde, cometió la semana pasada un error de novata. Pero ahora da mar-

cha atrás y muestra que sus palabras —“No estamos aquí para reducir las primas de riesgo. No es 

la función del BCE”, dijo, despertando la furia de los mercados— fueron solo un paso en falso. Y 

no lo hace con meras declaraciones, sino con dinero fresco sobre la mesa. 

20 

Unión Europea 

El año pasado fueron 612.700 personas las que solicitaron protección internacional en la Unión 

Europea, un 12% más respecto a 2018, según recoge el informe publicado este viernes por la 

agencia estadística europea Eurostat. Los datos reflejan que Alemania se mantuvo a la cabeza con 

el 23% de las nuevas peticiones registradas, seguida de Francia, con un 20% y España en tercer 

lugar, con un 19%. Las cifras, no obstante, suponen la mitad de las registradas en 2015, que al-

canzó el récord cuando más de 1,2 millones de personas pidieron asilo en suelo comunitario ante 

la crisis migratoria desatada por la gravedad de la guerra en Siria. 

En este curso, las solicitudes realizadas por ciudadanos venezolanos, unas 44.800, han supuesto 

más del doble que el año anterior y acumulan el 7% del total de las contabilizadas. La crisis del 

país latinoamericano ha provocado que se sitúe en la tercera posición con más peticiones regis-

tradas en 2019, con cerca del 90% de ellas realizadas en España. La nacionalidad que más solicitu-

des ha realizado es la siria, con 74.400 (un 12%), seguida en segundo lugar por los afganos, con 

52.500 solicitudes (un 9%). Aunque los sirios son desde 2013 los mayores demandantes de asilo, 

el año pasado se provocó una caída del 5% respecto al año anterior, mientras que las de afganos 

y venezolanos se han disparado un 35% y un 102% respectivamente. 

Portugal 

Portugal madrugó con las calles desiertas y las panaderías atendiendo de uno en uno. Un día des-

pués de la apelación del primer ministro, António Costa, a un recogimiento voluntario durante el 

estado de emergencia, las principales ciudades amanecieron más desiertas que nunca. El parte 

diario de la dirección general de salud invitaba a obedecer: las muertes se duplican, de tres a seis 

en un solo día, y los contagiados superan la barrera del millar, 235 más, un incremento del 29,9%. 

A partir del lunes, todas las personas que entren en el país, sean o no portuguesas, deberán guar-

dar 14 días de cuarentena. En Madeira, sin embargo, ya ha comenzado a aplicarse. 

Aunque los picos de incremento llevan varios días por debajo del 30%, las autoridades no dan 

importancia a estas cifras, a no ser que la tendencia se mantenga durante cinco días. Un estudio 

matemático realizado en China con proyecciones en 30 países, confirma las precauciones de Sani-

dad. Según estas estimaciones, Portugal controlaría la epidemia el 5 de mayo y el número de in-

fectados superaría los 2.500. De momento se ha rebasado la cifra del millar en 18 días desde que 

se detectó el primer caso. 
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España 
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La agencia de calificaciones S&P prevé que la economía española caerá este año un 1,8% fruto de 

las medidas para hacer frente al coronavirus. Al año siguiente, en 2021, la actividad registrará un 

fuerte rebote del 3,1%. 

En su informe publicado en la noche del viernes, la firma mantiene el rating de España en el A. Y 

a pesar de la recesión en ciernes, sostiene que está en perspectiva estable. Y que continuará con 

ese rating en tanto que el déficit no aumente en los tres próximos años y la deuda no sobrepase 

el 100% del PIB. “El progreso de España a la hora de colocar la deuda pública en una senda des-

cendente ha sido considerablemente más modesto comparado con sus pares europeos”, subraya. 
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Unión Europea 

La Comisión Europea ha recordado este lunes al Gobierno húngaro sus obligaciones con las leyes 

europeas en materia de respeto de los Derechos Humanos, y ha insistido en que toda medida 

adoptada por los Estados miembros con el argumento de combatir el coronavirus debe ser “tem-

poral” y “proporcionada”. Esta era la respuesta del portavoz comunitario de Justicia, Christian Wi-

gand, al ser preguntado por la nueva reforma contra la Covid-19 que ultima el primer ministro 

húngaro, Viktor Orbán, para prorrogar de manera indefinida el estado de emergencia y poder así 

gobernar por la vía de decretos. La enmienda ha sido bloqueada este lunes en el Parlamento des-

pués de que prácticamente toda la oposición, desde la izquierda a la extrema derecha, la recha-

zara, aunque podrá someterse de nuevo a votación la próxima semana. 

Bruselas no ha querido entrar a valorar el fondo del proyecto de ley porque se encuentra todavía 

en fase de tramitación parlamentaria, pero el portavoz de la Unión Europea ha insistido en que 

“las medidas de emergencia deben ser siempre temporales en su naturaleza para afrontar situa-

ciones particulares de crisis", después de reconocer que es competencia de cada Estado miembro 

decidir sus medidas a seguir. 

Italia 

Después de tres jornadas consecutivas de récord de fallecidos y nuevos infectados y cuando se 

cumplen 15 días de aislamiento en las zonas del norte más castigadas por la pandemia, Italia en-

cara una semana decisiva con la esperanza de una caída mantenida en el ritmo de contagios. El 

país transalpino, primero en el mundo por número de decesos con coronavirus, comenzó a vis-

lumbrar algo de luz en la catástrofe, después de que del viernes al sábado se alcanzara la dramática 

cifra de 793 fallecimientos. Por segunda jornada consecutiva, este lunes, tanto los fallecidos como 

los nuevos contagios fueron menos que en el día anterior, a pesar de que las cifras absolutas si-

guen siendo elevadas. En las últimas 24 horas han fallecido 601 pacientes que se habían conta-

giado, por lo que el número total de muertos es de 6.077 y se han infectado 3.780 personas más. 

En conjunto, desde que se originó el brote en el país, se han registrado 63.927 casos, de los que 

7.432 han superado la enfermedad. 
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Unión Europea 
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Tras años de infructuosas llamadas a la puerta de la Unión Europea, Albania y Macedonia del 

Norte han sido finalmente invitadas a pasar. De momento, cruzan el umbral del edificio comuni-

tario solo para sentarse alrededor de la mesa de negociación, no para quedarse. Pero el paso, 

dada la inflexible oposición durante meses de Francia y Holanda, supone una victoria histórica 

para ambos países en su batalla por lograr convertirse en miembros de un club comunitario men-

guante tras el Brexit. 

La UE ha anunciado la noticia este martes, tras una reunión por videoconferencia de los ministros 

de Asuntos Europeos de los Veintisiete. “Esto envía un mensaje potente y claro a los Balcanes 

occidentales: vuestro futuro está en la UE”, ha celebrado el comisario de Vecindad y Ampliación, 

el húngaro Oliver Varhelyi.  

Unión Europea 

La actividad económica en la zona euro se ha desplomado a la misma velocidad que se ha propa-

gado el coronavirus por el continente, según un encuesta elaborada por IHS Markit entre 5.000 

empresas de los principales países de la zona euro. A falta de cifras oficiales, que suelen publicarse 

con cierto retraso, uno de los termómetros más fiables para comprobar la salud de la economía 

de una zona son los indicadores PMI. Se trata de índices de confianza elaborados por encuestas a 

los directores de compras de cientos de compañías en todo el mundo. 

Y la última remesa de este baremo para la eurozona muestra que la actividad del sector privado 

ha registrado en marzo su mayor caída de toda la serie histórica como consecuencia del impacto 

de la pandemia de coronavirus y de las medidas de contención implementadas por los Gobiernos, 

según el PMI, que registra el nivel más bajo del dato desde que en 1998 comenzaron los registros. 

Las encuestas a los directores de compras se realizaron entre el 12 y el 23 de marzo. 
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Unión Europea 

Ursula von der Leyen (Bruselas, 61 años) lleva poco más de 100 días en la presidencia de la Comi-

sión Europea pero en ese corto período de tiempo le ha tocado enfrentarse a la mayor epidemia 

en el Viejo Continente desde la llamada gripe española a principios del siglo XX. Doctora de for-

mación y política pragmática de largo recorrido (15 años ininterrumpidos como miembro de los 

sucesivos Gobiernos de Angela Merkel), Von der Leyen ha pasado de los titubeos iniciales ante la 

inesperada emergencia sanitaria de la Covid-19 a la propuesta de medidas tan drásticas como el 

histórico cierre de las fronteras exteriores de la UE o la suspensión de facto de los límites al déficit 

público del Pacto de Estabilidad. En vísperas de la cumbre europea del jueves, en la que se espera 

que los 27 socios de la UE fragüen una respuesta común a la catástrofe económica en ciernes, Von 

der Leyen conversa con EL PAÍS. Promete solidaridad a España y apoya la idea del plan Marshall 

planteada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque la enmarca en el futuro presu-

puesto de la UE (2021-2027). La entrevista, como mandan los cánones en tiempos de contagio, es 

por vía telefónica con una presidenta que, ahora más que nunca, ha convertido su despacho en 

Bruselas en un puesto de guardia abierto 24 horas al día durante siete días a la semana. “Hace 

semanas que no veo a mi familia y pasarán varias semanas más antes de poder volver a casa”, 

confiesa sin desánimo. 
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Unión Europea 

La asociación European Roundtable of Industrialists (ERT, Mesa Redonda de Industriales Euro-

peos), integrada por las 55 grandes empresas europeas, piden que las autoridades europeas ten-

gan “un papel muy relevante” en la crisis de coronavirus. “La organización está en contacto con la 

Presidenta de la Comisión y con otras autoridades, transmitiendo la importancia de que tanto la 

Comisión como el Consejo tengan una voz alta y clara en esta crisis. Una aproximación europea a 

la crisis puede ayudar a una recuperación “en V” en lugar de una “en L”, lo que es esencial para 

no dañar la competitividad de forma estructural”, afirman en un comunicado hecho público este 

jueves. 

Este grupo, que hace pública su posición sobre temas europeos de relevancia, incluye a los conse-

jeros delegados o presidentes de 55 grandes compañías, entre las que están José María Álvarez-

Pallete (Telefónica), Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola), Pablo Isla (Inditex) y Rafael del Pino (Ferro-

vial), además de los CEOs de firmas como L’Oréal, Heineken, Volvo, Philips, Vodafone, Siemens, 

Orange o Renault. Son responsables de firmas que emplean a cinco millones de personas, con 

ventas de dos billones de euros anuales y 60.000 millones de euros de inversión anual en I+D). 

España 

España se ha movido en estos días para tratar de forzar que la cumbre de la Unión Europea, que 

empieza este jueves de forma telemática a las 16.00, lance un mensaje clarísimo a los mercados y 

a todos los ciudadanos de que esta vez no será como en la Gran Recesión y Europa responderá de 

forma solidaria entre todos sus miembros. El Gobierno español ha promovido una carta con otros 

ocho países importantes para presionar a favor de este mensaje, pero el borrador del documento 

con el que arrancará la cumbre no parece caminar en ese sentido. “Apoyamos las discusiones en 

el Eurogrupo para poner en marcha un instrumento de apoyo a la crisis de la pandemia. Nuestra 

respuesta debería tener en cuenta la naturaleza sin precedentes del shock del Covid-19 que está 

afectando a todos los países", señala el texto en discusión. Lo que España y otros países están 

tratando de incluir son añadidos relevantes como “al tiempo que reconocemos que serán necesa-

rias más medidas, pedimos al Eurogrupo que siga trabajando en medidas coherentes con la natu-

raleza externa y simétrica del shock, incluidos los instrumentos de la emisión conjunta de deuda”. 

Pero nada de esto último está aún acordado ni venía en el borrador inicial aportado por Charles 

Michel, el presidente del Consejo Europeo, que solo habla de “tomar ulteriores medidas, si fuera 

necesario, en función de los acontecimientos” e invita al Eurogrupo a desarrollar la próxima se-

mana las cuestiones técnicas de las medidas posibles. 
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Europa 

Una de las pocas cosas buenas que está dejando la pandemia de coronavirus a los habitantes de 

las ciudades españolas es un cielo azul y limpio como no se recordaba desde hace años. Es el efecto 

de las restricciones al movimiento por la pandemia que, ahora es patente desde el espacio. 

Las imágenes tomadas a más de 800 kilómetros de la superficie terrestre por el satélite de la Agen-

cia Espacial Europea (ESA) Sentinel 5 durante los últimos días muestran un drástico descenso de 

la contaminación en buena parte de Europa. 
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Italia 

El Gobierno italiano ha aprobado nuevas ayudas para asistir a las personas que se encuentran en 

dificultades económicas a causa de las restricciones implantadas en todo el país para contener el 

avance de la pandemia. Entre otros recursos, el Ejecutivo repartirá entre los ayuntamientos 400 

millones de euros para ayudar a los ciudadanos sin recursos a comprar alimentos y bienes de pri-

mera necesidad, ya desde los primeros días de la próxima semana. Además, como ha explicado el 

primer ministro, Giuseppe Conte, adelantará 4.300 millones de euros del fondo de solidaridad 

municipal, un mecanismo del Estado que recoge un porcentaje de los impuestos y los redistribuye 

entre los ayuntamientos, para ponerlos a disposición de los consistorios para que puedan ofrecer 

ayudas a sus vecinos. “No vamos a dejar a nadie solo, abandonado, sobre todo en estos momentos 

en el que toda la sociedad está sufriendo, pero hay gente que sufre más”, ha señalado Conte. 
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Unión Europea 

Como comisario de Gestión de Crisis, el esloveno Janez Lenarcic (Liubliana, 52 años) es uno de los 

principales miembros del comité creado por la Comisión Europea para procurar una respuesta 

europea a la pandemia. 

Solo arrancar la entrevista que concede a través de videoconferencia a un grupo de periódicos 

europeos, entre ellos EL PAÍS, advierte de que está tratando de unir esfuerzos en ámbitos clave 

para afrontar la emergencia y en los que Bruselas apenas tiene competencias, como política sani-

taria, protección civil o control de fronteras. “Tenemos que coordinar nuestras medidas, porque 

es una ilusión pensar que será posible tener el brote bajo control solo cerrando un país”, avisa 

Lenarcic. 

Ucrania 

En Ucrania llueve sobre mojado. La Covid-19 pone a prueba de nuevo la capacidad de Kiev de 

afrontar los retos que tensan el Estado desde 2014. En los territorios levantinos, por donde pasa 

el frente con los secesionistas prorrusos (las autodenominadas “repúblicas populares” de Donetsk 

y Lugansk o RPD y RPL), el conflicto abierto durante seis años se expresa ahora también en la 

pandemia y lo hace con diferentes narrativas. 

Más allá de los relatos oficiales de las partes en conflicto, las personas afectadas de las provincias 

ucranianas de Donetsk y Lugansk (3,4 millones, de ellas 1,5 millones en áreas controladas por el 

Gobierno y 1,9 millones en las “repúblicas”) corren el riesgo de que la atención médica que re-

quieren se convierta en rehén de la política. Del conjunto de afectados por el conflicto en el Este 

de Ucrania, según cifras reconocidas por la ONU, 1,1 millones son personas de edad, 416.000 tie-

nen discapacidades varias y 430.000 son niños. 
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Hungría 

El Parlamento húngaro ha aprobado este lunes una ley que prolonga el estado de alarma de ma-

nera indefinida para luchar contra el coronavirus. El Gobierno del ultraderechista Viktor Orbán la 
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ha sacado adelante con su mayoría de dos tercios, lo cual permitirá al Ejecutivo utilizar poderes 

extraordinarios y gobernar por decreto sin establecer un límite temporal y sin ningún control, 

tampoco parlamentario. Numerosas organizaciones que velan por las libertades civiles han adver-

tido de los graves riesgos que supone esta decisión para la democracia en Hungría, después de 

diez años en los que Orbán ha ido erosionando el Estado de derecho para acaparar más poder. 
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Unión Europea 

En su brevedad, el nombre de una operación militar puede concentrar toda una declaración de 

intenciones. Sophia, la bebé de una mujer somalí rescatada en el Mediterráneo, nacida en mitad 

de la madrugada a bordo de una fragata alemana en el verano de 2015, sirvió para bautizar la 

operación lanzada por la Unión Europea para combatir el tráfico de personas frente a las costas 

libias. Cinco años después, consumida por la negativa italiana a permitir los atraques en sus puer-

tos primero, privada de barcos después, y con su mandato a punto de expirar tras sucesivas pró-

rrogas, la misión Sophia deja de agonizar para morir definitivamente. En su lugar, ve la luz Irini, la 

misión de la UE que la reemplaza, no solo en su denominación, sino también en su cometido: hacer 

cumplir el embargo de armas hacia Libia decretado por la ONU para acabar con la injerencia militar 

extranjera. 

Irini significa “paz” en griego, y estará activa como mínimo un año, hasta el 31 de marzo de 2021. 

Los Veintisiete han acordado este martes el lanzamiento de la nueva operación tras vencer las 

reticencias de Austria y Hungría, temerosas de que el regreso de los barcos europeos a la zona 

suponga un efecto llamada que resucite los repartos de migrantes y refugiados y las discusiones 

por los permisos para desembarcarlos en un país u otro. 

Francia 

Ahora son las máscaras y los respiradores que se requieren con urgencia para afrontar la crisis del 

coronavirus y de los que carecen amargamente los más afectados por la epidemia, tanto en Italia 

o España como en Francia. Pero una vez superado este momento, hay que ir más allá. El presidente 

francés, Emmanuel Macron, ha reclamado este martes una mayor “soberanía francesa y europea” 

para que el país y el continente no se vuelvan a ver abocados a depender de terceros para garan-

tizar sus necesidades más básicas. 

“Nuestra prioridad es producir más en Francia y en Europa. Esta crisis nos enseña que se impone 

una soberanía europea sobre ciertos bienes, productos y materiales”, ha declarado Macron tras 

visitar, este martes, una fábrica de máscaras en Saint-Barthélemy-d’Anjou, en las afueras de An-

gers, a 300 kilómetros al sureste de París. Hay que “contratar, impulsar nuestra capacidad de pro-

ducción. Debemos reconstruir nuestra soberanía nacional y europea. Ya hemos empezado apro-

bando reformas que nos permiten ser más competitivos. Pero nos hace falta recuperar la fuerza 

moral y la voluntad para producir más en Francia y recobrar esa independencia. Es lo que estamos 

empezando a hacer con fuerza y valor para los productos de primera necesidad de esta crisis y lo 

que seguiremos haciendo después. Soberanía y solidaridad”, ha insistido el mandatario. 
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España 

En España, hay más de 400 brotes activos. Para atajar el surgido en las localidades de Íscar y de 

Pedrajas de San Esteban, en Valladolid, comenzará un confinamiento de 14 días que afectará a 

10.000 vecinos. El brote, detectado en una granja de pollos, cuenta ya con 42 positivos. Tres an-

cianos de los 63 contagiados en una residencia de Burbáguena (Teruel) han fallecido a causa de la 

covid-19. Otros nueve trabajadores del centro también están infectados. La Junta de Extremadura 

ha anunciado que limitará las reuniones familiares a 15 personas tras haber detectado un alto 

índice de transmisión en esas celebraciones. Cataluña, una de las comunidades más afectadas, ha 

notificado este sábado 1.367 casos más y 19 fallecidos en las últimas 24 horas, mientras que Ara-

gón ha informado de 447 nuevos contagios, más de la mitad en la ciudad de Zaragoza. Alemania 

ofrece desde este sábado test gratuitos a los viajeros que regresan del extranjero, unas pruebas 

que serán obligatorias a partir del lunes para quienes procedan de regiones de riesgo para evitar 

la cuarentena. 

Unión Europea 

Bruselas prepara nuevas propuestas para atender la emergencia social, en especial en España e 

Italia, y encarar la salida del profundo bache. Entre ellas, está un reaseguro de paro comunitario 

para financiar expedientes temporales. Según la regulación, se trata de un mecanismo de présta-

mos de carácter “temporal” con una potencia de fuego de hasta 100.000 millones de euros gracias 

al aval de los socios de la UE. 

Reino Unido – ONU 

La Cumbre del Clima que estaba previsto que se celebrara en noviembre en la ciudad británica de 

Glasgow, conocida como COP26, también tendrá que esperar hasta 2021 debido a la pandemia 

del nuevo coronavirus. La ONU y el Gobierno británico han decidido este miércoles aplazar esta 

cita, que se preveía como un encuentro clave para relanzar la lucha contra el cambio climático. 

Todos los países debían presentar durante esta conferencia planes de recorte de sus emisiones de 

efecto invernadero más drásticos, además de terminar de desarrollar el Acuerdo de París. Para 

encauzar la cita de noviembre, en la que participan los representantes de casi 200 países, se tenía 

que llevar a cabo en junio de este año una precumbre en Bonn (Alemania) con los equipos nego-

ciadores, algo que no se considera posible en estos momentos con las restricciones existentes en 

todo el mundo a los movimientos. Por eso se ha decidido trasladar ambas citas. La precumbre se 

celebrará este octubre y la COP26 pasará a 2021, aunque todavía se debe concretar la fecha 

exacta, han detallado fuentes de Naciones Unidas. 
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Unión Europea 

Los ministros de economía de la zona euro parecen dispuestos a desplegar finalmente una primera 

línea de defensa frente a la crisis económica desencadenada por la pandemia de la Covid-19. Los 

https://elpais.com/economia/2020-03-31/bruselas-estudia-movilizar-100000-millones-para-un-fondo-de-paro-comunitario.html
https://elpais.com/economia/2020-03-31/bruselas-estudia-movilizar-100000-millones-para-un-fondo-de-paro-comunitario.html
https://elpais.com/noticias/covid-19/
https://elpais.com/noticias/covid-19/
https://elpais.com/especiales/2019/el-co2-en-el-cambio-climatico/
https://elpais.com/especiales/2019/el-co2-en-el-cambio-climatico/
https://elpais.com/internacional/2015/12/12/actualidad/1449910910_209267.html
https://elpais.com/noticias/crisis-economica-coronavirus-covid-19/
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documentos elaborados para la cita virtual, detallan la intervención en ciernes y amplían por pri-

mera vez el alcance de las medidas que se esperan de organismos como el Mecanismo Europeo 

de Estabilidad (Mede). El plan se elevará a una cumbre europea, que podría celebrarse también la 

semana que viene, y se espera que sea el arranque de “una respuesta fuerte y coordinada (…) 

frente a unos desafíos económicos sin precedentes”, según la descripción recogida en los docu-

mentos que servirán de base al buscado acuerdo. 

3 

Rusia 

El presidente ruso, Vladimir Putin, está dispuesto a recortar la producción de petróleo y negociar 

con la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) si se suma también Estados Uni-

dos. “Es necesario unir esfuerzos para equilibrar el mercado y reducir la producción como resul-

tado de acciones coordinadas”, ha dicho este viernes el mandatario del país euroasiático. Menos 

de un mes después de que Moscú rechazase el acuerdo de la OPEP para recortar los bombeos, lo 

que derivó en un desplome de los precios, el líder ruso apuesta ahora por una reducción de unos 

10 millones al día y responsabiliza a Riad de la ruptura del pacto en un intento de deshacerse de 

sus competidores productores de fracking. 

4 

España 

El Gobierno ha decidido prorrogar dos semanas más el estado de alarma por el coronavirus, hasta 

el 26 de abril, y prepara más prórrogas. Pero los sectores no esenciales que se han paralizado hasta 

el 9 de abril podrán volver a trabajar, porque el decreto que ordenaba la hibernación de la econo-

mía no se prorrogará. La idea del Gobierno es volver después de Semana Santa al confinamiento 

que había antes de esta semana, esto es, con la economía bajo mínimos pero algunos sectores 

como la gran industria y la construcción funcionando con medidas de seguridad. Pedro Sánchez 

ha tomado esta decisión después de consultar al comité científico, que analiza todos los datos y 

los modelos estadísticos que calculan cómo puede evolucionar la pandemia. 

Reino Unido 

El Partido Laborista ha elegido a Keir Starmer , abogado especializado en la defensa de los dere-

chos humanos, como nuevo líder de la oposición, en sustitución de Jeremy Corbyn. Casi 800.000 

afiliados y miembros de organizaciones adheridas al partido (sindicatos, principalmente) han par-

ticipado durante estas semanas en un debate y votación que la crisis del coronavirus ha convertido 

casi en subterráneos. Starmer, hasta la fecha portavoz en materia del Brexit de la oposición, ha 

cosechado el 56,2% de los votos y llega a su puesto en condiciones muy distintas a aquellas en las 

que se postuló. Su propósito era preservar el mensaje radicalmente de izquierdas del último pro-

grama electoral de Corbyn pero deshacerse del sectarismo que los críticos del veterano político le 

achacaban. Su misión, en estos momentos, será la de perfilar el papel del principal partido de la 

oposición en medio de una crisis descomunal en la que el Gobierno, a la fuerza, acapara todo el 

poder y toda la atención pública. 

https://elpais.com/noticias/mede-mecanismo-europeo-estabilidad/
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https://elpais.com/noticias/coronavirus/
https://elpais.com/internacional/2020/02/17/actualidad/1581959158_657786.html
https://elpais.com/internacional/2020/02/17/actualidad/1581959158_657786.html
https://elpais.com/internacional/2020/02/17/actualidad/1581959158_657786.html
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Reino Unido 

Boris Johnson, de 55 años, ha ingresado por la noche en un hospital no especificado de Londres 

para realizarle pruebas más precisas, después de haber permanecido 10 días en confinamiento 

domiciliario en Downing Street, desde que el primer ministro británico dio positivo por coronavi-

rus. “Continuaba presentando síntomas persistentes de la Covid-19”, ha explicado un portavoz del 

Gobierno, y se ha decidido su ingreso hospitalario como “medida de precaución”. El ministro de 

Exteriores, Dominic Raab, presidirá este lunes la reunión diaria del gabinete de crisis que hace 

frente a la pandemia si el equipo del primer ministro decide que Johnson no está en condiciones 

de hacerlo. 
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España 

El Gobierno ultima la aprobación de un real decreto que flexibiliza la contratación en el campo de 

parados e inmigrantes sin autorización de trabajo para atajar la falta de mano de obra que está 

afectando a las producciones agrícolas de toda España. La iniciativa pretende paliar el déficit de 

temporeros en las campañas de Andalucía, Murcia, Extremadura, Aragón y Cataluña y evitar un 

desabastecimiento alimentario y el alza de precios en plena pandemia. El decreto ley, considera 

estas medidas “urgentes” para garantizar la producción y estará en vigor hasta el 30 de junio. La 

previsión es que el texto se debata este martes en el Consejo de Ministros. 

Italia 

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, anunció el decreto con el que Italia activa la circula-

ción de hasta 400.000 millones en créditos para empresas, de los que el Estado garantizará hasta 

el 90%. Esta medida se suma a la movilización que ya hizo en marzo de otros 350.000 millones de 

euros. Se trata de una intervención pública “sin precedentes”, según dijo el jefe de Gobierno. “No 

puedo recordar medidas tan poderosas en la historia de nuestra República”, añadió. “Hablamos 

de 750.000 millones de euros. Casi la mitad de nuestro PIB. El Estado está presente e inyecta in-

mediatamente su potencia de fuego en el motor de la economía. Cuando se levanta, Italia corre”, 

lanzó. 
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Reino Unido 

Boris Johnson ha sido trasladado este lunes a las ocho de la tarde a la unidad de cuidados intensi-

vos del hospital St. Thomas de Londres, donde había ingresado el domingo. El equipo médico de-

cidió el traslado al comprobar cómo el estado del primer ministro empeoraba, aunque hasta el 

momento no ha sido necesario el uso de respirador ni ha sido diagnosticado con neumonía, según 

ha informado este martes a primera hora Downing Street. El ministro de Exteriores, Dominic Raab, 

se colocó provisionalmente al frente del Gobierno. 

Francia 

La mortalidad a causa del coronavirus ha dado un salto significativo en Francia en solo 24 horas 

para superar holgadamente la barrera de 10.000 decesos. Según las últimas cifras oficiales, en las 
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últimas 24 horas se registraron 1.427 nuevos fallecimientos para un total de 10.328 muertos a 

causa de la Covid-19, anunció el director de Sanidad, Jérôme Salomon, en el mismo día en que 

Francia entra en su cuarta semana de confinamiento. Más que a las muertes en hospitales, que 

suman 597 nuevas en 24 horas para un total de 7.091 en estos centros, el fuerte repunte se debe 

al recuento en residencias de tercera edad y otros centros médicos, que en las últimas horas han 

sumado 820 nuevos fallecimientos para un total de 3.273 fallecidos desde el 1 de marzo en estos 

otros establecimientos. 

Unión Europea 

Tras más de 15 horas de negociaciones entre los Veintisiete, reuniones bilaterales por videconfe-

rencia y recesos, los ministros de la UE siguen siendo incapaces de llegar a un acuerdo. Las líneas 

rojas tendidas por las capitales amenazan de nuevo con hacer descarrilar las negociaciones sobre 

la respuesta económica de Europa a la mayor emergencia que atraviesa desde la Segunda Guerra 

Mundial. Las diferencias entre Norte y Sur ponen en peligro anoche la aprobación de un paquete 

de créditos de más de medio billón de euros. La resistencia de Italia a tener que acudir al fondo 

de rescate (MEDE), la exigencia de los halcones, en especial los Países Bajos, de fijar condiciones 

a los beneficiarios de esos préstamos y la demanda de los países más castigados de un plan de 

recuperación obstaculizan el pacto en un Eurogrupo. Su presidente, Mário Centeno, ha convocado 

una rueda de prensa a las diez de la mañana sin saber si entonces se habrá roto el bloqueo al pacto 
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Unión Europea – Polonia 

Por segunda vez en apenas 18 meses, el Tribunal de Justicia europeo ha intervenido de manera 

tajante para frenar una reforma del sistema judicial en Polonia. La Corte europea, a petición de la 

Comisión Europea, ha suspendido cautelarmente y con efectos inmediatos la actuación del órgano 

creado por el Gobierno polaco en 2017 para aplicar un nuevo régimen disciplinario a los magistra-

dos de ese país. Por primera vez en su historia, el Tribunal de la UE concede medidas cautelares 

en un caso relativo a la estructura interna de un sistema judicial nacional. La Comisión Europea 

sostiene que ese órgano, compuesto por 15 jueces elegidos por un Consejo del Poder Judicial 

nombrado a su vez por el Parlamento, no garantiza ni la independencia ni la imparcialidad del 

sistema disciplinario. Y tras denunciar la reforma judicial ante el Tribunal Europeo, la Comisión 

solicitó su suspensión cautelar, concedida este miércoles por la máxima instancia judicial de la UE. 
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Unión Europea 

La Unión Europea sigue siendo incapaz de dar una respuesta común a la crisis económica derivada 

de la mayor emergencia sanitaria que sufre el continente desde el nacimiento del proyecto euro-

peo. Tras 16 horas de negociaciones, los ministros de Finanzas de los Veintisiete constataron que 

no era posible levantar el bloqueo que Italia y los Países Bajos ejercían sobre un acuerdo que hu-

biera permitido movilizar más de medio billón de euros. Ante el fracaso de la madrugada de este 

miércoles, Berlín y París tratan de imponer ahora un acuerdo de mínimos que zanje este capítulo 

y empezar a abordar la espinosa recuperación económica. 

Finlandia 
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El Gobierno recurriría a la infraestructura del Centro Nacional de Abastecimiento de Emergencia 

en esta crisis mientras se confinaba a la población para luchar contra la Covid-19. El país ha deci-

dido abrir así por primera vez los almacenes del centro —lugares que se parecen a puntos de 

recogida de muebles de una conocida marca sueca, según las imágenes cedidas por ellos— para 

que a los más de cinco millones de habitantes (2.605 infectados por coronavirus y 42 fallecidos) 

no les falte lo básico durante la pandemia. Son tiempos de economía de guerra en la que algunos 

Gobiernos —como los de España, Italia y EE UU— han decretado la producción nacional del ma-

terial que más escasea en el mercado global: respiradores, mascarillas, guantes. No es el caso 

finlandés. “NESA existe para ayudar a construir y mantener la resiliencia de la sociedad y la eco-

nomía finlandesas”, describe el propio centro en su página web, en la que explica que cuenta con 

un presupuesto aproximado de 1.200 millones de euros. Se financia mayoritariamente de los im-

puestos a la energía. 
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Unión Europea 

Los Veintisiete lograron aprobar por fin un paquete de emergencia de más de medio billón de 

euros para luchar contra la pandemia después de que España e Italia lograran que el acceso a esos 

fondos no esté condicionado a ningún programa de ajustes o reformas, como querían los Países 

Bajos. Los titulares de Finanzas de la UE pactaron también crear un fondo para la recuperación 

económica que deberán abordar los jefes de Estado y de gobierno en la próxima cumbre. La pre-

sidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, acertó al buscar un símil con lo que pre-

tende el plan que acordó el Eurogrupo, en esta ocasión integrado por los 27 socios de la UE. En 

una entrevista en France Inter, dijo que Europa era como un atleta lesionado, que debía seguir 

haciendo un poco de entrenamiento para no atrofiarse. Lo mismo ocurre con el tejido productivo 

del continente.  

Por otra parte, los países de la UE podrán rescatar a empresas que se asomen a la bancarrota con 

capital público. Bruselas propuso volver a flexibilizar la normativa en materia de ayudas de Estado, 

permitiendo que los países puedan recapitalizar empresas en apuros por la pandemia de la Covid-

19. La Comisión Europea quiere que esas inyecciones se empleen como “último recurso” para 

garantizar la supervivencia del tejido productivo de la Unión. Aun así, no son nuevas. En la pasada 

crisis financiera ya permitieron rescatar a la banca y en Estados Unidos se fue más allá al intervenir 

incluso a grandes empresas como General Motors. 

Italia 

Italia comenzará a ver los primeros atisbos de normalidad a partir del 3 de mayo, fecha hasta la 

cual el Gobierno ha decidido prolongar las medidas de confinamiento y el cierre de actividades no 

esenciales. Pero a partir del 14 de abril se permitirá la apertura, con medidas de seguridad, de 

algunos negocios que hasta ahora estaban paralizados, como las librerías, las papelerías o las tien-

das de ropa de niños y neonatos. También retomarán su actividad algunas industrias como las del 

sector forestal para producir leña y otros combustibles. El primer ministro, Giuseppe Conte, ha 

confirmado en una rueda de prensa que se planteará nuevas aperturas antes de esa fecha “si se 

verifican las condiciones” y el comité de expertos lo aconseja. “Nuestra meta es que las actividades 

productivas vuelvan a funcionar lo antes posible, pero ahora mismo no estamos en condiciones 

de reabrir a pleno rendimiento”, ha señalado Conte. 
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Reino Unido 

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha salido del hospital londinense en el que ingresó 

hace una semana, y en el que estuvo en la UCI al empeorar su estado por la Covid-19, ha informado 

este domingo su oficina. Johnson continuará su recuperación en Chequers, la residencia de verano 

del primer ministro, y “por consejo de su equipo médico, no volverá al trabajo de forma inme-

diata”, ha precisado en un comunicado. Poco después de su regreso a casa, volvió publicar un 

video en su cuenta de la red social Twitter. 

Vaticano 

El Papa ha dado este domingo, Domingo de Resurrección, uno de los discursos con mayor carga 

política de sus siete años de pontificado. En un momento excepcional de crisis global a causa de 

la pandemia de coronavirus, el pontífice instó a la solidaridad mundial para hacer frente a la emer-

gencia sanitaria y sus consecuencias, a que se relajen las sanciones internacionales y se condone 

la deuda a los países pobres. Francisco pidió el cese inmediato de todas las guerras. Y envió un 

claro aviso, en un tono inaudito en él, a la UE, a la que reclamó que deje a un lado las rivalidades 

y el “egoísmo” para combatir el virus. 

Turquía 

El ministro turco de Interior, Süleyman Soylu, uno de los hombres más influyentes del Gobierno 

de Erdogan, presentó su renuncia a raíz del caótico toque de queda de 48 horas decretado este 

fin de semana para evitar la propagación del coronavirus en un país que ya ha registrado casi 

57.000 infectados. Sin embargo, un par de horars después del anuncio, la oficina del presidente, 

Recep Tayyip Erdogan, explicó que no acepta la renuncia del ministro, del que dijo valorar “su 

exitoso trabajo” en la lucha contra la epidemia de Covid-19 y, en general, su labor en pro de la 

“seguridad pública” en el país. 
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Polonia 

Los conservadores polacos han decidido llevar esta semana al pleno del Congreso dos controver-

tidos proyectos de ley sobre aborto y educación sexual aparcados desde hacía tiempo. En plena 

pandemia de la Covid-19, que mantiene a los ciudadanos confinados e impide la organización de 

protestas, los diputados tienen previsto discutir este miércoles y jueves si limitan aún más el ac-

ceso a la interrupción legal del embarazo, actualmente permitida solo en tres supuestos, y si pe-

nalizan a quienes impartan nociones de educación sexual entre menores de edad. Organizaciones 

civiles y diputados de toda Europa advierten de que el Gobierno del partido Ley y Justicia aprove-

cha la pandemia para limitar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como pro-

mover la desinformación entre los jóvenes. La iniciativa ha desatado protestas en las redes socia-

les e incluso bocinazos en la calle. El plazo para debatir ambas propuestas, pertenecientes a la 

anterior legislatura, expiraba ahora, seis meses después de la constitución del Parlamento. 

Turquía 
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El Parlamento de Turquía aprobó una norma destinada a liberar a unos 90.000 reclusos y descon-

gestionar así el sistema penitenciario turco por temor a que la Covid-19 se extienda por sus cárce-

les. El problema, se quejan la oposición y las organizaciones de derechos humanos, es que se deja 

fuera de estos beneficios a decenas de miles de personas condenadas por motivos políticos, in-

cluidos decenas de periodistas actualmente entre rejas. Esta normativa es en realidad una reforma 

de varias leyes que afectan al enjuiciamiento penal y al sistema penitenciario y que llevaban 

tiempo “en preparación”, pero cuyos trabajos se “han acelerado” debido a la extensión de la epi-

demia por coronavirus, explica Cahit Özkan, vicepresidente del grupo parlamentario del partido 

oficialista AKP (islamista, en el Gobierno). En Turquía se han detectado ya más de 60.000 infecta-

dos por la Covid-19 y se han registrado unas 1.300 muertes, tres de ellas de presos, según datos 

del Ministerio de Justicia. Además, 17 reclusos y 79 empleados del sistema penitenciario han dado 

positivo. 
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Irlanda 

El Fine Gael y el Fianna Fáil, los dos partidos que se han repartido el poder en la República de 

Irlanda en el último siglo, han sido capaces de forjar un principio de acuerdo de Gran Coalición 

para gobernar juntos. Ambos fueron los grandes derrotados de las elecciones generales del pa-

sado febrero, en las que  el Sinn Fein (SF), logró colocarse en primera posición al responder mejor 

que ninguna otra formación a las ansias de cambio del electorado irlandés. Externamente, y para 

todos aquellos que, votaron por un vuelco de la situación, puede dar la impresión de que la ma-

niobra es un intento desesperado del bipartidismo por aferrarse al poder. Pero internamente es 

toda una convulsión política, que responde a la situación de crisis que el país, como el resto de 

Europa, sufre a consecuencia de la pandemia global del coronavirus. La rivalidad de ambos parti-

dos es extrema, hasta el punto de que el más izquierdista de ellos, el Fianna Fáil, se había compro-

metido a no entrar nunca en un Gobierno compartido. El hasta ahora primer ministro de Irlanda, 

Leo Varadkar, del Fine Gael, sobrevivió a duras penas durante su mandato gracias a un pacto de 

legislatura por el que sus rivales le daban el apoyo parlamentario imprescindible para no caer. 
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Polonia 

Malgorzata Kidawa-Blonska (Varsovia, 62 años), candidata a la presidencia de Polonia por la prin-

cipal formación opositora, la centroderechista Coalición Cívica, advierte sobre el “dramático" acer-

camiento del país al modelo húngaro de Viktor Orbán. La que fuera portavoz en los Gobiernos de 

Donald Tusk y Ewa Kopacz entre 2007 y 2015, además de presidenta del Congreso y aspirante a 

primera ministra en octubre pasado, señala que es prioritario recuperar el Estado de derecho y 

aboga por retrasar los comicios hasta que se den las condiciones de seguridad ahora alteradas por 

la pandemia de la covid-19. El gobernante Ley y Justicia aprobó hace dos semanas celebrar la vo-

tación, prevista para el 10 de mayo, solo por correo, una maniobra que, denuncia, vulnera la ley 

electoral. El actual mandatario, el conservador Andrzej Duda, lidera las encuestas y podría vencer 

en primera vuelta. 
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Reino Unido – Francia 

Con un tono cauto y diplomático, varios líderes europeos han cuestionado en los últimos días la 

versión china sobre el origen, la gestión y las cifras de los efectos del Coronavirus. Y han replicado 

a lo que consideran una ofensiva propagandística destinada a eludir responsabilidades. Los Go-

biernos de Francia y el Reino Unido encabezan este giro en la actitud hacia la superpotencia asiá-

tica. “Esperamos que China nos respete, como ella desea ser respetada”, declaró el lunes el mi-

nistro francés de Exteriores, Jean-Yves Le Drian. “Ya nada puede volver a ser como antes” mientras 

China no aclare de forma total todo lo relacionado con el virus, señaló la semana pasada su ho-

mólogo en Londres, Dominic Raab, al frente de Downing Street mientras Boris Johnson se recu-

pera de la enfermedad. 
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Unión Europea 

La Comisión Europea, presidida por Ursula von der Leyen, planteará un Programa de Recuperación 

de la Unión que aspira a movilizar alrededor de 1,6 billones de euros para combatir el impacto 

económico de la covid-19. Bruselas confía en que la cumbre europea por videoconferencia de este 

jueves dé luz verde a la iniciativa, lo que permitiría, según fuentes comunitarias, inyectar los pri-

meros fondos antes de fin de año. Pero el choque entre norte y sur, con los Países Bajos e Italia 

en las posiciones más extremas, augura una dura batalla. España y Francia advierten de que, si no 

hay un plan común de reconstrucción, la pandemia resquebrajará el mercado interior europeo y 

desencadenará una competencia desleal en detrimento de todos los Estados miembros. 
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Unión Europea 

Luz verde para el programa europeo de reconstrucción que debe servir para luchar contra la crisis 

desatada por el coronavirus. La cumbre europea celebrada por videoconferencia ha respaldado la 

creación de un fondo de recuperación ligado al presupuesto plurianual de la Unión Europea. Pero 

Las discrepancias entre los socios sobre el montante del fondo y sobre su reparto han sido todavía 

evidentes durante la cumbre. Aun así, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, se ha 

mostrado “optimista” tras el encuentro porque percibe “un sentido de urgencia” y “una gran vo-

luntad política para trabajar juntos y llegar a compromisos". 
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España 

España es, con diferencia, el país del mundo con más profesionales sanitarios contagiados por el 

coronavirus, según los datos oficiales disponibles. Un informe publicado por el Centro Europeo 

para el Control y Prevención de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) destaca que mien-

tras el 20% de los casos registrados en España afecta a este colectivo, en Italia ese porcentaje se 
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https://elpais.com/economia/2020-04-21/merkel-y-sanchez-abren-el-camino-para-un-acuerdo-sobre-el-fondo-europeo-anticrisis.html
https://elpais.com/economia/2020-04-22/bruselas-eleva-su-propuesta-de-fondo-de-reconstruccion-por-encima-de-15-billones-de-euros.html
https://elpais.com/noticias/covid-19/
https://elpais.com/noticias/covid-19/
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://www.ecdc.europa.eu/en
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reduce al 10% —si bien en Lombardía, epicentro de la epidemia en el país, el porcentaje es tam-

bién del 20%—. En Estados Unidos, los sanitarios contagiados apenas llegan al 3% y en China se 

sitúa en el 3,8%. 

27 

Alemania 

A partir de esta fecha, es obligatorio el uso de mascarillas en el transporte público y, en la mayoría 

de los Estados federados o Länder, también en las tiendas, mercadillos, gasolineras o paradas de 

taxis. La medida entra en vigor después de semanas de intenso debate y de que la escasez de estos 

medios de protección fuera evidente. Alemania es el quinto país del mundo con un mayor número 

de casos positivos de coronavirus registrados, con un total de 155.193, según los datos del insti-

tuto Robert Koch. El número de muertos por la covid-19, 5.750, es, sin embargo, significativa-

mente menor que en otros países europeos. 

28 

Francia 

La justicia francesa investiga como un ataque terrorista el atropello de tres policías en la ciudad 

de Colombes, a las afueras de París, por un hombre que fue detenido inmediatamente y al que se 

le encontró un documento en el que juraba lealtad al Estado Islámico. La Fiscalía Nacional Antite-

rrorista indicó en un comunicado que se hace cargo de las pesquisas, que hasta ahora correspon-

dían al Tribunal de Nanterre, después de que el examen psiquiátrico haya determinado que el 

atacante no tenía alteradas sus facultades mentales, como se había barajado. En consecuencia, la 

fiscalía decidió abrir una investigación contra este hombre de 29 años, identificado por la prensa 

como Youssef T., por los cargos de tentativa de asesinatos terroristas de agentes de la autoridad 

y pertenencia a una organización terrorista. 

29 

Unión Europea – Polonia 

La Comisión Europea ha abierto un nuevo capítulo en el largo historial de desencuentros con el 

Gobierno conservador polaco liderado por el partido Ley y Justicia. Bruselas ha anunciado la aper-

tura de un procedimiento de infracción, el cuarto en los últimos tres años por sus reformas judi-

ciales, para tratar de lograr que el Ejecutivo dé marcha atrás y revoque las controvertidas normas 

que entraron en vigor a mediados de febrero. Entre otras medidas, las reglas otorgan al Tribunal 

Supremo competencia exclusiva para pronunciarse sobre la independencia judicial, exige a los jue-

ces que divulguen información sobre sus actividades no profesionales, y amplían la noción de de-

lito disciplinario. “Existen riesgos claros de que el régimen disciplinario pueda ser utilizado para 

ejercer control político sobre las decisiones judiciales”, ha advertido la vicepresidenta de la Comi-

sión, Vera Jourová. 

https://elpais.com/noticias/paris/
https://elpais.com/internacional/2019/10/04/actualidad/1570208667_047348.html
https://elpais.com/internacional/2019/10/04/actualidad/1570208667_047348.html
https://elpais.com/internacional/2018/07/02/actualidad/1530529137_010120.html
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Mayo 2020 

1 

Alemania 

Un grupo de médicos alemanes decidió desnudarse para protestar por la falta de equipos y trajes 

de protección para hacer frente a la pandemia de Covid-19. Expresaron que la desnudez repre-

senta lo vulnerables que son sin la protección. 

2 

Unión Europea 

Los países del Sur de Europa requirieron a la Comisión Europea compartir con los del Norte la 

emisión de bonos europeos para lograr la recuperación económica luego de la crisis del coronavi-

rus.- Los países del Norte se mostraron reacios y hasta ahora sólo se implementó un paquete de 

540.000 millones de euros en préstamos, avales y seguros de desempleo a través del Mecanismo 

Europeo de Estabilidad (MEDE).- En la cumbre de la semana pasada, se habló de un programa 

europeo de reconstrucción que podría llegar a 1,5 billones de euros.- Países como Italia, Francia y 

España quieren que esos fondos lleguen como subvención mientras que los Países Bajos y Alema-

nia prefieren que sea a modo de préstamos. 

La presidente del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, manifestó que espera que las institu-

ciones europeas hagan todo lo que puedan para dar una respuesta común y muestren solidaridad 

a los más afectados por la crisis del coronavirus.- Estas declaraciones las efectuó luego de que el 

BCE anunciara un nuevo programa de compra de deuda denominado de emergencia pandémica 

por un valor de 750.000 millones de euros.- Con este mecanismo, los Gobiernos podrían obtener 

financiación barata para impulsar planes de inversión en curso.- Además de este programa, el BCE 

implementó una serie de medidas como máxima flexibilidad a la compra de deuda, mayor flexibi-

lidad en la aceptación de garantías y mayor liquidez para los bancos. 

4 

Unión Europea 

Se celebra una cumbre a propuesta de la Comisión Europea y con el apoyo de fundaciones priva-

das como Gates y Wellcome Trust para garantizar el financiamiento de dos iniciativas internacio-

nales: la Coalición para la innovación en la preparación ante epidemias (CEPI) y la Alianza Global 

para la vacunación (GAVI).- En el caso de la primera, se requiere una financiación de 2.000 millones 

de dólares para un marco temporal de entre 12 y 18 meses, tiempo en el que se espera que se 

haya desarrollado una vacuna.- Ese dinero se utilizará para financiar los ensayos clínicos.- La se-

gunda, pretende no sólo que la vacuna sea distribuida en todas partes a un costo accesible sino 

además desplegar una respuesta inmediata a la pandemia para asegurar que se mantienen y ex-

tienden los programas de inmunización frente a otras enfermedades mortales. 

5 

Unión Europea 
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La Comisión Europea ya comenzó a delinear el plan de recuperación económica luego de la crisis 

por el coronavirus.- La fase más urgente estará dada por la rehabilitación de viviendas y edificios 

públicos y el impulso de las energías renovables.- Bruselas espera financiar el plan con un fondo 

de 1.6 billones de euros, dirigiendo ayudas y préstamos hacia los proyectos con mayor visión de 

futuro desde el punto de vista medioambiental y tecnológico.- La Comisión Europea tiene previsto 

aprobar el plan el 13 o 19 de este mes y no el 6 de mayo como inicialmente se había estipulado.- 

6 

Unión Europea 

El Comisario Europeo de Comercio, Phil Hogan, manifestó que el libre comercio ayudará a la recu-

peración económica luego de la pandemia.- En este sentido señaló que en Europa existen 35 mi-

llones de puestos de trabajo que dependen de las exportaciones y 16 millones, de la inversión 

extranjera.- Aseguró que Europea necesita importaciones, especialmente de materias primas.- Por 

ello, afirmó que la Unión Europea seguirá abierta al comercia y a la inversión.- Su opinión es dife-

rente a otros actores europeos, incluso integrantes de la Comisión Europea, que pretenden blin-

dar las fronteras y relocalizar en Europa la producción industrial. 

7 

Unión Europea 

Un grupo de científicos europeos demostró que el cambio de estado no es instantáneo, sino que 

existe una sucesión que se puede medir.- Lograron observar el estado cuántico de un ion de es-

troncio no sólo al principio y al final de la medición sino durante el proceso que dura una milloné-

sima de segundo.- Hasta ahora se consideraba que el cambio del estado cuántico era instantáneo, 

pero este equipo demostró que ello no es así, que existe una sucesión y que medible.- El hallazgo 

confirma una de las predicciones de la mecánica cuántica y permite estudiar cómo aparece el ruido 

que afecta a las computadoras cuánticas y les impide desarrollar todo su potencial. 

8 

Unión Europea 

Se conmemora el 75 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa con la entrada 

en vigor de la rendición incondicional de Alemania.- Sin embargo, ello no significó el fin de la gue-

rra total.- Japón anunció su voluntad de continuar combatiendo, situación que continuó hasta el 

6 y 9 de agosto cuando las bombas atómicas arrojadas sobre Hiroshima y Nagasaki significaron el 

punto final de la guerra y el inicio de la llamada guerra fría. 

La Comisión Europea invitó a los Estados miembros del Espacio Schengen y a los Estados asociados 

a prorrogar por treinta días la restricción temporal de los viajes no esenciales a la Unión.- El co-

municado, que aconseja extender la prohibición hasta el 15 de junio, señala que si bien los Estados 

están tomando medidas para evitar la propagación del virus, la situación continúa siendo frágil y 

es por ello que es conveniente la menor interacción social posible. 
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10 

Reino Unido 

Una encuesta revela que los británicos han perdido la confianza en la capacidad del Gobierno para 

hacer frente a la pandemia.- El Reino Unido presenta la cifra récord de Europa con 31.587 víctimas 

mortales.- El 60% de los encuestados expresó su disconformidad por la lentitud del Gobierno en 

rastrear la epidemia y hacer estudios a la población.- 

11 

Unión Europea 

Activistas por la transparencia fiscal, señalaron que algunos Estados miembros de la Unión son 

víctimas de competencia fiscal agresiva por parte de otros socios.- Así, en el último índice de Pa-

raísos Fiscales Corporativos, los Países Bajos obtuvieron el primer puesto seguido por Luxemburgo 

e Irlanda.- La carga impositiva de Holanda generó pérdidas de ingresos para Francia, Italia, Alema-

nia y España.- Consideran que este es un buen momento para implementar un sistema de tribu-

tación común europea y abogan por considerar un impuesto a los beneficios excesivos. 

La conferencia de donantes Coronavirus Global response, promovida por la Comisión Europea, 

recolectó 7.400 millones de euros para producir lo antes posible una vacuna y hacerla asequible a 

todo el mundo.- La contribución provino de países y organizaciones y servirá también para desa-

rrollar tratamientos y diagnósticos. 

En medio del conflicto libio, un equipo de expertos legales de Red Global de Acción Legal, denunció 

ante el Tribunal de Cuentas Europeo que la Unión Europea no respeta sus propias normas presu-

puestarias ya que los migrantes capturados en el Mediterráneo son enviados a la zona de conflicto 

y a campamentos donde no se respetan los derechos humanos.- La denunciante argumenta que 

gracias a las ayudas europeas, que equivalen a 90 millones de euros, los guardacostas libios de-

vuelven de forma ilegal a los migrantes y refugiados a campos de detención en Libia donde pueden 

caer en manos de redes de tráfico o sufrir torturas o esclavitud.- En el Parlamento Europeo tam-

bién hay críticas estas ayudas ya que la mayoría de los eurodiputados del Comité de Libertades 

Civiles considera que Europa no debería otorgar fondos a Libia para la gestión de la migración y 

entrenamiento de guardacostas. 

El Comisario Europeo de Economía, Paolo Gentiloni señaló que a raíz de la pandemia, la Unión 

Europea entró en una profunda recesión que tendrá consecuencias en los diferentes Estados 

miembros.- Predijo que el Producto Bruto Interno caerá un 7,4% este año aunque no lo hará al 

mismo ritmo en todos los Estados.- Los más afectados serán España, Grecia, Italia y Croacia y los 

que menos sufrirán serán Alemania, Polonia, Dinamarca y los Países Bajos. 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea reaccionó frente a una sentencia de un Tribunal alemán 

que cuestiona el programa de compra de bonos que ayudó a salvar al euro implementado por el 

Banco Central Europeo.- Este fallo generó una fuerte polémica porque puso en tela de juicio no 

sólo la política monetaria y económica de la Unión sino también sus fundamentos jurídicos y judi-

ciales.- De allí que el Tribunal Europeo haya señalado que es ese tribunal la única autoridad con 

jurisdicción para decidir si un acto de una institución de la Unión Europea es contrario al derecho 

de la Unión. 



Anuario en Relaciones Internacionales 2020 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

Departamento de Europa / Cronología 

12 

Unión Europea 

Organizaciones como Greenpeace solicitaron una modificación de la Política Agrícola Común de la 

Unión para reorientar la ayuda europea para que lleguen a estructuras respetuosas con el me-

dioambiente.- En este sentido señalan que el dinero público no debe dirigirse a propietarios de 

tierras que poseen millones de hectáreas, sino a agricultores en base a los beneficios ambientales 

y sociales que proporcionan sus granjas.- La PAC representa aproximadamente el 40% del presu-

puesto europeo. 

La Comisión Europea publicará una serie de recomendaciones para que los Estados miembros 

puedan coordinar el levantamiento de las restricciones de viaje y controles fronterizos durante el 

verano europeo.- Entre esas recomendaciones figuran que en el país de acogida debe mantener 

el número de infectados a la baja y los centros sanitarios deben tener capacidad para atender 

pacientes.- Los viajeros, deben proceder de zonas de bajo contagio y podrían ser sometidos a exá-

menes.- Por el momento sólo se prevé la apertura de las fronteras internas. 

13 

Unión Europea 

El Parlamento Europeo quiere un plan de contingencia para evitar que la financiación a los Estados 

miembros se vea afectada.- Dado que la negociación para los próximos presupuestos se encuentra 

parada y algunas partidas podrían quedar sin ingresos luego del 1 de enero de 2021, los eurodipu-

tados plantean la necesidad de prorrogar los programas actuales y sus montos pero además, la 

creación de un fondo de recuperación. 

Rusia 

Este Estado se transformó en el segundo país del mundo con más casos de coronavirus, superado 

sólo por España.- Por undécimo día consecutivo registró más de 10.000 nuevos casos, sumando 

un total de 242.000 infectados.- El Gobierno ha establecido el uso obligatorio de mascarillas y 

guantes en lugares públicos.- 

Reino Unido 

Los británicos retornaron este miércoles a sus puestos de trabajo a pesar de que es el país con 

mayor cantidad de muertos por coronavirus de Europa.- La decisión del Gobierno de Boris Johnson 

no fue bien recibida por la oposición.- El líder del Partido Laborista, Keir Starmer señaló que John-

son debería publicar los consejos científicos en los que se basó para tomar esa decisión.- Escocia, 

Gales e Irlanda del Norte continúan en aislamiento. 

14 

Unión Europea 

Los Ministros de Defensa de la Unión se reunieron para analizar si las fuerzas armadas están ca-

pacitadas para combatir este nuevo enemigo, el virus Covid-19.- El objetivo es fortalecer la capa-

cidad de resistencia de la Unión a enfermedades infecciosas, previendo asimismo la posibilidad de 

un ataque virológico.- Para ello se requiere la previsión de partidas en los próximos presupuestos 
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europeos.- En el caso del Covid-19, la Unión creó un Grupo de Trabajo que le permitió movilizar 

unidades de varios ejércitos nacionales para transportar pacientes e insumos médico dentro de 

territorio comunitario.- Sin embargo, no todos consideran que este accionar fue exitoso.- Especia-

listas en enfermedades infecciosas han señalado que soberanía y política nacionales se impusieron 

sobre el interés comunitarios haciendo que Europa esté ausente en la lucha contra el coronavirus. 

El Parlamento Europeo debatió la utilización de los celulares para limitar los contagios y la preser-

vación de la privacidad de las personas.- En este sentido señalaron que si los Estados miembros 

tienen que compartir los patrones de propagación de la epidemia, los datos deben ser anónimos 

ya que datos relacionados con la salud individual de los ciudadanos no pueden compartirse sin su 

consentimiento. 

14 

Unión Europea – Reino Unido 

La tercera ronda de negociaciones entre Londres y Bruselas no logró grandes avances.- Ambas 

partes coinciden en señalar que los temas claves siguen sin resolverse.- Uno de los principales 

puntos en conflicto es cómo evitar la competencia desleal.- El negociador británico, David Frost 

señaló que la Unión Europe quiere atar al Reino Unido a las leyes y estándares europeos, mientras 

que el negociador europeo, Michel Barnier, consideró que el Reino Unido pretende obtener todas 

las ventajas del mercado único y de la unión aduanera sin ninguna de las restricciones que respe-

tan los Estados miembros. 

15 

España 

El Gobierno español prorrogó las restricciones para la entrada de viajeros de fuera de la Unión 

Europea hasta el 15 de junio.- Se trata de una orden del Ministerio del Interior que amplía la me-

dida de prohibición temporal que adoptaron el 17 de marzo los países miembros del Consejo Eu-

ropeo para limitar la expansión del coronavirus. 

16 

Francia 

El Ministro francés de Interior Christophe Castaner, pidió a los socios europeos una mayor coordi-

nación en materia de políticas de frontera, luego de que España impusiera unilateralmente un 

aislamiento de 14 días a los viajeros procedentes del extranjero, incluidos los europeos y de que 

Italia anunciara la apertura de sus fronteras a partir del 3 de junio con los países de la Unión sin 

necesidad de tener que cumplir cuarentena.- El Ministro francés consideró que estas decisiones 

unilaterales no refuerza la necesidad de trabajar en solidaridad. 

18 

Unión Europea 

Margaritis Schinas, Vicepresidente de la Comisión Europea y Comisario de Promoción de Nuestro 

Modo de Vida Europeo, señaló que en el futuro, la intención es volver al Espacio Schengen habitual 
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eliminando las restricciones actuales en las fronteras internas de una manera ordenada y no dis-

criminatoria.- 

La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores de Sevilla declaró persona no grata al Vicepresidente 

de la Comisión Europea Frans Timmersmans acusándolo de legislar contra la agricultura produc-

tiva europea por su compromiso con el Pacto Verde.- En un comunicado, el sindicato explicó que 

en los últimos tres meses, el sector agrícola, gracias a la Política Agraria Europea, y en conjunto 

con el resto de la cadena agroalimentaria ofrecieron alimentos en cantidad y calidad, con lo cual 

demostraron que la salud y la alimentación de la población europea no pueden quedar en manos 

de terceros países y que los sectores estratégicos no deben deslocalizarse.- Explicaron que si el 

Vicepresidente continuara en su imposición de limitaciones a los fitosanitarios, los fertilizantes y 

los antibióticos, privando a los agricultores de los nutrientes y medicinas necesarias para garanti-

zar la salud de los animales y cultivos, se arriesgaría la autonomía y la independencia alimentaria 

de la Unión Europea. 

19 

Unión Europea 

Varios Estados solicitaron la aprobación de la Comisión Europea para que los Gobiernos nacionales 

puedan rescatar a las aerolíneas europeas a través de subsidios estatales.- Debido a la crisis 

desatada por la pandemia de coronavirus, se estima que las aerolíneas europeas perderán alrede-

dor de 82.000 millones de euros en ingresos y que como consecuencia de ello, se perderán entre 

6 y 7 millones de empleos.- Ante esta situación, Bruselas rebajó los requisitos para pedir las ayudas 

y ya ha aprobado 124.- 

La Unión Europea aprobó un fondo de 100.000 millones de euros para préstamos con la finalidad 

de paliar la crisis económica.- El fondo será destinado a mitigar el riesgo de desempleo en caso de 

emergencia.- Los Gobiernos que demuestren un incremento en el gasto público debido a la pan-

demia, podrán financiar sus sistemas de protección de empleo en términos muy beneficiosos.- 

Este fondo tiene su fundamento en el principio de solidaridad comunitaria y tiene como finalidad 

evitar despidos y apoyar a las empresas para que puedan pagar los salarios a los trabajadores 

durante la crisis. 

Bruselas calificó de constructivo el plan multimillonario de recuperación presentado por Francia y 

Alemania.- Los primeros mandatarios de ambos Estados, Emmanuel Macron y Ángela Merkel, 

coincidieron en que 500.000 millones del presupuesto comunitario se destine a un fondo de recu-

peración que no entregará en forma de créditos, sino de subvenciones que impulsarán a los sec-

tores y regiones más perjudicadas por la pandemia.- Sin embargo, otros Estados, como Austria, 

expresaron su disidencia con la idea ya que quieren que esas ayudas sean desembolsadas en forma 

de préstamos reembolsables. 

20 

Reino Unido 

El plan del Gobierno de Boris Johnson de abrir las escuelas primerias el 1 de junio no fue bien 

recibido por profesores, padres, sindicatos y alcaldes, quienes consideraron que no era seguro 

debido a que Reino Unido presenta un gran número de infectados de coronavirus.- Cabe recordar 
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que la cifra de muertos por la enfermedad asciende a 35.704, siendo la más alta registrada en 

Europa.- Es por ello que el Gobierno aclaró que esa es la fecha tentativa si se dan las condiciones 

de seguridad.- 

Italia 

El Gobierno italiano evitó una crisis política al superar dos mociones de censura contra el Ministro 

de Justicia Alfonso Bonafede.- Esas mociones se fundamentaban en la excarcelación de alrededor 

de 8.000 presos durante la pandemia, a quienes se les había dictado prisión domiciliaria.- Estas 

mociones constituían una verdadera prueba para el Gobierno de colación integrado por el Movi-

miento Cinco Estrellas y las fueras progresistas Partido Demócrata, Italia Viva y Libres e Iguales.- 

Bonafede es uno de los integrantes más importantes del Movimiento Cinco Estrellas. 

El Ministerio de Transporte anunció que todos los aeropuertos abrirán a partir del 3 de junio.- 

También a partir de esa fecha se autorizarán los viajes entre regiones italianas como así los inter-

nacionales. 

Grecia 

El Primer Ministro griego, Kyriakos Mitsotakis anunció que Grecia comenzará su temporada turís-

tica el 15 de junio con la apertura de los hoteles y que los vuelos directos desde el extranjeros se 

reanudarán progresivamente a partir del 1 de julio.- El turismo es de gran importancia para este 

país ya que representa la quinta parte de la economía griega.- Para incentivarlo, el Gobierno deci-

dió reducir algunos impuestos como las tasas del transporte durante los próximos cinco meses.- 

21 

Unión Europea 

La pandemia de coronavirus potenció las empresas que desarrollan inteligencia artificial contabi-

lizándose en 1600.- Esta tendencia se vio potenciada por las restricciones en los desplazamiento 

y los contactos humanos.- Reino Unido tiene 479, Francia, 217, Alemania 196 y España 166. 

Unión Europea – Estados Unidos 

El Presidente estadounidense Donald Trump, anunció que su país se retirará del Tratado de Cielos 

Abiertos que entró en vigor hace dos décadas y consiste en un acuerdo de control de armas y que 

permite vuelos de reconocimiento sin armas sobre el territorio de los 34 países firmantes.- Trump 

manifestó que ese retiro obedece a que Moscú lleva tiempo violando ese acuerdo.- Manifestó que 

su intención es que se negocie un nuevo acuerdo.- El retiro de ese tratado implicará también el 

desmantelamiento de Acuerdo Nuevo Start que limita la cantidad de misiles nucleares que cada 

país puede desplegar. 

22 

Unión Europea 

Bruselas reaccionó frente al plan de seguridad que China quiere implementar en la región semi-

autónoma de Hong Kong.- La portavoz del Servicio e Acción Exterior, Virginie Battu Henriksson 

señaló que Europa suscribe a la política de “un país, dos sistemas” y al respeto por los derechos 

humanos y las libertades individuales.- Esta declaración fue juzgada como demasiado liviana por 
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algunos eurodiputados.- Algunos dudan que Hong Kong siga siendo un importante centro finan-

ciero si Pekin no respeta su autonomía, mientras que otros afirmaron que con esas medidas, China 

está dispuesta a terminar con lo que queda de democracia en ese territorio. 

23 

España 

La Comisaría General de Información de la Policía Nacional procedió a la detención de un recluta-

dor de futuros terroristas en Bolaños de Calatrava, Ciudad Real.- Su trabajo consistía en buscar, 

captar y adoctrinar a personas que luego formarían parte de estructuras destinadas a perpetrar 

atentados en Marruecos y Emiratos Arabes. 

24 

España 

El Presidente del Gobierno Pedro Sánchez aseguró que existirá temporada turística este verano e 

invitó a los establecimientos turísticos a prepararse para reanudar su actividad en breve.- Asi-

mismo afirmó que se reanudará la entrada de turismo extranjero en España en condiciones de 

seguridad en julio. 

25 

Unión Europea 

La Unión Europea convocó a una conferencia de donantes para ayudar a los cinco millones de 

venezolanos que huyeron de su país y encontraron refugio en los países vecinos.- Filippo Grandi, 

Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) señaló que en la mayoría de 

los países de acogida, los venezolanos, al igual que los nacionales, se encuentran aislados debido 

a la pandemia de coronavirus.- El 80% de los venezolanos dependen de su trabajo diario o de la 

economía informal por lo tanto se han visto profundamente afectados por el impacto económico, 

al igual que las comunidades que los acogen que suelen ser pobres. 

Un proyecto europeo de bienestar social financiado con fondos de cohesión de la Unión Europea 

que se lleva a cabo en Polonia, desarrolló una aplicación para celular para que las personas que 

no pueden salir por la pandemia estén en condiciones de pedir una mascarilla y otros elementos 

esenciales.- El presupuesto total el programa es de 2,2 millones de euros de los cuales 1,87 millo-

nes se financian con la Política de Cohesión Europea.- La aplicación moviliza a 300 personas de-

pendientes, 300 cuidadores y 100 voluntarios. 

26 

Unión Europea 

El proyecto europeo Newcotiana en el que participan 9 socios de siete países europeos y la Uni-

versidad Tecnológica de Queensland, Australia, investiga si de la planta de tabaco de la especie 

Nicotiana Benthamiana se puede obtener una vacuna contra el coronavirus.- A través de la apli-

cación de tecnologías de cultivo de alta calidad, los científicos lograron transformar estas plantas 

en una biofactoría y producir moléculas a medida para productos relacionados con la salud.- Con 
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la biotecnología, las plantas pueden producir otras sustancias diferentes a las que producen natu-

ralmente mediante la introducción de material genético en su genoma.- 

La Conferencia Internacional de Donantes para Venezuela logró recaudar casi 600 millones de 

euros en donaciones.- Esta suma se utilizará para socorrer a los venezolanos que debieron aban-

donar su país.- El dinero será destinado a los países de acogida como Colombia, Perú, Ecuador y 

Brasil, en los cuales la pandemia ha contribuido a empeorar la situación tanto de los habitantes 

de los mismos como de los venezolanos refugiados en ellos. 

Alemania 

El Gobierno alemán y la compañía aérea Lufthansa llegaron a un acuerdo que permitirá que la 

aerolínea reciba ayuda de estado valoradas en 9.000 millones de euros.- Esta medida debe ser 

aprobada por la Comisión Europea.- El Ejecutivo comunitario ya no coloca obstáculos a este tipo 

de ayuda, sino por el contrario, ha decidido facilitarlas para evitar el colapso de la economía eu-

ropea. 

27 

Unión Europea 

La Comisión Europea presentó un plan de recuperación por el valor de 750.000 millones de euros, 

de los cuales 500.000 millones serán subvenciones y el resto, préstamos.- Para financiarlo, la ins-

titución emitirá deuda en los mercados, lo que le permitirá obtener tipos de interés más bajos.- 

La Presidente de la Comisión Ursula von der Leyen señaló que se usará la sólida calificación credi-

ticia del órgano comunitario para pedir prestado dinero a los mercados financieros, tratándose de 

una necesidad urgente y excepcional para una crisis de las mismas características. 

28 

Unión Europea 

Olivier Lemaitre, Secretario General de Eurospace, señaló que necesitarán ayuda institucional para 

mantener las actividades de investigación y desarrollo.- A raíz de la crisis por la pandemia de co-

ronavirus, el sector de la industria espacial dejará de ingresas mil millones de euros.- Este sector 

emplea a 230.000 personas y genera 68.000 millones de euros a través de la venta de equipos, 

datos y servicios. 

El plan de Recuperación presentado por la Comisión Europea que implicará la mutualización de la 

deuda adquirida, fue recibido con beneplácito por varios de los estados miembros.- Ahora deberá 

ser negociado por todos los líderes de la Unión quienes deben aceptar la propuesta.- Los países 

más reacios a aceptarla son Austria, Países Bajos, Dinamarca y Suecia.- El Parlamento Europeo 

también tendrá que dar el visto bueno. 

España 

Iberia comenzará a realizar vuelos nacionales a partir del 1 de julio y trayectos europeos con sólo 

el 21% de capacidad. 

Dinamarca 
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El regreso de los niños a las escuelas no generó un aumento de los casos de coronavirus.- Se pri-

vilegió el dictado de clases en el exterior y se reclutaron antiguos alumnos para garantizar las me-

didas de seguridad.- 

29 

Unión Europea 

Luego de que China decidiera aprobar una nueva ley de Seguridad Nacional aplicarse en Hong 

Kong, Josep Borrell, el Alto Representante de la Unión Europea se reunió con los ministros de 

Asuntos Exteriores.- En esa reunión consideraron que el nuevo enfoque constituye un grave riesgo 

para el principio “un país, dos sistemas” pero no hablaron de sanciones.- Borrell señaló que segui-

rán en contacto con Pekín y tratarán de presionar a las autoridades chinas para que sean cons-

cientes de que su postura afectará a la forma en que se tratan algunos asuntos de interés mutuo. 

30 

Holanda 

Un periódico neerlandés presenta a los ciudadanos del sur de Europa como parásitos que se apro-

vechan del trabajo de los vecinos del norte.- En la tapa una ilustración muestra a dos trabajadores 

nórdicos trabajando mientras que dos habitantes del sur están descansando y navegando en redes 

sociales. 

31 

Unión Europea 

Las protestas contra la violencia racista a raíz de la muerte del afroamericano George Floyd por el 

accionar de un policía el pasado lunes en Mineapolis, Estados Unidos, se extendieron a Europa.- 

En Berlín hubo manifestaciones por segundo día consecutivo, en donde un millar de personas se 

reunieron para reclamar justicia.- También se manifestaron en Londres y Copenhague, entre otras 

ciudades. 

Junio 2020 

1 

Rusia 

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha fijado para el primero de julio la consulta ciudadana sobre 

la reforma de la Constitución, que incluye una enmienda que le permitiría perpetuarse en el poder 

hasta 2036. Con unos 9.000 casos nuevos de coronavirus registrados cada día, el líder ruso y su 

Gabinete sostienen que dentro de un mes la situación será adecuada para celebrar la crucial vo-

tación, que había sido aplazada por la epidemia de la covid-19. El proceso será una semana des-

pués del gran desfile militar conmemorativo por el 75 aniversario de la victoria del Ejército rojo 

sobre la Alemania nazi, que también se celebra con retraso. Para entonces, Rusia habrá recupe-

rado ya cierta normalidad, dijo el líder ruso. “No solo en lo que se refiere a la votación, sino a la 

https://elpais.com/internacional/2020-03-25/putin-pospone-por-el-coronavirus-la-votacion-sobre-la-reforma-constitucional-que-le-permitiria-perpetuarse-en-el-poder.html
https://elpais.com/internacional/2020-04-16/putin-aplaza-por-el-coronavirus-la-gran-conmemoracion-de-la-victoria-sovietica-sobre-los-nazis.html
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vida en general, en el puesto de trabajo, en el transporte y demás. Por eso, necesitamos esos 30 

días”, apuntó en una reunión por videoconferencia sobre el coronavirus, transmitida por los ca-

nales estatales. Solo pudo verse que era un falso directo cuando Putin se dispuso a llamar al mi-

nistro de Enseñanza para tratar la conveniencia de la fecha y la conversación se recortó. 

2 

Unión Europea – Estados Unidos 

Con las calles de Estados Unidos inflamadas por la muerte de George Floyd en una brutal deten-

ción policial, Bruselas envía un mensaje de condena, comprensión y calma. El alto representante 

para la Política Exterior y Seguridad Común, Josep Borrell, ha advertido este martes de que no se 

pueden ignorar los desmanes de los responsables de mantener la seguridad. “Todas las sociedades 

tienen que prestar atención al uso excesivo de fuerza policial”, instó. Junto a esa apreciación ge-

neral, no eludió comentar el caso concreto de la salvaje muerte de Floyd tras ser arrestado en 

Minneapolis. “Es un abuso de poder. Eso hay que denunciarlo y hay que luchar contra esta situa-

ción en EE UU y en el mundo entero”, reclamó. 

Rusia 

Con la crisis sanitaria por el coronavirus aun latiendo fuerte en Rusia, y la peor recesión en más de 

una década, el presidente ruso, Vladímir Putin, busca vías para reflotar la economía y la confianza. 

Tras las críticas por mantenerse distante a los problemas económicos y sociales derivados de la 

emergencia y esbozar medidas modestas en comparación con otros países, Putin y su primer mi-

nistro, Mijaíl Mishustin, han esbozado un plan de reactivación por valor de unos 65.000 millones 

de euros. Pero en vez de una gran presentación y sonoros discursos, el Kremlin ha preferido que 

las medidas se desgranen en los próximos días. Todo con la mirada puesta en el 1 de julio, cuando 

los rusos deben votar la reforma de la Constitución con la que Putin podría perpetuarse en el 

poder.  

3 

Reino Unido 

Boris Johnson, ha decidido endurecer su respuesta ante la decisión del Gobierno chino de restrin-

gir las libertades de los ciudadanos de Hong Kong. El primer ministro británico ha ofrecido a los 

350.000 habitantes de la antigua colonia británica que poseen ya un pasaporte de nacionales del 

Reino Unido en el exterior la posibilidad de residir en el país por periodos renovables de 12 meses 

con derecho a trabajar, lo que abriría la senda hacia la adquisición de la ciudadanía británica. Hasta 

ahora, su único privilegio era el de poder entrar sin necesidad de visado y permanecer durante un 

periodo de seis meses. 

4 

Unión Europea 

La Comisión Europea ha pedido a los ministros de Interior de los Veintisiete que levanten todos 

los controles fronterizos dentro de la UE a finales de este mes como muy tarde, según confirmó a 

este diario la comisaria de Interior, Ylva Johansson. Bruselas considera que, en un contexto de 

http://agendapublica.elpais.com/un-nuevo-alto-representante-para-un-nuevo-mundo/
http://agendapublica.elpais.com/un-nuevo-alto-representante-para-un-nuevo-mundo/
https://elpais.com/internacional/2020-06-01/putin-fija-para-el-1-de-julio-la-votacion-sobre-la-reforma-que-le-permite-perpetuarse-en-el-poder.html
https://elpais.com/internacional/2020-05-23/hong-kong-contiene-el-aliento-frente-a-la-polemica-ley-de-seguridad-nacional-de-china.html
https://elpais.com/internacional/2020-05-23/hong-kong-contiene-el-aliento-frente-a-la-polemica-ley-de-seguridad-nacional-de-china.html
https://elpais.com/internacional/2020/02/15/actualidad/1581792619_152062.html
https://elpais.com/internacional/2020/02/15/actualidad/1581792619_152062.html


Anuario en Relaciones Internacionales 2020 / (Publicación digital) ISSN: 1668-639X 

Departamento de Europa / Cronología 

mejora generalizada de la situación sanitaria, las restricciones han dejado de ser un método efec-

tivo para combatir la pandemia. Y cree que los contras de mantener el continente compartimen-

tado superan con mucho a los pros: son un lastre para la economía, tienen un alto coste personal 

al separar a familias y amigos, y atentan contra la esencia misma de un proyecto comunitario ba-

sado en la libre circulación. Los viajeros de terceros países no esperarán mucho más tiempo, la 

intención es que empiecen a levantarse gradualmente las prohibiciones desde comienzos de julio. 

5 

Unión Europea – Reino Unido 

La Unión Europea y el Reino Unido se han plantado en el primer momento crítico de las conver-

saciones para evitar un desacople abrupto el 31 de diciembre. Los equipos de ambos lados del 

canal de la Mancha llegan al ecuador de la negociación sin haber logrado ningún avance. Al con-

trario: el jefe de la delegación comunitaria, Michel Barnier, acusó a Londres incluso de haber re-

culado. Con Boris Johnson decidido a no pulsar el botón de la prórroga para mantener el periodo 

de transición, la ruptura salvaje condiciona el diálogo entre ambas partes en plena crisis por la 

pandemia. Desde que arrancaron las rondas negociadoras entre Bruselas y Londres, cada compa-

recencia de Barnier es prácticamente un calco de la anterior, aunque con un tono más elevado y 

un enfado más obvio. De nuevo, el político francés lamentó en el cuarto encuentro el enroque en 

los cuatro grandes ámbitos de la negociación: competencia, pesca, derechos fundamentales y la 

gobernanza del futuro marco de negociación. “Esta semana no ha habido progresos significativos… 

No podemos seguir así eternamente”, se quejó. 

Turquía 

Tres diputados de la oposición —dos de la izquierda kurda y uno socialdemócrata— han sido de-

tenidos en las últimas horas después de que el Parlamento turco les retirase su escaño el jueves 

por haber sido condenados por diversos delitos relacionados con el terrorismo y la revelación de 

secretos. Estos arrestos se enmarcan en un incremento de la represión en los últimos meses con-

tra los partidos opositores, en especial los progresistas, y los Ayuntamientos que controlan. 

7 

España – Reino Unido 

Representantes de España y de Reino Unido se reunirán para diseñar un esquema que sobreviva 

a la ruptura definitiva con la Unión Europea, prevista para el próximo 31 de diciembre. El Gobierno 

español aspira a crear una relación más equilibrada con el Peñón, un pequeño territorio de gran 

prosperidad enclavado en una de las zonas más pobres de España. Sin renunciar a la reclamación 

histórica de la soberanía —pero también sin plantearla como objetivo en esta negociación—, el 

Ejecutivo pretende incidir en la fiscalidad, los derechos de los trabajadores y las cuestiones me-

dioambientales. 

11 

Turquía 

https://elpais.com/internacional/2020-05-15/bruselas-y-londres-encallan-en-una-decepcionante-negociacion-del-brexit.html
https://elpais.com/internacional/2020-05-15/bruselas-y-londres-encallan-en-una-decepcionante-negociacion-del-brexit.html
https://elpais.com/internacional/2019/10/18/actualidad/1571398986_295366.html
https://elpais.com/internacional/2019/10/18/actualidad/1571398986_295366.html
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El Parlamento turco aprobó una ley que amplía las prerrogativas de los bekçi, un cuerpo de vigi-

lantes en barrios y mercados cuyas funciones eran hasta ahora similares a las de los antiguos se-

renos. Pero a partir de ahora podrán ir armados, identificar y registrar a sospechosos, reducirlos 

utilizando la violencia en caso de que se resistan y detenerlos hasta que sean entregados a las 

fuerzas de seguridad, algo en lo que la oposición ve un intento de crear una especie de milicia leal 

al presidente, Recep Tayyip Erdogan. Los bekçi fueron creados en 1914 con el objetivo de reforzar 

la seguridad y evitar robos en los mercados, y, durante la noche, en los vecindarios. En 2008, los 

cerca de 8.000 vigilantes que quedaban en activo fueron integrados en la Policía, pero un año 

después del intento de golpe de Estado de 2016, se rescató este cuerpo para apoyar a las fuerzas 

de seguridad en sus funciones en un momento en que las purgas habían minado su capacidad. 

Actualmente hay algo más de 21.000 bekçi en activo. 

12 

Reino Unido 

La economía del Reino Unido registró el pasado abril una caída del 20,4%, su descenso más acu-

sado desde que la Oficina Nacional de Estadística comenzó a publicar el dato mensual del PIB en 

1997. La congelación absoluta de empresas y servicios, decretada por el Gobierno del conservador 

Boris Johnson para frenar el acelerado contagio del coronavirus a partir de mediados de marzo, 

ha provocado un hundimiento de la actividad económica que ha superado los cálculos más pesi-

mistas. “La caída del PIB de abril es la mayor que el Reino Unido haya visto en su historia, tres 

veces superior al bajón del mes anterior (5,8%) y diez veces mayor que cualquier caída anterior a 

la era de la covid-19”, ha dicho Jonathan Athow, el vicedirector de Análisis Estadísticos Económicos 

de la ONS. El drástico parón de la economía triplica el dato registrado durante toda la crisis finan-

ciera. 

13 

España 

Los barceloneses se han lanzado a las playas de la capital catalana en el primer fin de semana en 

el que está permitido el baño después de que, el pasado lunes, la región sanitaria entrara en la 

fase 2 de la desescalada. Las playas de Nova Icària, Bogatell, Mar Bella y Llevant han superado el 

80% del aforo. Porcentaje que ha marcado el Ayuntamiento de la ciudad para que se pueda ga-

rantizar la distancia de seguridad en los arenales. La Guardia Urbana ha tenido que actuar impi-

diendo el acceso de más bañistas a estas cuatro playas. 

Francia 

Francia ha seguido las recomendaciones de Bruselas y abrirá sus fronteras interiores europeas el 

15 de junio y las del espacio Schengen a partir del 1 de julio, aunque la apertura al resto del mundo 

se hará de forma “progresiva y diferenciada” en función de la situación de cada país. “En vista de 

la evolución favorable de la situación sanitaria en Francia y Europa y conforme a las recomenda-

ciones de la Comisión Europea, Francia levantará a las 0.00 del 15 de junio todas sus restricciones 

de circulación en las fronteras interiores europeas (terrestres, aéreas y marítimas) impuestas para 

luchar contra la pandemia de covid-19”, han indicado los ministerios de Relaciones Exteriores e 

Interior en un comunicado conjunto. 

https://elpais.com/internacional/2016/07/18/actualidad/1468860756_723582.html
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14 

España 

Pedro Sánchez ha comunicado, en la decimocuarta conferencia de presidentes, que España abrirá 

el 21 de junio las fronteras con los países de la Unión Europea. A partir de ese día se levantará 

también la obligación de cuarentena para los viajeros que entren en nuestro país. Con Portugal, 

los controles fronterizos se normalizarán el 1 de julio, a petición del Ejecutivo luso. El pasado 4 de 

junio, el Gobierno rectificó a la ministra de Industria, Reyes Maroto, que en un encuentro con 

corresponsales extranjeros afirmó que los controles con Francia y Portugal se normalizarían el 22 

de junio. En una nota aclaratoria, la fecha que se fijó fue a partir del 1 de julio. 

15 

Reino Unido – Unión Europea 

La Unión Europea y el Reino Unido reviven la posibilidad de un Brexit salvaje. Salvo que en esta 

ocasión una salida abrupta no es un riesgo para el crecimiento, sino para la salida de la mayor 

recesión que atraviesa el continente desde la Segunda Guerra Mundial. Ante los exiguos avances 

logrados en seis meses para acordar los términos definitivos de la separación y la negativa de 

Londres para pedir una prórroga, los máximos líderes de ambas partes se han comprometido a 

dar un nuevo impulso a ese diálogo e intensificarlo a partir de julio. Sin embargo, Bruselas ha 

insistido en que no quiere un acuerdo a cualquier precio. Según fuentes comunitarias, el objetivo 

es alcanzar un principio de acuerdo en otoño que pueda ser ratificado por los parlamentos antes 

de que expire el periodo transitorio el 31 de diciembre de 2020. 

España 

España pretende salir de esta crisis de una forma radicalmente opuesta a la de 2008. El documento 

que se enviará a Bruselas para marcar los proyectos de futuro, marca una cifra colosal de 150.000 

millones de euros en inversiones públicas en el bienio 2021-2022. Según los cálculos del Gobierno, 

eso debería arrastrar otros 500.000 millones en inversión privada. El texto, que defiende reformas 

para modernizar la economía, está en plena discusión interna en el Gobierno, pero contiene los 

ejes de una gran apuesta keynesiana de salida de la crisis. España está obligada a enviar a la Co-

misión Europea sus planes de futuro si quiere acceder al gran fondo de reconstrucción de 750.000 

millones de euros que se negocia entre las capitales en estos días y que se tratará el próximo 

viernes en una cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE. Si todo va según lo esperado, 

España recibirá unos 140.000 millones de ese fondo, más de 74.000 de ellos en forma de transfe-

rencias, esto es dinero para invertir que no hay que devolver. Eso le permite pensar un ambicioso 

plan para movilizar 150.000 millones de inversión pública en dos años. 

16 

España - Reino Unido 

La reapertura de España al turismo europeo a partir del 22 de junio nace con una importante 

salvedad. El Gobierno se plantea mantener la obligación de cuarentena para los ciudadanos britá-

nicos, la primera nacionalidad en número de visitas a España, si Reino Unido no levanta esa exi-

gencia para los españoles. “En ese caso lo respetaremos, pero probablemente respondamos de 

manera recíproca”, ha señalado la ministra de Exteriores, Arancha González Laya. 

https://elpais.com/economia/2020-05-26/espana-pedira-a-bruselas-la-apertura-de-fronteras-por-regiones-en-europa.html
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Alemania - Estados Unidos 

El presidente Trump confirmó que reducirá de manera considerable la presencia de tropas esta-

dounidenses en Alemania. “Vamos a bajar el número hasta 25.000 soldados”, aseguró, respecto a 

un contingente que en la actualidad cuenta con cerca de 52.000 efectivos, de los cuales 34.500 

están asignados al país con carácter permanente. La decisión, que amenaza con minar aún más la 

alianza de seguridad transatlántica, está planteada como una medida de presión a Berlín, a la que 

Trump recrimina desde hace tiempo el incumplimiento de sus compromisos de financiación de la 

OTAN. “Hasta que paguen vamos a retirar a nuestros soldados, como la mitad, y se quedarán unos 

25.000 y veremos a dónde vamos desde ahí, pero Alemania se ha convertido en una morosa. ¿Por 

qué deberíamos seguir haciendo nosotros lo que hacemos si ellos no van a pagar?”, se preguntó 

Trump, en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca. 

18 

Alemania 

El 23 de agosto de 2019, un hombre montado en bicicleta se acercó por detrás a Tornike K., un 

ciudadano georgiano, en un parque del oeste de Berlín. Disparó con una pistola Glock 26 con si-

lenciador, derribando a la víctima. El acusado se acercó y le disparó dos veces más a la cabeza. 

Tornike K. murió en el acto. El presunto autor fue después detenido cerca de la escena del crimen 

y está en prisión preventiva. La Fiscalía General considera ahora al acusado, Vadim K., sospechoso 

de asesinar al antiguo rebelde checheno por orden de Rusia, mientras que Moscú ha negado hasta 

el momento cualquier relación con el crimen. También se le acusa de posesión ilegal de armas. 

Las revelaciones amenazan con tensar aún más la ya tirante relación entre Berlín y Moscú. El mi-

nistro de Exteriores alemán, Heiko Maas ha considerado desde Viena que se trata de un incidente 

“extremadamente grave” y ha añadido que Alemania “se reserva el derecho de tomar medidas”. 

El pasado mayo, la canciller Angela Merkel ya utilizó un tono especialmente duro contra Moscú, 

al trascender el resultado de otra investigación que apunta también a Rusia y que tiene que ver 

con su supuesta participación en el ciberataque contra el Parlamento alemán en 2015.  

19 

BIELORRusia 

En plena ofensiva contra sus opositores y el descontento social cada vez más agudo, el presidente 

bielorruso, Aleksandr Lukashenko, asegura haber frustrado un plan para “desestabilizar” el país. 

Lukashenko, que ha gobernado esa república exsoviética desde hace 26 años, se enfrentará en 

agosto a elecciones presidenciales. El líder bielorruso, de 65 años, que quiere alcanzar su sexto 

mandato consecutivo, ha puesto en marcha su habitual maquinaria de responder a toda crítica. 

Una campaña controvertida que ha derivado en el arresto de sus principales adversarios, entre 

ellos el prominente exjefe de un banco propiedad rusa que aspiraba a ser candidato. Detenciones 

que han desatado una inédita oleada de protestas en el país que se ha saldado con decenas de 

manifestantes arrestados en varias ciudades. 
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Unión Europea 
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La Comisión Europea tiene previsto aprobar en las próximas semanas el llamado pacto migratorio, 

un proyecto que pretende evitar la repetición de crisis de movilidad como la de 2015 y restablecer 

la unidad de la zona Schengen, quebrada desde entonces. El plan, elaborado por el vicepresidente 

de la Comisión, Margaritis Schinas, y la comisaria de Interior, Ylva Johansson, se basa en un re-

fuerzo sin precedentes de la vigilancia de las fronteras exteriores y una escalada en la expulsión 

de migrantes irregulares. Bruselas confía en que esas medidas ayuden a superar el veto de Polonia 

y Hungría al objetivo fundamental del pacto: el compromiso de los 27 Estados miembros de com-

partir la gestión de unos flujos que ahora afrontan casi en solitario los países de la periferia. 

SERBIA 

El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, consolida su poder con la arrolladora victoria de su par-

tido, el Progresista Serbio, en las elecciones legislativas celebradas este domingo. La formación 

obtiene un 61,2% de los votos, según el escrutinio parcial (61% de los votos) anunciado este lunes. 

En segundo lugar queda el Partido Socialista, su compañero de coalición, con un 10,4%. Apunta-

lado por redes clientelares, el poder del conservador y pragmático Vucic no deja de crecer. 

Unión Europea - China 

La cumbre entre la UE y China estuvo marcada por el distanciamiento digital que impone la pan-

demia pero, sobre todo, por la creciente brecha política y comercial entre dos potencias que ven 

alejarse la posibilidad de pactar una alternativa al mundo unilateral de Donald Trump. Los líderes 

europeos expresaron a China sus “graves preocupaciones” sobre la ley de seguridad nacional para 

Hong Kong. Pekín recurrió a las buenas palabras y puso el acento en la cooperación. La 22ª cumbre 

debía haberse celebrado el pasado mes de marzo, pero la extensión global de la pandemia obligó 

a cancelarla. Las relaciones entre ambas potencias desde entonces no han hecho sino deterio-

rarse. La Comisión Europea ha venido señalando en las últimas semanas a Pekín como uno de los 

responsables de instigar los bulos que se han difundido mediante las redes sociales durante la 

crisis de la covid-19.  

Rusia – Estados Unidos 

Estados Unidos y Rusia analizan en Viena las opciones de extender el último acuerdo de desarme 

y control de armas nucleares que todavía mantienen ambas potencias. El conocido como New 

Start expira el año que viene, pero Estados Unidos no parece interesado en continuar el tratado 

firmado por Barack Obama. La Administración Trump insiste en que China también se sume y par-

ticipe en un diálogo que durante décadas ha sido bilateral. Pekín lo ha rechazado y mantiene que 

su arsenal atómico es menor que el de Moscú y Washington. EE UU y Rusia se mantienen caute-

losos sobre las opciones de extenderlo, pero si las conversaciones no dan un giro, el New Start 

será el tercer acuerdo de desarme clave que se liquida bajo la presidencia de Donald Trump en EE 

UU. Los temores a la carrera armamentística se avivan. 
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Rusia 

Rusia celebra este sus históricos desfiles militares de la victoria. Pese al ritmo mantenido de infec-

ciones de coronavirus, el Kremlin ha decido mantener la conmemoración del 75 aniversario de la 

derrota de la Alemania nazi por el Ejército rojo. Desfiles militares que se habían planteado como 
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los mayores de la historia de la Rusia reciente pero que la pandemia de coronavirus ha ensombre-

cido. El gran acontecimiento patriótico diseñado por Vladímir Putin para exhibir el potencial mili-

tar ruso ante los líderes mundiales recibirá apenas una decena de mandatarios, en su mayoría 

aliados de las antiguas repúblicas soviéticas. El evento es un espectáculo rodeado de pompa y 

solemnidad que marca el aperitivo de la votación de la reforma de la Constitución, el 1 de julio, 

que da opciones a Putin para postularse de nuevo a la presidencia. 
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España 

El decreto que regulará los próximos meses la llamada nueva normalidad en la que vivirá España 

superó la barrera del Congreso con un amplio respaldo tras sumarse el PP al bloque de diversos 

de partidos que votaron a favor. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, justificó la necesidad del 

decreto para encarar la salida coordinada y con cautela de la crisis del coronavirus. Ciudadanos se 

mantuvo en una posición muy similar a la del PP, como el PNV, y otros partidos socios del Ejecu-

tivo, que quieren además que el decreto se tramite como proyecto de ley para enmendarlo y me-

jorarlo. Ese bloque sumó 265 votos a favor de la aprobación del decreto. En contra se situaron los 

77 parlamentarios de Vox, EH Bildu, Junts per Catalunya y ERC. Las cinco abstenciones fueron del 

diputado de Compromís, del BNG, los dos de la CUP y uno de Bildu. 
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España – Alemania 

La Fiscalía Federal de Alemania ha remitido un oficio a la Policía española en el que solicita que le 

remita los hechos delictivos y las personas que investiga por el espionaje que la empresa de segu-

ridad UC Global SL llevó a cabo contra Julian Assange durante su estancia en la Embajada de Ecua-

dor en Londres. La solicitud de los fiscales alemanes destaca que, entre los visitantes del fundador 

de Wikileaks en la legación diplomática, en la que permaneció durante siete años, estuvieron los 

periodistas de la Radiodifusión del Norte Alemán, John Goetz, Reiko Pinkert y Antonius 

Kempmann. El oficio de la Fiscalía Federal cita como fuente de su reclamación las investigaciones 

publicadas por este diario desde junio de 2019 sobre grabaciones en audio y vídeo que la empresa 

de Jerez de la Frontera UC Global SL hizo a Assange, a sus abogados y visitantes. Material que 

supuestamente fue entregado por el exmilitar David Morales, dueño de la firma, a la CIA. 
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Irlanda 

Micheál Martin ha sido elegido primer ministro de Irlanda gracias al respaldo de su partido, el 

Fianna Fáil, de sus históricos rivales, Finel Gael, en un pacto “histórico” tras un siglo de enfrenta-

miento entre ambos partidos, herederos de los dos bandos de la Guerra Civil irlandesa (1922-23), 

y con el apoyo de Los Verdes. Martin ha sido investido así con el respaldo de 93 de los 160 miem-

bros del Dáil Éireann o Parlamento irlandés y con el voto en contra de 63 representantes, liderados 

por los 37 diputados del Sinn Féin, vencedor por estrecho margen y contra todo pronóstico de las 

elecciones del pasado 8 de febrero. El Fianna Fáil de Martin tiene otros 37 asientos y el Fine Gael, 

35, por 12 de Los Verdes. 
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Reino Unido 

El secretario del Gabinete de Boris Johnson y máxima autoridad de los civil servants (servidores 

civiles, o altos funcionarios de carrera), Mark Sedwill, de 55 años, ha anunciado que dará un paso 

al costado. A partir de septiembre, abandonará su puesto al frente de la Administración y dejará 

también de ser asesor de Seguridad Nacional. Su retirada viene precedida de una campaña de 

filtraciones y mensajes envenenados a la prensa por parte de sus enemigos políticos, encabezados 

por el polémico asesor predilecto de Johnson, Dominic Cummings. Durante los últimos meses han 

esparcido la idea de que la pandemia sobrepasó las capacidades de Sedwill, encargado de coordi-

nar la respuesta de los diferentes ministerios, y le han atribuido la responsabilidad de una gestión 

tardía y errática. 

España 

El cierre de fronteras que impuso el coronavirus frenó casi en seco la llegada de migrantes. Pero 

esa tregua acabará en cuanto se reabran las fronteras, a partir de esta semana. La oficina de asilo 

de la UE (EASO) ya ha advertido de un aumento de las solicitudes a niveles superiores a los ante-

riores a la crisis sanitaria. Para tratar de anticiparse y forjar una posición común en Bruselas, la 

vicepresidenta primera Carmen Calvo está liderando la coordinación de los ministerios implicados 

(Interior, Exteriores e Inclusión). El objetivo es reforzar la política migratoria en ocho áreas que el 

Gobierno define como “críticas”. El pasado 8 de junio, a pocos días de que finalizara el estado de 

alarma, Calvo citó a los tres ministros directamente implicados en los asuntos migratorios: la titu-

lar de Exteriores, Arancha González Laya; el de Interior, Fernando Grande-Marlaska; y el de Inclu-

sión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. La vicepresidenta les encomendó dar un 

nuevo impulso a este ámbito, uno de los principales desafíos que afronta el Gobierno. El encuen-

tro, al que también asistieron los secretarios de Estado con competencias migratorias, sirvió para 

“estrechar la coordinación tras la pandemia y buscar un enfoque integral” del fenómeno migrato-

rio, según fuentes de la vicepresidencia primera. 
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Unión Europea 

La mortífera covid-19 se ha cobrado ya más de 176.000 vidas en el Viejo Continente y ha dejado 

un reguero de lamentables hitos históricos, entre ellos, el aislamiento de la Unión Europea del 

mundo exterior por primera vez en la historia del club. Pero Bruselas quiere poner fin a esa ano-

malía a partir del 1 de julio con una lenta reapertura de las fronteras exteriores que empezará con 

la autorización de entrada a los ciudadanos y residentes de un reducidísimo grupo de 15 países, 

una selección que ha provocado un tremendo rifirrafe entre los socios de la UE. El listado ha sido 

pactado finalmente este lunes, e incluye a Argelia, Australia, Canadá, Corea del Sur, Japón, Geor-

gia, Marruecos, Montenegro, Nueva Zelanda, Ruanda, Serbia, Tailandia, Túnez y Uruguay. Sus ciu-

dadanos podrán entrar en todo el territorio de la UE. La lista también incluye a China, pero supe-

ditado a que el Gobierno de Pekín autorice la entrada de ciudadanos europeos, dado que la reci-

procidad es una de las condiciones exigidas por Bruselas para la apertura. 
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Italia 

El laborioso acuerdo para reabrir las fronteras de la UE a partir de este miércoles, 1 de julio, ha 

tardado varias semanas en cerrarse y apenas unas horas en resquebrajarse. Italia ha anunciado 

que mantendrá durísimas medidas restrictivas para los ciudadanos de todos los países de fuera de 

la zona Schengen, incluidos los de Estados considerados seguros por la Unión Europea. La decisión 

de Roma rompe de hecho con la decisión aprobada por la UE, que por primera vez desde marzo 

acepta la apertura de fronteras exteriores con un restringido grupo de 14 países extracomunita-

rios, como Japón, Canadá o Marruecos entre ellos. Italia deja claro que no son bienvenidos toda-

vía. 
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