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El análisis de Acento: 

 
149 días después del inicio de la guerra de agresión rusa en Ucrania, los embajadores y 
embajadoras de los 27 Estados miembros aprobaron reforzar el último paquete de 
sanciones contra el Kremlin añadiendo la prohibición de importar oro ruso. A su vez, el 
plan de ahorro energético de la Comisión vislumbra en su horizonte una negociación 
tediosa y larga tras las reticencias mostradas por España, Grecia, Portugal, Italia, Polonia 
y Chipre. La hoja de ruta propuesta por von der Leyen para un invierno seguro necesitará 
cambios importantes. Por el Sur del continente, la caída del Gobierno de Draghi, sume a 
Italia en otro terremoto político más y asoma al país a un gobierno euroescéptico de tintes 
fascistas entre Fratelli y La Lega, lo que podría alterar el reparto de fondos europeos. Las 
elecciones se celebrarán el 25 de septiembre, 11 días después del debate sobre el Estado 
de la Unión. Todo ello en una semana histórica donde el BCE puso en marcha nuevas 
políticas para frenar la inflación y subió los tipos de interés en 0,5 puntos, el mayor 
aumento en 22 años.  
 

INVASIÓN RUSA DE UCRANIA 

 
 La Comisión Europea presentó el plan “Ahorrar gas para un invierno seguro”, una 

nueva herramienta legislativa para reducir un 15% el uso del gas en Europa hasta 
la próxima primavera. 

 El Consejo de la UE aprueba un nuevo paquete de sanciones económicas contra 
Rusia destinado a endurecer las existentes, perfeccionar su implementación y 
fortalecer su eficacia. 

 Las y los representantes permanentes de los 27 Estados miembros acordaron el 
mandato de negociación para brindar mayor apoyo a los países y regiones que 
acogen a personas desplazadas de Ucrania, así como los efectos económicos 
adversos de la guerra de agresión rusa. 

 El Consejo de la UE impuso medidas restrictivas a otras 54 personas y 10 
entidades en respuesta a la actual agresión militar rusa injustificada y no 
provocada contra Ucrania. 

 En el contexto de los ataques piratas rusos, el Alto Representante de la UE, Josep 
Borrell, mostró su apoyo al fortalecimiento de la resiliencia cibernética global para 
mejorar la preparación frente a las amenazas y mitigar los ataques. 

  

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. 

 El Mecanismo de Protección Civil de la UE está proporcionando asistencia a 
Eslovenia para hacer frente a los incendios forestales sin precedentes en la región 
Karst de Gorica. 

 

UNA EUROPA ADAPTADA A LA ERA DIGITAL 

 

 La Diplomacia digital de la Unión tomó impulso con las conclusiones del Consejo 
de la Unión Europea para un enfoque más concertado de los desafíos que plantean 
las nuevas tecnologías. 
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_22_4610
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_4608
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/07/21/russia-s-aggression-against-ukraine-eu-adopts-maintenance-and-alignment-package/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/07/20/fast-care-council-adopts-negotiating-mandate-on-further-help-for-refugees-from-ukraine-and-on-addressing-the-consequences-of-russia-s-aggression/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/07/22/russia-s-aggression-against-ukraine-the-eu-targets-additional-54-individuals-and-10-entities/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/07/19/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union-on-malicious-cyber-activities-conducted-by-hackers-and-hacker-groups-in-the-context-of-russia-s-aggression-against-ukraine/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11496-2022-INIT/en/pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_4642
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11406-2022-INIT/en/pdf
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 El Consejo de la UE dio su aprobación final a las nuevas reglas para un sector 
digital justo y competitivo a través de la Ley de Mercados Digitales (DMA).  

 

UNA ECONOMÍA AL SERVICIO DE LAS PERSONAS 

 

 La Comisión Europea adoptó una enmienda al Marco Temporal de Crisis de Ayuda 
Estatal para apoyar la economía en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. 

 El Consejo de la Unión Europea adoptó un reglamento que liberaliza durante un 
año el comercio de los productos agrícolas moldavos que aún no están totalmente 
liberalizados. Esto significa que Moldavia podrá duplicar las exportaciones de 
estos productos a la Unión Europea sin aranceles.   

 Para apoyar la cohesión económica, social y territorial durante el periodo 2021-
2027, Estonia recibirá 3.500 millones de euros, Eslovaquia 12.800 millones e Italia 
42.700 millones de euros.  

 El Consejo de la Unión Europea ha aprobado unas conclusiones sobre los 
objetivos de la ayuda al desarrollo de la UE en un informe anual al Consejo 
Europeo.  

 La Comisión aprobó un plan italiano de 10.000 millones de euros para apoyar a las 
empresas en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. 

 Los Estados miembros acordaron un mandato para las negociaciones con el 
Parlamento Europeo sobre la propuesta de reglamento sobre la seguridad general 
de los productos (GPSR).  

 La Comisión Europea aprobó el mapa de Bélgica para la concesión de ayudas 
regionales desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2027 en el 
marco de las Directrices sobre ayudas regionales revisadas (RAG). 

 

UNA EUROPA MÁS FUERTE EN EL MUNDO 

 

 La UE retoma la ampliación de los Balcanes al abrir negociaciones con Albania y 
Macedonia del Norte. 

 El Consejo de la UE aprobó unas Conclusiones en las que se establecen las 
prioridades de la Unión en las Naciones Unidas durante el 77º período de sesiones 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas.  

 La UE aumentó durante 2021 la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) para los países 
socios de todo el mundo hasta los 70.200 millones de euros.  

 El vicepresidente ejecutivo, Valdis Dombrovskis, y el viceprimer ministro, Liu He, 
presidieron el noveno Diálogo Económico y Comercial de Alto Nivel UE-China que 
se centró en los desafíos económicos mundiales, las interrupciones de las 
cadenas de suministro causadas por la COVID-19 y el impacto de la invasión rusa. 

 El Consejo de la Unión aprobó unas Conclusiones sobre manipulación e injerencia 
extranjeras en la información (FIMI) donde se denuncia la fricción cultural y social 
de manera estratégica y coordinada.  

 La Comisión anunció planes para conceder una financiación de casi 1.200 
millones de euros para apoyar 61 proyectos colaborativos de investigación y 
desarrollo en materia de defensa. 

 La UE y Azerbaiyán mejoran las relaciones bilaterales con la firma de un nuevo 
Memorando de Entendimiento sobre una Asociación Estratégica en el Campo de 
la Energía. 

 

PROMOCIÓN DE NUESTRO MODO DE VIDA EUROPEO 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-17-2022-INIT/en/pdf
https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/ukraine_en
https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/ukraine_en
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/07/18/moldovan-agricultural-products-council-adopts-temporary-trade-liberalisation-measures/
file:///C:/Users/Acento/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AQ5S0G6T/Eslovaquia%20recibirá%2012%20800%20millones%20de%20euros
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_4510
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_4562
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11303-2022-INIT/en/pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_4594
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10381-2021-INIT/en/pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_1825
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_4602
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11029-2022-INIT/en/pdf
https://international-partnerships.ec.europa.eu/system/files/2022-07/INTPA%20-%20ODA%2014-07%20%20%20Tables%20and%20Graphs.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_4547
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11429-2022-INIT/en/pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_4595
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_4550
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 Miembros del Parlamento Europeo expresaron su preocupación por el respeto de 
las normas del Estado de derecho en Polonia tras una visita de tres días a Varsovia, 
para analizar el desembolso de fondos de la UE. 

 Josep Borrell, Alto Representante de la UE, hizo un nuevo llamado a las autoridades 
rusas para que cumplan con sus obligaciones y compromisos internacionales de 
respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales.  
 

UN NUEVO IMPULSO A LA DEMOCRACIA EUROPEA  

 
 La Comisión adoptó un paquete de infracción para garantizar la transposición 

completa y oportuna de las directivas de la UE. 

 La UE reforzará la industria de defensa europea a través de adquisiciones comunes 
con un instrumento de 500 millones de euros.  

 La CE alega que Illumina y GRAIL infringieron las normas de fusión de la UE al 
implementar anticipadamente su adquisición. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220715IPR35617/protecting-the-eu-budget-meps-conclude-a-fact-finding-visit-to-poland
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/07/20/russia-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-the-10th-anniversary-of-the-introduction-of-the-law-on-foreign-agents/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/inf_22_4559
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_4491
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_4604
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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. 


