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El análisis de Acento: 

 

Las reivindicaciones de mejora al plan de ahorro energético lideradas por España terminan 

con fumata blanca. Los 27 acordaron reducir el consumo de gas este invierno. El objetivo 

sigue siendo el 15%, pero de forma voluntaria y con excepciones si hay pocas interconexiones 

con la Unión, como le sucede a nuestro país. Todo en una semana en la que se cumplen 45 

años de la presentación por parte de España de su solicitud de adhesión a lo que hoy es la 

Unión Europea. Casualmente, 1977 fue un año en el que la inflación también se disparó, siendo 

además de la serie el único comparable con el actual descontrol de precios. Sin embargo, la 

capacidad y forma de la UE de afrontar los contextos de crisis económicas, es bien distinta. 

Claro ejemplo de ello son los fondos europeos Next Generation de los que España hoy ha 

recibido el segundo pago.  
 

INVASIÓN RUSA DE UCRANIA 

 

 Los Estados miembros se comprometen a reducir la demanda de gas en un 15% el 

próximo invierno, ante posibles interrupciones en el suministro de gas ruso. 

 El Consejo de la UE decidió prorrogar hasta el 31 de enero de 2023 las medidas 

restrictivas dirigidas a sectores específicos de la economía de la Federación Rusa. 

 En el día nacional de Ucrania la presidenta del PE, Roberta Metsola, se ha 

comprometido a que la Eurocámara ayude a Ucrania “en cada paso” para unirse a la 

Unión Europea. 

 El Consejo del EIB, con el apoyo de la Comisión, aprobó 1.590 millones de euros de 

asistencia financiera de la UE para Ucrania. 
 

UN PACTO VERDE EUROPEO 
 

 El Consejo de la UE aprobó nuevas conclusiones sobre las directrices estratégicas de 

la acuicultura para lograr un sector más sostenible, resiliente y competitivo. 

 La Comisión presentó una lista de indicadores principales para monitorear el progreso 

hacia los objetivos ambientales y climáticos de la UE para 2030, así como la visión a 

largo plazo para 2050 de "vivir bien, dentro de los límites del planeta”. 

 

UNA EUROPA ADAPTADA A LA ERA DIGITAL 

 

 Publicación de los resultados del Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI) 

de 2022, donde se hace un seguimiento del progreso realizado por los Estados 

miembros en materia digital. 

 

UNA ECONOMÍA AL SERVICIO DE LAS PERSONAS 

 

 La Comisión Europea aprobó un plan irlandés de apoyo a la inversión de 500 millones 

de euros, destinado a incentivar a las empresas a acelerar o ampliar la inversión de 

capital en Irlanda. 
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https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/07/26/member-states-commit-to-reducing-gas-demand-by-15-next-winter/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/07/26/russia-eu-renews-economic-sanctions-over-russia-s-military-aggression-against-ukraine-for-further-six-months/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/07/26/russia-eu-renews-economic-sanctions-over-russia-s-military-aggression-against-ukraine-for-further-six-months/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220728IPR36622/president-metsola-an-opportunity-to-transform-ukraine
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_4705
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11496-2022-INIT/en/pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_4667
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_4623
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_4623
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 Rumanía recibirá un total de 31.500 millones de euros de la Política de Cohesión en 

2021-2027 para promover la cohesión económica, social y territorial de sus regiones.  

 La Comisión adoptó el Programa de Acción Anual de 2022 para la comunidad 

turcochipriota, por valor de 33,4 millones de euros.  

 La Autoridad de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias (HERA) firmó 

un contrato para la adquisición conjunta de una vacuna contra la gripe pandémica. 

 La Comisión aprobó una ayuda alemana de 215 millones de euros para compensar a 

Deutsche Bahn por los daños sufridos por sus filiales debido a la COVID-19.  

 Con un presupuesto récord de 272 millones de euros de Erasmus+, la Comisión 

Europea aumenta a 44 el número de Universidades que cooperarán en el marco de 

la Iniciativa de Universidades Europeas y que involucrarán a nuevas instituciones de 

educación superior.  

 La Comisión aprobó un plan italiano de 2.900 millones de euros para apoyar a las 

empresas en el contexto de la invasión rusa de Ucrania.  

 Publicada la Encuesta Anual de Carga 2021 que presenta ejemplos concretos de 

simplificación de las normas de la UE. 

 La CE respaldó la evaluación preliminar positiva de la solicitud de Letonia de un 

desembolso de 201 millones de euros en el marco del Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia. 

 

UNA EUROPA MÁS FUERTE EN EL MUNDO 

 

 La UE amplía el marco de medidas restrictivas específicas para hacer frente a la 

situación en Líbano. 

 El Alto Representante, Josep Borrell, condenó en nombre de la UE la ejecución de 

líderes prodemocracia y oposición en Myanmar e instó al régimen militar a poner fin 

a todos los actos de violencia.  

 El Consejo de la Unión Europea prorrogó los mandatos de la misión de asesoramiento 

civil y la misión de entrenamiento militar en República Centroafricana. 

 La UE envía ayuda para combatir los incendios en la frontera checo-alemana. 

 Borrell señaló que la Unión Europea está dispuesta a brindar apoyo político para una 

“transición democrática exitosa” en Túnez. 

 

PROMOCIÓN DE NUESTRO MODO DE VIDA EUROPEO 

 

 Un informe de la UE señala importantes pasos dados en la implementación de la 

agenda de reformas por parte de Ucrania para su integración en la UE. 
 

UN NUEVO IMPULSO A LA DEMOCRACIA EUROPEA  
 

 La Comisión constató que Ryanair y Jet2 habían recibido ayudas estatales 

incompatibles con las normas de la UE y ahora Francia, debe ahora recuperar la ayuda 

estatal ilegal por un importe aproximado de 8,4 millones de euros y 81.000, 

respectivamente. 

 La CE abrió una investigación para evaluar la propuesta de adquisición de VOO y 

Brutélé por parte de Orange en virtud del Reglamento de concentraciones de la UE. 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_4662
https://ec.europa.eu/info/publications/turkish-cypriot-community-aid-programme-financing-decision_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_4363
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_4726
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_4702
https://education.ec.europa.eu/education-levels/higher-education/european-universities-initiative
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_4723
https://ec.europa.eu/info/system/files/annual-burden-survey_2021_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_4625
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/07/26/lebanon-eu-extends-framework-for-targeted-sanctions/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/07/25/myanmar-burma-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-the-execution-of-pro-democracy-and-opposition-leaders-in-myanmar-burma/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/07/28/central-african-republic-council-extends-the-mandates-of-the-civilian-advisory-mission-and-the-military-training-mission/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_4742
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/07/27/tunisia-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union-on-the-constitutional-referendum/
https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/Association%20Implementation%20Report%20on%20Ukraine%20-%20Joint%20staff%20working%20document.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_4722
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_4722
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_4762
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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. 


