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El análisis de Acento: 
 
Los ministros y las ministras de Energía de la UE alcanzaron un consenso general para 
crear una plataforma de compras conjuntas de gas antes del verano de 2023. Bruselas 
quiere obligar a los 27 a designar empresas para que se unan a una plataforma regional de 
compras conjuntas de gas como forma de topar los precios. Por otro lado, Italia estrenó 
nuevo Parlamento bajo la promesa de estabilidad de Meloni, algo que parece difícil de 
cumplir vistas las disputas internas de la ultraderecha para designar a La Russa como 
presidente del Senado. Reino Unido también se aboca a un escenario incierto tras la 
reunión de Liz Truss con el comité 1922 (quien tiene potestad para destituirla). Además, la 
comisión de Exteriores del Parlamento Europeo dio su visto bueno al proyecto de ley que 
permitiría a la UE sancionar a los británicos por sus violaciones del acuerdo de retirada. 
Todo en una semana donde Bruselas por fin apostó por ofrecer el estatus de país 
candidato a Bosnia-Herzegovina, quien tendrá que completar las 14 prioridades 
marcadas. 
 

INVASIÓN RUSA DE UCRANIA 
 

⇒ La Comisión Europea recaudó otros 11.000 millones de euros para 
NextGenerationEU y para apoyar a Ucrania.  

⇒ El Consejo de la UE dio el visto bueno definitivo a una mayor flexibilidad en el uso 
de los fondos de la política de cohesión en respuesta a la guerra de Rusia en 
Ucrania. 

⇒ Los líderes del G7 reafirmaron su apoyo a Ucrania y pidieron a Bielorrusia que cese 
su complicidad con Moscú. 

⇒ El Consejo de la UE acordó su mandato de negociación sobre la no aceptación de 
documentos de viaje rusos emitidos en Ucrania y Georgia. 

⇒ La Comisión anunció nuevas medidas para seguir apoyando a quienes huyen de la 
agresión rusa no provocada. 
 

UN PACTO VERDE EUROPEO 
 

⇒ La Comisión aprobó planes de ayuda eslovacos por valor de 1.100 millones de 
euros, para ayudar a la industria a descarbonizar los procesos de producción y 
consumir menos energía.  

⇒ La Iniciativa Urbana Europea (EUI) lanzó una convocatoria de 50 millones de euros 
para apoyar la innovación urbana y las capacidades de las ciudades para construir 
un desarrollo urbano sostenible.  

⇒ Tras el anuncio de la presidenta Ursula von der Leyen en su discurso sobre el 
estado de la Unión de 2022, la Comisión adoptó su propuesta de hacer de 2023 el 
Año Europeo de las Capacidades.  

⇒ La Comisión aprobó una medida española de 220 millones de euros para apoyar a 
COBRA en la producción de hidrógeno renovable.  

⇒ La CE adoptó su propuesta de pesca que promueve la gestión sostenible de las 
poblaciones de peces para 2023 en el Mediterráneo y el Mar Negro. 
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6097
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/10/13/council-gives-the-final-go-ahead-to-further-flexibility-in-the-use-of-cohesion-policy-funds-in-response-to-russia-s-war-in-ukraine/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/10/11/g7-statement-on-ukraine/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/10/12/council-agrees-its-negotiating-mandate-on-the-non-acceptance-of-russian-travel-documents-issued-in-ukraine-and-georgia/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/10/12/council-agrees-its-negotiating-mandate-on-the-non-acceptance-of-russian-travel-documents-issued-in-ukraine-and-georgia/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5998
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6015
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6003
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6086
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6017
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UNA EUROPA ADAPTADA A LA ERA DIGITAL 
 

⇒ Nuevo Eurobarómetro sobre cómo interactúan los europeos y las europeas con el 
mundo de los servicios financieros, en particular, dada su creciente digitalización 
y el desarrollo de las finanzas sostenibles.  

⇒ El segundo diálogo conjunto sobre política de competencia tecnológica UE-EE.UU. 
consolidó la cooperación internacional sobre política de competencia y aplicación 
en el sector tecnológico. 
 

 
UNA ECONOMÍA AL SERVICIO DE LAS PERSONAS 
 

⇒ El Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) dio su visto bueno a las cuentas anuales de 
la UE, por decimoquinto año consecutivo.  

⇒ La Comisión aprobó una reserva estratégica finlandesa de 150 millones de euros 
para apoyar la seguridad del suministro eléctrico.  

⇒ Las exportaciones de la UE, en virtud de los acuerdos de libre comercio, superan 
el billón de euros.  

⇒ El Parlamento Europeo y el Consejo de la UE alcanzaron un acuerdo político 
provisional sobre la propuesta de modificación del reglamento europeo de 
normalización. 

⇒ La Comisión aprobó un plan eslovaco de 10 millones de euros para apoyar a los 
productores de alimentos en el contexto de la guerra de Rusia contra Ucrania.  

⇒ Los Estados miembros acuerdan una exención temporal de las reglas de franjas 
horarias en los aeropuertos de la UE. 

⇒ 354 millones de euros para que Estonia elimine gradualmente el esquisto 
bituminoso en la producción de energía. 

⇒ La CE entrega este otoño a través del programa DiscoverEU 35.000 billetes de tren 
a jóvenes. 

 
UNA EUROPA MÁS FUERTE EN EL MUNDO 
 

⇒ La UE aumenta la ayuda humanitaria a Colombia en 34 millones de euros tras la 
visita del Comisario de Gestión de Crisis, Janez Lenarčič.  

⇒ La Comisión Europea recomendó el estatus de país candidato para Bosnia y 
Herzegovina. También evaluó las reformas en los Balcanes Occidentales y Turquía.  

⇒ La UE presentó su primera reserva de ayuda exterior en América Latina y el Caribe.  
⇒ A iniciativa del Alto Representante, el Consejo de la UE acordó que el jefe de la Misión 

de la República de Nicaragua ante la Unión Europea sea declarado persona non grata.  
⇒ El Consejo de la UE firmó un acuerdo con Macedonia del Norte sobre la cooperación 

operativa de Frontex. 
 

PROMOCIÓN DE NUESTRO MODO DE VIDA EUROPEO 
 

⇒ La Comisión lanzó Culture Moves Europe, el programa de movilidad más grande 
de la UE que ofrece nuevas oportunidades para artistas y profesionales de la 
cultura.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6162
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6167
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6132
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5787
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6069
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/10/12/council-and-european-parliament-agree-on-adapting-eu-standardisation-rules/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/10/12/council-and-european-parliament-agree-on-adapting-eu-standardisation-rules/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6129
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/10/12/member-states-agree-on-a-temporary-waiver-from-slot-rules-at-eu-airports/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5963
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5963
https://youth.europa.eu/discovereu/culture-routes_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6009
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6082
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6011
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/10/10/nicaragua-head-of-mission-to-the-eu-declared-persona-non-grata/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/10/13/border-management-council-decides-to-sign-agreement-with-north-macedonia-on-frontex-operational-cooperation/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6046
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⇒ En la Conferencia de Embajadores de la UE, la presidenta del Parlamento Europeo, 
Roberta Metsola, habló sobre la importancia de defender siempre nuestra forma 
europea de democracia, derechos y libertades. 
 

UN NUEVO IMPULSO A LA DEMOCRACIA EUROPEA  
 

⇒ Los eurodiputados y las eurodiputadas han preseleccionado al editor de WikiLeaks 
Julian Assange, al pueblo ucraniano y sus representantes y a la Comisión de la 
Verdad de Colombia para el Premio Sájarov 2022.  

⇒ La Comisión intensifica sus acciones para combatir la desinformación y promover 
la alfabetización digital entre los jóvenes. 

⇒ La presidenta legítima de Bielorrusia, Sviatlana Tsikhanouskaya, se dirigió a las y 
los miembros de la Comisión de Asuntos Exteriores para pedirles que se 
mantengan firmes en las sanciones contra Alexander Lukashenko. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221011IPR42701/metsola-to-ambassadors-appeasement-did-not-work-does-not-work-will-never-work
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221010IPR42638/sakharov-prize-2022-finalists-chosen
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6048
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221010IPR42640/belarusian-democratic-leader-sviatlana-tsikhanouskaya-to-address-meps
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                    PARLAMENTO EUROPEO 
 
                    COMISIÓN EUROPEA 
 
                    CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA 
                    CONSEJO EUROPEO  

 
1. Un Pacto Verde Europeo 

Europa pretende ser el primer continente climáticamente neutro convirtiéndose en una economía moderna y eficiente en el uso 
de los recursos. 
2. Una Europa Adaptada a la Era Digital 

La estrategia digital de la UE capacitará a las personas con una nueva generación de tecnologías. 
3. Una economía al servicio de las personas 

La UE debe crear un entorno de inversión más atractivo y un crecimiento que cree empleos de calidad, especialmente para los 
jóvenes y las pequeñas empresas. 
4. Una Europa más fuerte en el mundo 

La UE reforzará su voz en el mundo defendiendo el multilateralismo y un orden mundial basado en normas. 
5. Promoción de nuestro Modo de Vida Europeo 

Europa debe proteger el estado de Derecho si quiere defender la justicia y los valores fundamentales de la UE. 
6. Un nuevo impulso a la democracia europea 

Tenemos que dar más voz a los europeos y proteger nuestra democracia frente a injerencias. 


