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El análisis de Acento: 
 
Tras un acuerdo a tres  con Francia y Portugal, España vuelve con otra victoria de Bruselas  
al reconvertir el fallido proyecto del Midcat en el nuevo BARMAR. Una oportunidad con la 
que nuestro país  podrá acceder al principal esqueleto de interconexiones energéticas de 
Europa, pasando así de ser una is la energética a un auténtico HUB energético. Por otro 
lado, la UE llegó a un acuerdo de mínimos para topar el precio del gas , aunque aún no sepa 
cómo hacerlo. Se valorará una fórmula s imilar a la excepción ibérica y se apostará por las  
compras conjuntas. En el Reino Unido, el plan económico de Truss terminó por forzar su 
dimisión, lo que la ha convertido en la Primera minis tra más breve del país . Los 
conservadores ahora deben elegir sucesor o sucesora s i quieren evitar elecciones  
generales . En Italia ya se iniciaron las  conversaciones  para nombrar un Gobierno de 
extrema derecha donde, paradójicamente, Fratelli d’Italia se es tá convirtiendo en la calma 
frente a las  salidas de tono de Berlusconi y de La Lega. 
 
INVASIÓN RUSA DE UCRANIA 
 

⇒ La Comisión desembolsó más 2.000 millones de euros en ayuda macrofinanciera  
excepcional a Ucrania.  

⇒ La UE lanzó un nuevo programa de refugios de invierno. Además, aumentó la ayuda 
humanitaria en 175 millones de euros . 

⇒ El Parlamento Europeo rechazó los pasaportes  rusos de las  regiones ocupadas e 
hizo hincapié en el derecho al asilo. 

⇒ La UE sancionó a tres  personas  y a una entidad, en relación con el uso de drones  
iraníes  en la agresión rusa a Ucrania. 

⇒ El Consejo de la UE acordó un mayor apoyo en el marco del Fondo Europeo para 
la Paz 

⇒ La Unión Europea estableció una misión de asis tencia militar para seguir apoyando 
a las  Fuerzas Armadas de Ucrania. 
 

UN PACTO VERDE EUROPEO 
 

⇒ El Parlamento pidió a todos los  países  que intensifiquen sus objetivos  climáticos  
para 2030 antes  de la COP27, para limitar el calentamiento global en línea con el 
acuerdo de París . 

⇒ 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.  

⇒ 2.500 millones de euros para una transición climática justa en Alemania bajo la 
Política de cohesión de la UE. 

⇒ Para ayudar a la UE a ser climáticamente neutra, el Parlamento pretende que se 
establezcan estaciones de recarga de automóviles  cada 60 km y es taciones de 
reabastecimiento de hidrógeno cada 100 km. 

⇒ Conclusiones del Consejo de la UE sobre la Revisión del Comercio y la 
Sostenibilidad. 

 
 
 

 
     21/10/2022 

 
 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6237
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6263
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221017IPR43907/meps-say-no-to-russian-passports-from-occupied-regions-stress-right-to-asylum
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/10/20/ukraine-eu-sanctions-three-individuals-and-one-entity-in-relation-to-the-use-of-iranian-drones-in-russian-aggression/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/10/17/ukraine-council-agrees-on-further-support-under-the-european-peace-facility/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/10/17/ukraine-eu-sets-up-a-military-assistance-mission-to-further-support-the-ukrainian-armed-forces/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221014IPR43220/meps-to-g20-increase-climate-change-targets-before-cop27
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6015
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6275
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221014IPR43206/car-recharging-stations-should-be-available-every-60-km-say-meps
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13633-2022-INIT/en/pdf
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UNA EUROPA ADAPTADA A LA ERA DIGITAL 
 

⇒ La Comisión aprobó un plan español de 500 millones de euros para apoyar el 
despliegue de banda ancha en zonas rurales  que contribuye a los  objetivos  
estratégicos relacionados con la transición digital.  

⇒ Los eurodiputados y eurodiputadas  exigieron una mayor ambición de la UE en 
ciberseguridad y en la protección de infraes tructuras críticas .  

⇒ El Consejo de la UE acordó reforzar la seguridad de las  cadenas de suministro TIC. 
⇒ La Comisión es tableció acciones  que digitalicen el sector energético para mejorar 

la eficiencia y la integración de las  energías  renovables.  
 

 
UNA ECONOMÍA AL SERVICIO DE LAS PERSONAS 
 

⇒ La Comisión adoptó su programa de trabajo para 2023. 
⇒ En un debate sobre el Consejo Europeo de octubre, la Eurocámara instó a los  

líderes a no perder más tiempo y tomar medidas urgentes para abordar la cris is  
energética.  

⇒ Los eurodiputados y las  eurodiputadas exigieron un presupuesto de la UE para 
2023 que aborde con mayor eficacia las  consecuencias  de la guerra en Ucrania y 
el proceso de recuperación de la pandemia. 

⇒ La Comisión Europea aprobó un plan polaco de 10.000 millones de euros para 
compensar a las  empresas que consumen mucha energía por los  costes  indirectos  
de las  emisiones .  

⇒ Conclusiones del Consejo Europeo sobre energía y economía.  
⇒ Letonia recibirá 4.600 millones de euros entre 2021 y 2027 para apoyar la cohesión 

económica y territorial y la equidad social. 
⇒ El Consejo de la UE acordó límites  de captura para 2023. 
⇒ La Comisión adoptó el marco revisado de ayudas estatales  para la investigación, 

el desarrollo y la innovación.  
⇒ Los eurodiputados y las  eurodiputadas se negaron a aprobar los  presupuestos de 

2020 para la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras  y Costas  (Frontex) 
 
UNA EUROPA MÁS FUERTE EN EL MUNDO 
 

⇒ La UE y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) firmaron un 
acuerdo de transporte aéreo que mejorará las  reglas  y la conectividad directa entre 
las  dos regiones.  

⇒ El Parlamento Europeo instó a los  Estados Miembros a permitir que Rumanía y 
Bulgaria se unan al área de libre circulación de Schengen sin demora. 

⇒ Los eurodiputados y las  eurodiputadas condenaron el golpe militar en Burkina 
Faso y expresaron su preocupación por las  denuncias  de violaciones  de derechos 
humanos.  

⇒ La UE sancionó a los  autores  de graves violaciones de derechos humanos en Irán. 
⇒ El Consejo de la UE decidió desplegar 40 expertos en supervisión de la UE a lo largo 

de la frontera internacional entre Armenia y Azerbaiyán.  
⇒ Nuevo acuerdo marco de relaciones entre la Unión Europea y Australia. 
⇒ El Alto Representante pidió el fin de los  combates en Etiopía y apeló a las  partes  a 

cumplir con su compromiso de diálogo. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6171
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221014IPR43211/enhancing-cybersecurity-and-protection-of-eu-infrastructure-is-vital-say-meps
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/10/17/the-council-agrees-to-strengthen-the-security-of-ict-supply-chains/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6228
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6224
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221014IPR43215/act-decisively-at-eu-summit-on-energy-and-the-cost-of-living-crises-urge-meps
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221014IPR43214/meps-want-eu-budget-for-2023-to-focus-on-ukraine-energy-and-pandemic
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6079
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/10/21/european-council-conclusions-on-energy-and-economy-20-october-2022/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6249
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/10/17/baltic-sea-council-agrees-catch-limits-for-2023/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6233
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221014IPR43210/frontex-meps-refuse-to-discharge-eu-border-agency-over-its-management-in-2020
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6126
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221014IPR43207/end-discrimination-and-admit-bulgaria-and-romania-to-schengen-meps-demand
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221014IPR43207/end-discrimination-and-admit-bulgaria-and-romania-to-schengen-meps-demand
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221014IPR43218/burkina-faso-meps-demand-immediate-return-to-constitutional-order
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/10/17/iran-eu-sanctions-perpetrators-of-serious-human-rights-violations/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/10/17/armenia-azerbaijan-eu-sets-up-monitoring-capacity-along-the-international-borders/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/10/21/eu-australia-relations-framework-agreement-enters-into-force-today/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/10/17/ethiopia-declaration-of-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-the-intense-fighting-in-the-northern-part-of-the-country/
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PROMOCIÓN DE NUESTRO MODO DE VIDA EUROPEO 
 

⇒ El pueblo ucraniano, premiado con el Sájarov 2022 del Parlamento Europeo. 
⇒ En respuesta a un asesinato homófobo en Bratis lava, la Eurocámara pidió a todos  

los  gobiernos de la UE que luchen contra el discurso de odio e investiguen y 
persigan los delitos  de odio. 

⇒ La presidenta eslovaca, Zuzana Čaputová, intervino en Estrasburgo y pidió 
defender la democracia y los  valores europeos frente a los  crímenes de odio.  

⇒ Las comisiones y delegaciones del Parlamento Europeo celebrarán su tercera 
Semana Europea de la Igualdad de Género. 

⇒ Premio de periodismo 2022 del Parlamento Europeo para una película sobre la  
influencia rusa en África. 

⇒ Cinco años después del asesinato de Daphne Caruana Galizia, el Parlamento 
rindió homenaje a la periodis ta y analizó el estado de derecho, el crimen 
organizado y la corrupción en Malta. 
 

UN NUEVO IMPULSO A LA DEMOCRACIA EUROPEA  
 

⇒ El Consejo de la UE aprobó la ley europea para mejorar el equilibrio de género en 
los  consejos  de adminis tración de las  empresas . 

⇒ La Comisión registró una nueva iniciativa sobre la disponibilidad de comidas  
veganas.  

⇒ La Comisión publicó el informe final del grupo de expertos sobre inversión de 
calidad en educación y formación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221017IPR43706/the-ukrainian-people-awarded-the-european-parliament-s-2022-sakharov-prize
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221017IPR43903/meps-call-on-eu-governments-to-combat-lgbtiq-hatred-and-crimes
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221014IPR43213/president-caputova-if-we-do-not-defend-democracy-it-will-cease-to-exist
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221017IPR43702/parliament-to-hold-its-third-european-gender-equality-week
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221017IPR43703/2022-ep-journalism-prize-awarded-to-film-about-russian-influence-in-africa
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221014IPR43219/daphne-caruana-galizia-murder-accountability-and-reforms-deficient-meps-say
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/10/17/council-approves-eu-law-to-improve-gender-balance-on-company-boards/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6244
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6236
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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. 


