
 

 

 
• Siete Estados miembros de la Unión Europea abogan por un límite más efectivo para los precios del gas. Los 

países alegan que el que está sobre la mesa probablemente no ayude a los consumidores. A menos de dos 
semanas de que los ministros de Energía lleguen a un acuerdo, países como Italia, Bélgica y Grecia abogan por 
un mecanismo más estricto que se ajuste a las tarifas fijadas en los principales centros internacionales. 

• La UE propuso el noveno paquete de sanciones contra Rusia, que incluye a las Fuerzas Armadas y otros tres 
bancos de este país. El lunes 5 de diciembre, un grupo de Estados miembros, incluidos Polonia y los países 
bálticos, dieron a conocer estas medidas que están dirigidas a los sectores de tecnología, finanzas y medios de 
comunicación. Von der Leyen agregó que la UE también se propone impedir el abastecimiento de drones a Rusia, 
de manera directa y por medio de países terceros. Hungría mostró su oposición a la política de sanciones y las 
ha calificado como un paso hacia la guerra e ineficaces para resolver el conflicto en Ucrania. Por su parte, el 
gobierno de Moscú reiteró que la política de sanciones del bloque europeo, lejos de evitar el conflicto, aleja las 
posibilidades de diálogo. 

• La Unión Europea está estudiando imponer restricciones al sector ruso de los drones como parte de un nuevo 
paquete de sanciones que el bloque pretende aprobar para la próxima semana. La UE también está estudiando 
restricciones a otras tecnologías y componentes que usa Moscú con fines militares, así como medidas dirigidas 
a los servicios, las inversiones y los sectores financiero y de medios de comunicación rusos. 

• Hombres y mujeres ucranianos practicaron el desminado en uno de los primeros ejercicios militares ofrecidos por 
la nueva misión de formación de la Unión Europea para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los nuevos ejercicios 
forman parte de un cambio en la UE para emprender más iniciativas de defensa desde que Rusia lanzó su guerra 
en sus fronteras. 

• La adhesión a la Unión Europea sigue siendo un sueño inalcanzable para los países de los Balcanes 
Occidentales, por lo que los albaneses, serbios, macedonios del norte, bosnios y montenegrinos empiezan a 
manifestar su desilusión. La Unión Europea se ha dado cuenta y por eso el martes celebró una cumbre en Albania, 
para intentar demostrar su compromiso con la región. 

• La Unión Europea planea desplegar a sus agentes fronterizos en los Balcanes Occidentales, en virtud de los 
acuerdos con los gobiernos regionales que aspiran a ingresar en la Unión Europea. La iniciativa se produce en 
un momento en que los dirigentes de la UE y los Balcanes se reúnen en Albania para tratar el estancamiento de 
los esfuerzos de la región para ingresar en el bloque. 

• La Unión Europea y el Reino de Noruega firmaron un acuerdo administrativo para una contribución financiera 
voluntaria de Noruega a la Misión de Asistencia Militar de la Unión Europea en apoyo de Ucrania para 2023. El 
comunicado señala que es una confirmación de la estrecha cooperación de Noruega con la UE en materia de 
seguridad y defensa y de su firme apoyo a la defensa de Ucrania de su libertad y soberanía. 

• La Unión Europea y Japón intensificaron su cooperación en materia de hidrógeno con la firma de un Memorándum 
de Cooperación para impulsar la innovación y desarrollar un mercado internacional del hidrógeno. Como pioneros 
en la tecnología del hidrógeno, ambos colaborarán en la producción, el comercio, el transporte, el 
almacenamiento, la distribución y el uso sostenibles y asequibles de hidrógeno renovable y bajo en carbono. 

• La Unión Europea celebró la firma de un nuevo acuerdo político en Sudán entre el Ejército sudanés y las 
formaciones opositoras y espera que se amplíe a otros actores. Se espera que el “acuerdo marco” relance el 
proceso de transición, aunque la Unión ha pedido que se genere consenso en torno al pacto y se puedan sumar 
más actores políticos para contar con un gobierno civil de transición. 

• Google apelará la multa récord de 4,300 millones de euros que le impuso la Unión Europea por su dominio del 
mercado de móviles Android ante el máximo tribunal europeo. La sanción afecta el corazón del poder del gigante 
tecnológico estadounidense sobre el ecosistema de los teléfonos móviles Android, y es una de las tres decisiones 
que han sido la pieza central del intento de frenar el creciente dominio de Silicon Valley. 

• Las instituciones de la Unión Europea acordaron el miércoles 7 de diciembre una revisión de la normativa sobre 
emisiones del sector de la aviación que encarecerá la tasa que pagan las aerolíneas por el dióxido de carbono 
(CO2) que liberan sus vuelos entre países del bloque, con una excepción para las regiones ultraperiféricas hasta 
2030. El acuerdo necesita la aprobación del Parlamento Europeo y de los Estados miembros. 

 

• El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, dijo en un comunicado antes de la cumbre Unión Europea-
Balcanes Occidentales que “el futuro de nuestros hijos será más seguro y próspero con los Balcanes Occidentales 
dentro de la Unión Europea”. Puso énfasis en los temas principales de la cumbre, como la firma de un nuevo 
acuerdo sobre el roaming y el fortalecimiento de la cooperación con la región para enfrentar la crisis energética. 
Al final de la cumbre los participantes adoptaron la Declaración de Tirana y Michel hizo unos comentarios finales. 

• El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, sostuvo una reunión con el primer ministro de Eslovenia, 
Robert Golob. Michel subrayó el compromiso de la Unión Europea con los Balcanes Occidentales e instó a Golob 
a discutir temas como los procedimientos de visado y la crisis energética. 

• El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, hizo hincapié en el derecho humano de reunión pacífica y 
destacó la disponibilidad de vacunas europeas contra el coronavirus en una reunión con el líder chino Xi Jinping. 
Por su parte, Xi dijo a Michel que Bruselas y Beijing no tenían "diferencias o conflictos estratégicos reales" y que 
esperaba que se unieran para "oponerse al desacoplamiento", según los medios estatales chinos. 

• El presidente de China, Xi Jinping, dijo a una delegación visitante de la Unión Europea que las recientes protestas 
en el país reflejaban la frustración por los controles contra la COVID-19 y sugirió que la pandemia ha entrado en 
una etapa menos mortal. Los comentarios de Xi, durante una reunión de tres horas en Beijing con el presidente 
del Consejo Europeo, Charles Michel, son las primeras respuestas conocidas del líder chino a las recientes 
manifestaciones en los campus universitarios y las calles de todo el país. 

 
• El Consejo adoptó su posición común relativa a la propuesta de Reglamento de la Comisión sobre las orientaciones 

de la UE para el desarrollo de la red transeuropea de transporte. La red contribuirá a alcanzar los objetivos de 
movilidad sostenible de la Unión, al buen funcionamiento del mercado interior y a la cohesión económica, social y 
territorial. 

• El Consejo adaptó su posición común sobre la legislación propuesta relativa al marco para una identidad digital 
europea. El Reglamento revisado tiene por objeto garantizar el acceso universal de las personas y las empresas a 
una identificación y autenticación electrónicas seguras y fiables mediante un monedero digital personal en un 
teléfono móvil. 

• El Consejo adoptó su posición común sobre la Ley de Inteligencia Artificial. Su objetivo es garantizar que los 
sistemas de inteligencia artificial comercializados en la Unión Europea y utilizados en la Unión sean seguros y 
respeten la legislación vigente en materia de derechos fundamentales y valores de la Unión. 

• El Consejo prorrogó un año más las sanciones previstas en su Régimen Global de Sanciones en materia de 
Derechos Humanos contra personas y entidades responsables de graves violaciones y abusos de los derechos 
humanos en todo el mundo. Esto significa que las sanciones seguirán aplicándose a las diecisiete personas y cinco 
entidades incluidas en la lista. 

• El Consejo adoptó conclusiones sobre las infraestructuras de investigación, que son una piedra angular en el 
desarrollo del Espacio Europeo de Investigación (ERA, por sus siglas en inglés). El objetivo de ERA es crear un 
mercado único de la Unión Europea para la investigación, la innovación y la tecnología. 

• El Consejo adoptó unas conclusiones en las que se establece una política de innovación para situar a la Unión 
Europea como líder mundial. El Consejo subrayó la importancia de adaptarse a la nueva ola de innovación y hace 
hincapié en la necesidad de impulsar las sinergias entre los programas e iniciativas de financiación existentes. 

• El Consejo de Ministros de la Unión Europea ha rechazado incluir el tren Santander-Bilbao en la revisión del 
Reglamento de la Red Transeuropea de Transporte, después de que España solicitase incluirlo en la Red Básica 
extendida por considerar que es un itinerario con el que debe contar el Corredor Atlántico. Con esto se esperaba 
financiamiento para construir las vías de conexión españolas, pero el ministro de Transportes español es positivo 
y asegura que el proyecto se llevará a cabo. 

 
• Seis países solicitaron a la Comisión un debate antes de seguir adelante con los planes de establecer normas que 

obliguen a streamers como Netflix y YouTube a pagar a los operadores de telecomunicaciones por el tráfico en 
sus redes. Austria, Estonia, Finlandia, Alemania, Irlanda y los Países Bajos también quieren un calendario más 
firme para las normas propuestas. 

• La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, dijo que la Unión Europea debe "simplificar y adaptar" sus 
normas sobre ayudas estatales para contrarrestar los efectos competitivos del nuevo paquete climático de 369,000 
millones de dólares de EE. UU. Aunque reconoció el riesgo de una "carrera de subvenciones", Von der Leyen 
afirmó que una guerra comercial con Estados Unidos no beneficia a nadie, y que "competencia y cooperación 
pueden ser dos caras de la misma moneda". 

• La presidenta de la Comisión dijo que las conversaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea sobre el 
Protocolo de Irlanda del Norte están marcadas por un nuevo espíritu más pragmático y que una solución viable 
"está al alcance de la mano". Von der Leyen dijo al parlamento irlandés que "mis contactos con el primer ministro 
Sunak son alentadores y confío en que podamos encontrar el camino". 

• El lunes se entregó a la Comisión Europea una petición firmada por más de 150,000 personas en la que se solicitan 
nuevas normas para proteger el bienestar de los peces. La solicitud se produce en el marco de una revisión 
completa de la legislación sobre bienestar animal anunciada por la Comisión en mayo de 2020 como parte de la 
estrategia de la UE sobre las explotaciones y los tenedores. 

• La Comisión Europea adoptó un nuevo programa de ayuda por valor de veinticinco millones de euros para seguir 
apoyando al pueblo de Bielorrusia, tras la brutal respuesta del régimen a las protestas contra las elecciones 
fraudulentas de agosto de 2020. Esta nueva ayuda se suma al apoyo de la UE ya movilizado en favor de la 
sociedad civil, los jóvenes, los estudiantes, el personal académico y los profesionales bielorrusos. 

• La Comisión aprobó cuatro nuevos programas Interreg en los que participan diez Estados miembros, Ucrania y 
Moldavia por un importe de 533 millones de euros de financiación de la Unión Europea en 2021-2027 para 
fomentar la cooperación transfronteriza y transnacional, impulsar la transición ecológica y apoyar la asistencia 
sanitaria y la educación. 

• La Comisión y la Organización Mundial de la Salud acordaron reforzar la cooperación estratégica en materia de 
seguridad y arquitectura sanitarias mundiales. También cooperarán en la aplicación de iniciativas importantes, 
como la nueva Estrategia Sanitaria Mundial de la Unión Europea y las prioridades de la OMS para el período 2022-
2026. 

• La Comisión presentó un Plan de Acción de la Unión Europea sobre los Balcanes Occidentales. Su objetivo es 
reforzar la cooperación en materia de migración y gestión de fronteras con los socios de los Balcanes 
Occidentales, habida cuenta de su estatus único ante la perspectiva de adhesión a la Unión Europea y de sus 
continuos esfuerzos por adaptarse a las normas de la UE. 

• La Comisión publicó su informe anual sobre la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea. El informe muestra que, si bien el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de 
los derechos fundamentales es esencial para la aplicación práctica de la Carta, es necesario hacer un mayor 
esfuerzo en toda la Unión Europea para apoyarlos, incluso mejorando el entorno en el que operan. 

• La Comisión adoptó el principal programa de trabajo de Horizonte Europa 2023-24, dotado con unos 13,500 
millones de euros para apoyar a los investigadores e innovadores de Europa en la búsqueda de soluciones 
rompedoras para los retos medioambientales, energéticos, digitales y geopolíticos. 

• La Comisión Europea adaptó dos propuestas para reforzar los organismos de igualdad, en particular su 
independencia, recursos y competencias, de modo que puedan luchar más eficazmente contra la discriminación 
en Europa. 

• La Comisión lanzó una propuesta de reglamento para armonizar las leyes de los Estados miembros relativas a la 
filiación de los hijos con sus padres, que prevé, también, la creación de un certificado europeo de parentalidad 
válido en toda la UE. Está diseñado específicamente para facilitar el reconocimiento legal de hijos de parejas 
LGBTI en territorio europeo, en vista de que hay Estados como Polonia o Hungría donde los derechos de este 
colectivo están en retroceso. 

 

 
• El alto representante de la Unión, Josep Borrell, inauguró en la base polaca de Brzeg la misión europea de 

entrenamiento para soldados ucranianos y afirmó que el apoyo a Ucrania seguirá desarrollándose. La misión, 
aprobada como reacción a la agresión rusa contra Ucrania, tiene como objetivo incrementar las capacidades 
militares de las Fuerzas Armadas ucranianas y reforzar su resiliencia en el largo plazo. 

• Josep Borrell afirma que el apoyo militar de la Unión Europea a Ucrania supera los 3,100 millones de euros. Añadió 
que "si a esta cifra le sumo la cantidad de apoyo bilateral que los Estados miembros están brindando a Ucrania, 
estamos llegando a casi 9,000 millones de euros, tres veces más, lo que es una cantidad impresionante en tan 
poco tiempo". 

• El alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, alertó de que la Unión Europea "carece de capacidades 
críticas" de defensa y pidió un mayor gasto militar. Señaló que los Estados miembros ejecutan sus planes en gran 
medida a nivel nacional y solo el 18 % de las inversiones se realizan en cooperación con otros países de la UE. 
Subrayó que el objetivo no es tratar de generar un “Ejército europeo”, sino de integrar mejor a las Fuerzas Armadas 
de cada Estado miembro y evitar la fragmentación. 

• Josep Borrell dijo en un comunicado que la Unión Europea está muy preocupada por el aumento de la violencia 
en Cisjordania. Resaltó que solo en los últimos días, diez palestinos han sido asesinados por las Fuerzas de 
Seguridad israelíes. Declaró que los hechos son inaceptables, deben investigarse y debe haber una rendición de 
cuentas plena. 

• El alto representante, Josep Borrell, dijo que se está viviendo “una recesión democrática” en el mundo. Añadió 
que el número de países no democráticos ha estado creciendo y que ningún continente ha podido evitar esa 
tendencia. No obstante, reconoció que hay “una diversidad de caminos para construir la democracia”. 

• El viernes 2 de diciembre, Josep Borrell sostuvo una llamada con el ministro de Exteriores de Irán, Hosein 
Amirabdolahian, el cual denunció la existencia de políticos radicales que están manifestando lenguaje 
antidiplomático contra su país y que se ocultan detrás de la bandera de la UE. Además, señaló que, al apoyar 
explícitamente las protestas en Irán por la muerte de la joven iraní Mahsa Amini, los objetivos estratégicos de la 
Unión Europea han sido sacrificados por los de grupos violentos, incluso terroristas, que proporcionan a los 
políticos información falsa. 

 

• El Parlamento Europeo y el Consejo de la UE alcanzaron un acuerdo provisional sobre una propuesta para 
minimizar el riesgo de deforestación y degradación forestal asociado a los productos que se importan a la Unión 
Europea o se exportan desde ella. El acuerdo establece normas obligatorias de diligencia debida para todos los 
operadores y comerciantes que coloquen, pongan a disposición o exporten las siguientes mercancías del mercado 
de la Unión Europea: aceite de palma, carne de vacuno, madera, café, cacao, caucho y soja. 

• El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo provisional sobre la Directiva de 
crédito al consumo. Su revisión moderniza y refuerza a escala europea la protección de los consumidores que 
solicitan un crédito. Fomenta prácticas responsables y transparentes, y garantiza que la información crediticia se 
presente de forma clara, comprensible y que esté adaptada a los dispositivos digitales. 

• El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo político provisional sobre la 
modificación de la legislación vigente para mejorar los requisitos de estabilidad de los buques de pasaje de 
transbordo rodado. La Directiva modificada desempeñará un papel importante para garantizar la seguridad de 
estos buques en la Unión Europea. 
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• El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo político provisional sobre la 
revisión de las normas del régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea aplicables al sector 
de la aviación. El acuerdo garantiza que la aviación contribuya a los objetivos de reducción de emisiones de la 
Unión Europea en virtud del Acuerdo de París. 

• El Parlamento Europeo, por medio de la Comisión de Control Presupuestario, enviará a España el próximo febrero 
una misión para estudiar e indagar la gestión que el gobierno de Pedro Sánchez ha hecho de los fondos Next 
Generation a lo largo de 2021. Concretamente, se trata de la fiscalización de 10,846 millones de euros, montante 
correspondiente al pago de las subvenciones asignadas el año pasado, por concepto del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia creado al amparo de la Comisión Europea. 

 

• Los precios del petróleo subieron después de que The Wall Street Journal informara de que la Unión Europea 
pidió a sus miembros que aprobaran un límite de precio de 60 dólares por barril para el crudo ruso. Los futuros 
del crudo Brent subieron hasta 89.37 dólares el barril el jueves, un 2.8 % más que el cierre del miércoles, después 
del informe. 

• El Banco Central Europeo presionará a los prestamistas para que se aseguren de mantener suficientes reservas 
financieras, tras constatar que algunos bancos solo esperan golpes menores por la conmoción de los mercados 
energéticos y una posible recesión. El banco central pidió a los bancos que se preparen para el riesgo de pérdidas 
en los préstamos después de que la invasión rusa de Ucrania provocara un aumento de los precios de la energía 
y dificultara el servicio de la deuda de consumidores y empresas. 

• La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dijo que las expectativas de inflación deben 
permanecer ancladas y que el público necesita saber que los aumentos de precios volverán al objetivo. "Dada 
esta excepcional incertidumbre, lo que tenemos que hacer los banqueros centrales es aplicar una política 
monetaria que ancle las expectativas, de modo que estas se mantengan con la mira en el objetivo". 

• Los trabajadores del Banco Central Europeo amenazaron con ir a la huelga por la pérdida de poder adquisitivo. 
El sindicato del Eurobanco rechazó la subida del 4.07 % que ofrece la dirección. 

• Los europeos recortaron drásticamente su gasto en bienes de consumo durante el mes de octubre. Esto es una 
señal de que los elevados precios al inicio de un período de aumento del consumo energético están empujando 
a las economías de la región hacia la recesión. 

• El Reino Unido entrará en una recesión de un año de duración en 2023, debido a la estanflación provocada por 
el aumento de la inflación, el crecimiento negativo y el desplome de la inversión empresarial, según el mayor 
grupo empresarial británico. Las perspectivas económicas del Reino Unido están entre las más débiles de los 
países avanzados, ya que sólo el PIB de Alemania caerá a un ritmo ligeramente superior el próximo año. 

• La tasa de inflación anual de Turquía se ha disparado por encima del 80 %, y los economistas han afirmado que 
las políticas financieras poco ortodoxas del presidente Recep Tayyip Erdogan la han empeorado. 

• El European Research Council (ERC) otorgó una subvención de diez millones de euros a un proyecto del ICTA-
UAB que estudiará cómo hacer para desterrar la economía del crecimiento. Esta es la primera vez que la UE 
financia una investigación científica sobre la viabilidad del decrecimiento. 

 

• La policía alemana llevó a cabo una serie de redadas en 130 localidades de todo el país y arrestó a veinticinco 
golpistas de extrema derecha. Los fiscales señalaron que el grupo tenía un ala militar que pretendía derrocar las 
instituciones democráticas de Alemania y formar "un gobierno militar de transición" y que llevaba planeando un 
golpe desde noviembre de 2021. Según el Financial Times, el objetivo era reclutar a antiguos soldados de la 
Bundeswehr y supuestamente habían pedido apoyo a funcionarios rusos. 

• El canciller alemán, Olaf Scholz, pidió al presidente ruso, Vladimir Putin, que retire sus tropas de Ucrania para 
alcanzar una "solución diplomática" a la guerra. Durante una conversación telefónica de una hora, Scholz 
condenó los ataques aéreos rusos contra infraestructuras civiles en Ucrania y subrayó la determinación de 
Alemania de apoyar a los ucranianos para garantizar su capacidad de defensa frente a la agresión rusa. 

• Según un nuevo análisis, Alemania no cumplirá la directriz de la OTAN de destinar el 2 % del producto interior 
bruto a sus Fuerzas Armadas el año que viene y a partir de 2026. Los problemas de aprovisionamiento y la 
burocracia han obstaculizado el gasto. 

• La excanciller alemana Angela Merkel admitió que cometió fallos a la hora de gestionar la política de disuasión 
frente a Rusia durante su gestión al frente del gobierno de Alemania y dijo que "debería haber reaccionado más 
rápido ante la agresividad rusa". 

• Emmanuel Macron visitó Nueva Orleans para reforzar la conexión cultural y hablar del cambio climático. Durante 
su visita, el presidente francés también mantuvo una conversación "clara y honesta" con el jefe de Twitter, Elon 
Musk, centrada en la moderación de contenidos. 

• El presidente francés, Emmanuel Macron, se enfrentó a fuertes críticas de Kiev y de los países bálticos. El motivo 
fue que sugirió que había que dar garantías de seguridad a Rusia como parte de las futuras negociaciones para 
poner fin a la guerra en Ucrania. 

• Francia multó a Amazon con 3.3 millones de euros por sus contratos con terceros vendedores. La empresa 
estadounidense de comercio electrónico no actualizó los contratos a su debido tiempo, pero Amazon se opone a 
la decisión. 

• París reabrió su terminal aeroportuaria más emblemática mientras Francia se prepara para recibir a millones de 
visitantes con motivo de los Juegos Olímpicos de verano de 2024. El proyecto, de dos años de duración, ha 
costado 250 millones de euros y ha creado 36,000 metros cuadrados adicionales de espacio para pasajeros. 

• Giorgia Meloni rechaza el paso de Italia a la era de los pagos digitales. Sin embargo, la Unión Europea podría 
resistirse a un plan para dar a las empresas el derecho a exigir efectivo en transacciones de poco valor. 

• Meloni apuesta por las autonomías "diferenciadas" dentro de Italia sin que ninguna región "quede atrás". La 
primera ministra italiana, Giorgia Meloni, respaldo la iniciativa para impulsar una mayor autonomía de 
determinadas regiones. 

• El lunes estallaron violentos enfrentamientos entre miembros de la comunidad romaní y la policía antidisturbios 
en la segunda ciudad más grande de Grecia, después de que un joven de dieciséis años resultara herido de bala 
en una persecución policial. El tiroteo se produjo antes de las protestas anuales contra los métodos policiales 
excesivos de las autoridades griegas y la discriminación de la minoría romaní. 

• El ministro turco de Asuntos Exteriores, Mevlut Cavusoglu, declaró que si Finlandia quiere recibir el apoyo de 
Turquía para ingresar en la OTAN, debe levantar el embargo de armas que pesa sobre Ankara. El ministro de 
Defensa finlandés, Antti Kaikkonen, se reunirá el jueves con el ministro de Defensa turco, Hulusi Akar, ocasión 
en la que los turcos esperan que se anuncie el levantamiento del embargo. 

• El gobierno finlandés presentó un proyecto de ley sobre la entrada del país a la OTAN. El ministro de Asuntos 
Exteriores de Finlandia, Pekka Haavisto, destacó que el gobierno turco, que ha impuesto una serie de condiciones 
para retirar el veto a las adhesiones finlandesa y sueca a la OTAN, no ha ofrecido por el momento un calendario 
al respecto. 

• La primera ministra finlandesa, Sanna Marin, dijo que la guerra en Ucrania ha puesto de manifiesto debilidades 
básicas en la defensa y la estrategia de la Unión Europea. Marin insistió en que hay que dar a Ucrania "lo que 
sea necesario" para ganar la guerra. 

• Suecia extraditó a Turquía a un miembro condenado del proscrito Partido de los Trabajadores del Kurdistán 
(PKK), según informaron el sábado los medios de comunicación estatales. La extradición de sospechosos que 
Ankara considera terroristas ha sido uno de los puntos de fricción en la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN, 
y Turquía es el único miembro que se opone a que ambos países se unan a la alianza de defensa. 

• Polonia se mostró dispuesta a acoger misiles antiaéreos Patriot alemanes, dando marcha atrás en su posición 
original tras fracasar en su intento de persuadir a Berlín de ubicar las armas en Ucrania. 

• El retroceso democrático en Polonia y Hungría está trayendo a la memoria amargos recuerdos personales de la 
represión comunista, dijo en una entrevista el máximo responsable del Estado de derecho en la Unión Europea. 

• Eslovenia planea construir un gasoducto hasta Hungría para transportar gas argelino. El primer ministro Robert 
Golob dice que quiere ayudar a sus vecinos a "resolver la dependencia" de la energía rusa. 

• El gobierno minoritario de Eslovaquia se acercó al colapso después de que un antiguo miembro de la coalición 
gobernante presentara una moción de censura que podría desencadenar unas elecciones anticipadas. El partido 
SaS dijo que pretende celebrar la votación sobre el gobierno minoritario de Eduard Heger –cuya suerte puede 
depender ahora de varios legisladores independientes–, debido a lo que califica de caótica toma de decisiones. 

• La kuna, moneda nacional de Croacia, dejará de existir en enero de 2023, para dar entrada al euro. A pesar de 
que el país entró a la Unión Europea en 2003, hasta el 12 de julio de 2022 el Consejo de la Unión Europea 
autorizó la entrada en circulación del euro a partir del 1 de enero del próximo año. De esta forma, el mes que 
viene Croacia se convertirá en el vigésimo país de la eurozona, al cumplir con todos los criterios de convergencia. 

 

 
 

• Las Embajadas ucranianas reciben paquetes con ojos de animales, según el Ministerio de Asuntos Exteriores. 
El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, Oleg Nikolenko, dijo: "estamos estudiando el 
significado de este mensaje". Los paquetes llegaron varios días después de que se enviaran seis cartas bomba 
a oficinas en España, entre ellas las del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y las Embajadas de Estados 
Unidos y Ucrania. No obstante, el Ministerio del Interior de España descarta que el envío tenga relación con 
las recientes cartas con material pirotécnico. 

• La Organización de las Naciones Unidas lanzó un llamamiento sin precedente a los donantes internacionales 
para pedir 51,500 millones de dólares con el fin de hacer frente a los crecientes niveles de desesperación en 
el mundo, alimentados en parte por la guerra de Rusia en Ucrania. 

• Rusia rechaza el tope de 60 dólares para el petróleo ruso y amenaza con recortes a los países que lo avalen. 
Las autoridades rusas rechazaron el tope de precios acordado por la Unión Europea y el G-7 y amenazaron 
con que, "a partir de este año, Europa vivirá sin el petróleo ruso". 

• Rusia vende el crudo en Asia a 79 dólares, un 30 % por encima del tope que fijaron la UE y el G-7. Según 
Reuters, la mezcla de petróleo ESPO de Rusia del puerto de Kozmino en el Lejano Oriente se vendía esta 
mañana alrededor de 79 dólares por barril en los mercados asiáticos, casi un tercio más que el límite de precio 
impuesto al petróleo ruso por la UE y las principales potencias del mundo. 

• Drones atacaron el martes una instalación petrolera cerca de una base aérea en Rusia, lo que provocó una 
explosión. El ataque se produjo un día después de que presuntamente Kiev atacara dos bases militares rusas. 
Sin embargo, Ucrania no ha se adjudicado la autoría de los ataques y las autoridades rusas tampoco acusaron 
directamente a Ucrania. Analistas dicen que los ataques muestran la vulnerabilidad de la defensa aérea rusa. 

• “Por demostrar que el coraje puede ser tan contagioso como el miedo, por incitar a personas y naciones a 
unirse en defensa de la libertad, por recordar al mundo la fragilidad de la democracia –y de la paz–“, Volodymyr 
Zelensky y el espíritu de Ucrania son la Persona del Año 2022 de TIME. 

• Kosovo presentará una solicitud formal de adhesión a la Unión Europea a finales de año, según la presidenta 
Vjosa Osmani. La presidenta declaró que la Unión Europea debe pasar de las palabras a los hechos a la hora 
de acoger a nuevos miembros, sobre todo en lo que respecta a la liberalización de visados para los ciudadanos 
de Kosovo. 

• El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, aseguró a su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, que se 
mantiene el compromiso de su país con la paz en los Balcanes Occidentales. El encuentro se produjo en el 
marco de la cumbre entre líderes de esa región y de la Unión Europea con sede en Albania. 

• El principal partido de la oposición británica desveló su nuevo plan para relanzar la economía del país. Entre 
las cuarenta propuestas del informe de los laboristas, titulado "Una nueva Gran Bretaña", figuran planes para 
impedir que los políticos tengan un segundo empleo y reducir la presencia de dinero extranjero en la política 
británica. 

 

      Relaciones con 
Estados Unidos  
• El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, 
dijo que está "preparado para hablar con 
Vladimir Putin sobre la guerra en Ucrania si el 
líder ruso muestra interés en poner fin al conflicto 
de nueve meses”. El presidente estadounidense 
dijo que no tenía "plan inmediato alguno" para 
reunirse con Putin, pero subrayó que "en 
consulta con mis amigos franceses y de la 

OTAN, estaré encantado de sentarme con Putin para ver qué tiene en mente". 

• Rusia libera a la jugadora de baloncesto estadounidense Brittney Griner en un intercambio de presos. Estados 
Unidos entrega al traficante de armas Viktor Bout a cambio. 

• Joe Biden firmó un acuerdo para aumentar las exportaciones de gas de Estados Unidos al Reino Unido como 
parte de un esfuerzo conjunto para reducir las facturas y limitar el impacto de Rusia en el suministro energético 
occidental. Sunak y Biden anunciaron una "asociación para la seguridad energética y la asequibilidad" y crearon 
un grupo de acción conjunta con el objetivo de reducir la dependencia mundial de la energía rusa. 

• El presidente Biden dijo que está abierto a hacer concesiones a los aliados estadounidenses que se han 
opuesto a los nuevos subsidios de Estados Unidos para los fabricantes de América del Norte. Pero no mencionó 
detalle alguno después de una reunión con el presidente francés Emmanuel Macron. 

• El comisario Thierry Breton se retiró de una reunión clave con funcionarios de EE. UU., alegando que la cumbre 
dedicaría muy poco tiempo a discutir las preocupaciones de los líderes de la Unión Europea sobre una nueva 
ley estadounidense sobre el clima y los impuestos. Los Estados miembros han expresado su frustración por la 
legislación que, según ellos, da a Washington una ventaja injusta para atraer la inversión empresarial de la UE 
con subvenciones masivas. 

• Ochocientas piezas de equipo militar estadounidense, incluidos automóviles y tanques, llegaron a Polonia 
durante el fin de semana y se descargaron en el puerto de Gdynia. En el marco de la operación Atlantic Resolve, 
el material y los soldados estadounidenses de la Primera División de Infantería estarán estacionados en el país 
y en Europa durante los próximos nueve meses. 

• Jason Bordoff opina en The New York Times que Europa se equivoca al culpar a Estados Unidos de sus 
problemas energéticos. 

 

     Relaciones 
     con China 

• Estados Unidos y la Unión Europea estudian 
imponer nuevos aranceles al acero y el aluminio 
chinos para luchar contra las emisiones de 
carbono. La medida supondría un enfoque 
novedoso, ya que ambos tratarían de utilizar los 
aranceles –normalmente empleados en disputas 
comerciales– para impulsar su agenda climática. 

• La Unión Europea proseguirá con dos casos 
contra China en la Organización Mundial del Comercio. Los casos se refieren a las restricciones de China a las 
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exportaciones lituanas y a las prácticas coercitivas de Beijing para limitar a los titulares de patentes el ejercicio de 
sus derechos a proteger sus innovaciones ante un tribunal. 

• El canciller alemán, Olaf Scholz, advirtió que no debe buscarse el aislamiento de China, y afirmó que las 
democracias occidentales deben "evitar la tentación de volver a dividir el mundo en bloques". En un artículo 
publicado en la revista Foreign Affairs, Scholz afirmó que Occidente debe encontrar la manera de acomodar a 
China y a otros Estados autocráticos, al tiempo que refuerza el apoyo a las democracias de todo el mundo. 

• El presidente chino, Xi Jinping, afirmó el jueves 8 de diciembre que China y Europa deben mantener el respeto 
por los asuntos internos y las principales preocupaciones de cada uno. Así, el mandatario chino hizo un 
llamamiento a la Unión Europea para que no se entrometa en sus intereses básicos. Las palabras de Xi tienen 
lugar meses después de que la Unión Europea sancionara a algunos funcionarios chinos tras la publicación de un 
informe de la ONU en el que se destacan las violaciones de derechos humanos en la región de Xinjiang, de 
mayoría uigur. 

 

     Relaciones con 
América Latina 
• La Unión Europea pidió el miércoles 7 de 
diciembre que haya diálogo para asegurar la 
estabilidad en Perú, después de la destitución del 
presidente Pedro Castillo, que ha sido detenido en 
la sede de la Prefectura de Lima. La Delegación de 
la UE en el país apuntó que apoyan la solución 
política, democrática y pacífica adoptada por las 
instituciones de Perú, pero pidió que todos los 

actores de Perú entablen un diálogo que asegure la estabilidad en el marco institucional. Los Estados miembros 
de la Unión Europea han indicado que siguen atentamente los acontecimientos, mientras que han destacado que 
rechazan cualquier acto contrario a la Constitución y al Estado de derecho. 

• Dice Joan Royo Gual en El País que la supervivencia de la sabana brasileña se decide en los despachos de 
Bruselas. Subraya que la legislación que prepara la Unión Europea para frenar la deforestación provocada por 
productos importados podría dejar fuera a biomas muy amenazados que no entran en la categoría estricta de 
bosques, como El Cerrado, la sabana tropical de Brasil. 

• El presidente de Argentina, Alberto Fernández, denunció durante una cumbre de Mercosur que la Unión Europea 
usa la Amazonía como excusa, y dijo que “hay países proteccionistas que no quieren que entre nuestra carne y 
nuestros granos”. Dijo a sus homólogos que, sobre la demora en el acuerdo UE-Mercosur, “pidamos a Europa que 
nos deje de mentir”. 

• El embajador de la UE en Argentina aseguró que el acuerdo entre la UE y el Mercosur está en un momento de 
“ahora o nunca”, en el marco en el cóctel de fin de año que la Delegación de la UE en Buenos Aires brindó para 
políticos, personalidades de la cultura, empresarios y periodistas. 

• El alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, aseguró que Nicaragua está en una situación "muy 
nefasta" y confió en que la UE pueda hacer "presión" sobre el régimen. "Espero poner más presión sobre el 
régimen", declaró Borell a su llegada a la reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea que se celebra 
en Luxemburgo. 

• El alto representante, Josep Borrell, reiteró que están dispuestos a revisar las sanciones que la UE aplica a 
Venezuela, tras asegurar que estas se "acomodarán" a los avances que produzca el diálogo entre el régimen de 
Nicolás Maduro y la oposición que se lleva a cabo en la Ciudad de México. 

• La Unión Europea y Canadá organizarán una nueva conferencia internacional de donantes para apoyar a los 
refugiados de Venezuela en los países vecinos en marzo de 2023. El objetivo de la conferencia es pedir a la 
comunidad internacional mantener la atención en la crisis y continuar apoyando a los países de acogida en las 
regiones de América Latina y el Caribe que están realizando "esfuerzos significativos" para acoger e integrar a los 
refugiados y migrantes venezolanos en sus sociedades. 

• Un informe de la ONG Global Witness reportó que las compañías de carne de la Unión Europea compraron granos 
de fincas donde ocurren desalojos y contaminación. El informe señala con preocupación a la industria de soja en 
Paraguay, pues está desplazando comunidades indígenas, entre otras violaciones de derechos humanos para 
poder atender la demanda de la UE. 

 

 

• México y la Unión Europea celebraron su segundo Diálogo de Alto Nivel sobre Asuntos Multilaterales. Las partes 
constataron sus puntos de vista compartidos sobre desafíos comunes como la urgencia de seguir trabajando para 
enfrentar el cambio climático y proteger la biodiversidad, robustecer los sistemas alimentarios globales, el 
fortalecimiento de la democracia y el multilateralismo, y la necesidad de un mundo más seguro. 

• La Delegación de la Unión Europea en México y el gobierno del estado de Guanajuato celebraron la clausura del 
segundo Foro de Economía Digital Unión Europea-México. Según el comunicado, la celebración de la segunda 
edición del Foro marca una continuidad en las actividades de vinculación de México y sus estados con la Unión 
Europea. 

• Xavier de Bellefon, presidente de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Mexicana, informó que hay interés 
de empresas francesas por relocalizar algunas de sus operaciones de Estados Unidos a México, por lo que el 
país que debe aprovechar este momento económico. Declaró que “México tiene un papel y una oportunidad 
increíble para buscar más crecimiento y una aceleración para las empresas que necesitan la ubicación, la logística 
y todo lo que aporta”. 

• El embajador de la Unión Europea en México dio a conocer que la UE buscará impulsar a nuevos autores y dar 
a conocer la riqueza de idiomas con la que cuenta, en su participación como invitada de honor en la FIL. 

 

 

• El canciller de Alemania, Olaf Scholz, escribe en Foreign Affairs sobre la Zeitenwende global y cómo evitar una 
nueva Guerra Fría en una era multipolar. 

• En el Financial Times, Martin Sandbu opina que Europa no debe protestar demasiado por la energía. Señala que 
los responsables políticos deben acelerar la reducción del consumo de carbono y crear industrias de alta 
tecnología y gran intensidad de conocimiento. 

• Germán Padinger analiza para CNN las consecuencias de la entrada en vigor del embargo de la Unión Europea 
al petróleo de Rusia. El bloqueo parcial al petróleo inició el lunes 5 de diciembre y supone la reducción del 90 % 
de las importaciones del crudo por mar. La Agencia Internacional de Energía advierte que el recorte podría llevar 
a una recesión mundial. 

• Liz Alderman escribe en The New York Times dos consejos para los europeos: abrigarse y prepararse para los 
apagones. Señala que, a medida que bajan las temperaturas en medio de una crisis energética, los gobiernos 
dicen que los apagones pueden ser necesarios para conservar la electricidad. 

• Dice Javier Blas en Bloomberg que lo peor de la crisis energética europea aún no ha pasado. Señala que unos 
pocos grados centígrados es todo lo que se interpone en el camino de los apagones regionales. Y la temporada 
de frío apenas ha comenzado. 

• Dice Leonid Bershidsky en Bloomberg que la campaña de bombardeo estratégico de Rusia está mal concebida. 
Opina que lo que funcionó contra los beligerantes cada vez más aislados en la Segunda Guerra Mundial no 
vencerá a una nación victimizada que goza de un fuerte apoyo exterior. 

• The Economist opina que Vladimir Putin está arrastrando al mundo a una época más sangrienta. Dice que su 
intento de conquistar Ucrania ignora las lecciones de la historia.  

• Dice Simon Johnson en Project Syndicate que el principal objetivo de forzar a la baja el precio que recibe Rusia 
por sus exportaciones de petróleo es provocar una crisis financiera que dificulte gravemente la capacidad del 
Kremlin para seguir librando su agresiva guerra en Ucrania. Pero algunos países europeos están a favor de un 
límite de precio tan alto que los mercados de divisas con visión de futuro se limitarán a encogerse de hombros. 

• En Foreign Affairs, Andrei Soldatov e Irina Borogan escriben sobre los guerreros de Putin y cómo el Kremlin ha 
cooptado a sus críticos y militarizado el frente interno.  

• David Miliband conversa en Chatham House sobre el papel del Reino Unido en el mundo actual. Miliband examina 
los riesgos y las oportunidades para el Reino Unido en un año crítico. 

• En Bloomberg, Mihir Sharma opina que Estados Unidos y el Reino Unido deberían acoger el talento, no 
expulsarlo. Afirma que los países anglófonos están desaprovechando una de sus mayores ventajas al negarse a 
promulgar reformas de inmigración sensatas. 

• Javier Blas opina en Bloomberg que Rishi Sunak tiene el viento en contra. Resalta que su posición sobre las 
turbinas eólicas hace que sus predecesores parezcan primeros ministros. La política europea no es mucho mejor. 

• Claire Gatinois y Philippe Ricard en Le Monde opinan que la visita de Estado de Biden con Macron fue amistosa 
pero sin concesiones. Concluyen que, en el segundo día, el presidente francés no logró arrancar a su homólogo 
concesión importante alguna sobre el plan antiinflacionario estadounidense, considerado proteccionista por París. 
Por su parte, The Washington Post da su recuento de la cena de Estado entre ambos líderes. 

• Dice Alex Tarquinio en Foreign Policy que la guerra de Rusia en Ucrania ha llevado al presidente francés 
Emmanuel Macron a poner énfasis en las dependencias mutuas con Washington por encima de la competencia.  

• Dice Elsa Conesa en Le Monde que Francia redescubre las virtudes del proteccionismo. Señala que economistas 
y políticos evitan el término por sus connotaciones asociadas con la Segunda Guerra Mundial, pero Emmanuel 
Macron pretende proponer una política que dé prioridad a la economía europea. 

• Aurore Lalucq, Paul Tang y Pedro Marques opinan en EUobserver que la Unión Europea debe romper el veto de 
Orbán a una tasa fiscal para las multinacionales. 

• Bárbara Wesel analiza en DW el supuesto bloqueo de Hungría al paquete de ayuda de mil millones de euros para 
Ucrania en el Consejo de Ministros. Señala que Orbán está intentando convencer a los otros Estados miembros 
de que la deuda conjunta no es la solución para paliar la situación en Ucrania. Esto contrasta con la opinión de 
expertos que señalan a Hungría como un país chantajista, que solo quiere imponer su agenda.   

• Maggie McGrath en Forbes analiza el papel de Ursula Von der Leyen. La categoriza como la mujer más poderosa 
del mundo. 
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