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EL MERCADO INTERIOR DE LA ENERGÍA

Con el fin de armonizar y liberalizar el mercado interior de la energía de la Unión,
desde 1996 se han adoptado medidas que han abordado el acceso al mercado,
la transparencia y la regulación, la protección de los consumidores, el apoyo a
la interconexión y unos niveles de suministro adecuados. Estas medidas están
destinadas a construir un mercado de la electricidad de la Unión más competitivo,
centrado en los clientes, flexible y no discriminatorio, con precios de suministro
basados en el mercado. En el marco de este proceso se pretenden reforzar y
ampliar los derechos de los consumidores y de las comunidades energéticas, atajar
la pobreza energética, aclarar las funciones y responsabilidades de los participantes
en el mercado y las autoridades reguladoras, y abordar la seguridad del suministro
de electricidad, gas y petróleo, así como el desarrollo de redes transeuropeas de
transporte de electricidad y gas. A raíz de la invasión de Ucrania por parte de Rusia y
la consiguiente crisis energética, la estructura del mercado de la energía de la Unión
ha experimentado profundos cambios estructurales.

BASE JURÍDICA

Artículos 114 y 194 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

OBJETIVOS

En el sector energético, la culminación del mercado interior de la Unión requiere la
supresión de numerosos obstáculos y barreras comerciales, la aproximación de las
políticas fiscales y de precios y de las medidas sobre normas, y reglamentaciones
en materia de medio ambiente y seguridad. El objetivo de todo ello es garantizar el
funcionamiento del mercado, con un acceso justo y un alto grado de protección de los
consumidores, además de unos niveles adecuados de interconexión y de capacidad
de generación.

RESULTADOS

A. Liberalización de los mercados del gas y la electricidad
Durante los años noventa del siglo pasado, cuando la mayoría de los mercados
nacionales de electricidad y gas natural aún eran monopolios, la Unión Europea y los
Estados miembros decidieron abrirlos progresivamente a la competencia. Las primeras
directivas de liberalización (primer paquete energético) fueron adoptadas en 1996
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(electricidad) y 1998 (gas) para su incorporación a los ordenamientos jurídicos de los
Estados miembros a más tardar en 1998 y 2000, respectivamente.
El segundo paquete energético fue adoptado en 2003: los Estados miembros tenían
que transponer sus directivas antes de que finalizase 2004, si bien contenía algunas
disposiciones que no entrarían en vigor hasta 2007. Este paquete legislativo permitió
que los consumidores industriales y particulares pudieran elegir libremente a su
proveedor de gas y electricidad entre un mayor abanico de competidores.
En abril de 2009, se adoptó un tercer paquete energético que perseguía liberalizar
en mayor medida los mercados interiores de la electricidad y del gas, introducía
modificaciones en el segundo paquete y suponía la piedra angular de la realización
del mercado interior de la energía.
En junio de 2019, se adoptó un cuarto paquete energético, integrado por una
directiva (Directiva (UE) 2019/944 sobre la electricidad) y tres reglamentos (el
Reglamento (UE) 2019/943 sobre la electricidad, el Reglamento (UE) 2019/941 sobre
la preparación frente a los riesgos y el Reglamento (UE) 2019/942 por el que se crea
la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía
(ACER)). El cuarto paquete energético introdujo nuevas normas aplicables al mercado
de la electricidad para las energías renovables y para atraer las inversiones. Ofrecía
incentivos para los consumidores y establecía un nuevo límite de elegibilidad para
que las centrales eléctricas reciban subvenciones como mecanismos de capacidad.
Asimismo, obligaba a los Estados miembros a preparar planes de contingencia para
posibles crisis de electricidad y aumentaba las competencias de la ACER en materia
de cooperación reglamentaria transfronteriza en los casos que impliquen un riesgo de
fragmentación nacional y regional.
El quinto paquete energético, denominado «Objetivo 55», se publicó el 14 de julio
de 2021 con el objetivo de adaptar los objetivos energéticos de la Unión a las
nuevas ambiciones climáticas europeas para 2030 y 2050; sus aspectos energéticos
siguen siendo objeto de debate. Tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia
en febrero de 2022, y después de que Rusia cortara completamente su suministro
de gas a Europa y de la consiguiente crisis energética, la Unión decidió eliminar
progresivamente de forma rápida todas las importaciones de combustibles fósiles
rusos, introducir medidas de ahorro energético, diversificar sus importaciones de
energía, adoptar medidas estructurales en los mercados de la electricidad y el gas y
acelerar la introducción de energías renovables.
B. Medidas adicionales
Tal como había anunciado en la Estrategia de la Unión de la Energía
(COM(2015)0080), la Comisión presentó el 30 de noviembre de 2016 el paquete
«Energía limpia para todos los europeos» (COM(2016)0860) con el objetivo de facilitar
a los consumidores una energía segura, sostenible, competitiva y asequible. Mediante
este cuarto paquete energético, vigente en la actualidad, se realiza la Unión de la
Energía al englobar la eficiencia energética, las energías renovables, la configuración
del mercado de la electricidad, la seguridad del suministro eléctrico y las normas de
gobernanza de la Unión de la Energía. A fin de completar el mercado interior de
la energía, la Comisión ha adoptado medidas en el marco de la Directiva sobre la
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electricidad, el Reglamento sobre la preparación frente a los riesgos en el sector de la
electricidad y el Reglamento sobre la ACER.
En el Reglamento (UE) 2019/943 relativo al mercado interior de la electricidad se
revisan las normas y principios del mercado interior de la electricidad al objeto de
garantizar su buen funcionamiento y competitividad, además de brindarse apoyo a
la descarbonización del sector energético de la Unión, eliminarse los obstáculos al
comercio transfronterizo de energía y hacerse posible la transición de la Unión hacia
una energía limpia, cumpliendo así los compromisos asumidos con el Acuerdo de
París. El reglamento define una serie de principios basados en el mercado en relación
con el funcionamiento de los mercados de la electricidad: los precios se formarán
en función de la oferta y la demanda; los clientes se beneficiarán de las normas del
mercado y participarán activamente en este; los incentivos para la generación de
electricidad descarbonizada se basarán en el mercado; se eliminarán progresivamente
los obstáculos a los flujos transfronterizos de electricidad; los productores serán
directamente o indirectamente responsables de vender la electricidad que generan; se
establecerán nuevas condiciones para que los Estados miembros creen mecanismos
de capacidad, así como los principios para su creación.
La Directiva (UE) 2019/944 sobre normas comunes para el mercado interior de la
electricidad dedica especial atención a los Estados miembros y los consumidores al
detallar un conjunto de distintas disposiciones tendentes a que la transición hacia una
energía limpia gire en torno al consumidor. Los suministradores pueden determinar
libremente el precio al que suministran electricidad a los clientes. Los Estados
miembros garantizan una competencia entre suministradores basada en precios
de mercado, la protección de los clientes en situación de pobreza energética o
vulnerables, y la posibilidad de que los clientes finales puedan obtener su electricidad
de un suministrador, previo acuerdo del mismo, con independencia del Estado
en que dicho suministrador esté registrado. Los consumidores pueden solicitar la
instalación de contadores de electricidad inteligentes sin costes adicionales; los
clientes domésticos y las microempresas tienen acceso, gratuitamente, al menos
a una herramienta de comparación de las ofertas de proveedores, incluidas las
ofertas de contratos de electricidad de tarifas dinámicas; también tienen derecho a
cambiar de suministrador gratuitamente en un plazo de tres semanas y a participar en
sistemas de cambio colectivo. Los consumidores finales con contadores inteligentes
pueden solicitar contratos de electricidad de tarifas dinámicas con al menos un gran
suministrador, y tienen derecho a actuar como clientes activos, por ejemplo, vendiendo
la electricidad autogenerada, sin estar sujetos a requisitos técnicos desproporcionados
o discriminatorios, y a disponer de condiciones contractuales claras y resumidas.
Mediante el Reglamento (UE) 2019/941 sobre la preparación frente a los riesgos
se refuerza la preparación frente a los riesgos fomentando la cooperación entre los
gestores de las redes de transporte de la Unión y países vecinos y la ACER. Por otro
lado, pretende facilitar la gestión transfronteriza de las redes eléctricas en caso de
crisis de electricidad mediante los nuevos centros operativos regionales, introducidos
en el conexo Reglamento (UE) 2019/943 relativo al mercado interior de la electricidad.
La Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (REGRT de
Electricidad) desarrollará y propondrá una metodología común para la identificación
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de riesgos, en cooperación con la ACER y el Grupo de Coordinación de la Electricidad,
que la ACER deberá aprobar posteriormente. Se proponen cuatro conjuntos de
medidas:
1. Normas comunes sobre cómo prevenir las situaciones de crisis de electricidad y
prepararse para ellas, a fin de garantizar la cooperación transfronteriza;
2. Normas comunes para la gestión de crisis;
3. Métodos comunes para la evaluación de los riesgos relacionados con la seguridad
del suministro;
4. Un marco común para una mejor evaluación y seguimiento de la seguridad del
suministro de electricidad.
El debate sobre los aspectos energéticos del quinto paquete energético tuvo lugar
inicialmente en el contexto de los elevados precios de la energía impulsados por la
recuperación posterior a la pandemia. En julio de 2021, la Comisión publicó la primera
parte del paquete «Objetivo 55», que tiene por objeto lograr una reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero de al menos el 55 % y conseguir que
Europa sea climáticamente neutra para 2050. En diciembre de 2021, el quinto paquete
energético fue seguido de la publicación del paquete de medidas relativas al hidrógeno
y a la descarbonización del mercado del gas. El debate sobre el quinto paquete
energético cambió radicalmente tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia y la
consiguiente crisis energética, que dio lugar a que Rusia interrumpiera unilateralmente
el suministro de gas de Rusia a los Estados miembros de la Unión, así como a los
precios extremadamente elevados del gas y la electricidad en Europa.
En respuesta a la escalada de la crisis energética mundial, la Unión presentó
varias propuestas de cambios estructurales profundos en sus mercados de la
energía. En marzo de 2022, la Comunicación REPowerEU (COM(2022)0108) declaró
inmediatamente la intención de la Unión de eliminar gradualmente su dependencia
de los combustibles fósiles rusos. En mayo de 2022, la Comunicación fue seguida
por el plan REPowerEU (COM(2022)0230), que proponía medidas adicionales para
ahorrar energía, diversificar los suministros, aumentar la seguridad del suministro
energético y sustituir los combustibles fósiles acelerando el despliegue de las energías
renovables. En julio de 2022, la Comisión propuso nuevas normas sobre medidas
coordinadas para la reducción de la demanda de gas y publicó la Comunicación
«Ahorrar gas para un invierno seguro» (COM(2022)0360). El 9 de agosto, entró en
vigor el nuevo Reglamento (UE) 2022/1369 del Consejo sobre medidas coordinadas
para la reducción de la demanda de gas. El 14 de septiembre de 2022, la Comisión
propuso un nuevo reglamento relativo a una intervención de emergencia para hacer
frente a los elevados precios de la energía (COM(2022)0473) y reducir el importe
de las facturas energéticas para los ciudadanos y empresas europeos. La propuesta
introduce medidas para reducir la demanda de electricidad, un límite temporal de los
ingresos para los productores de electricidad que utilizan tecnologías con costes más
bajos, como las energías renovables, la energía nuclear y el lignito, y una contribución
temporal de solidaridad sobre los beneficios extraordinarios en los sectores del
petróleo, el gas, el carbón y las refinerías, que repercutirán en los consumidores de
energía.
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C. Regulación del mercado de la energía: la Agencia de Cooperación de los
Reguladores de la Energía
La ACER está plenamente operativa desde marzo de 2011 —en virtud del Reglamento
(CE) n.o 713/2009—. Dicha Agencia es responsable principalmente de promover la
cooperación entre las autoridades reguladoras nacionales a escala regional y europea
y de supervisar el desarrollo de la red y los mercados interiores de la electricidad y del
gas, y tiene, asimismo, competencia para investigar casos de abusos del mercado y
coordinar la aplicación de las penalizaciones oportunas con los Estados miembros.
En junio de 2019, la Comisión adoptó el Reglamento sobre la ACER ((UE) 2019/942),
destinado a reformar la ACER refundiendo actos jurídicos y reforzando su
función principal como coordinadora de la acción de los reguladores nacionales,
especialmente en aquellos ámbitos en los que la fragmentación de la toma
de decisiones a escala nacional respecto a cuestiones con consecuencias
transfronterizas conllevaría problemas o incoherencias en el mercado interior.
Se han aumentado las funciones de la ACER en el ámbito de la supervisión del
mercado mayorista y las infraestructuras transfronterizas, a fin de darle una mayor
responsabilidad en la elaboración y presentación de una propuesta definitiva de código
de red a la Comisión y a la hora de influir en el proceso de examen del mercado
regional de la electricidad (zonas de ofertas), establecido en el marco de la refundición
del Reglamento (UE) 2019/943 sobre la electricidad. Mediante el Reglamento sobre
la ACER se introduce el recurso a las tasas en cuanto fuente complementaria de
financiación para cubrir los costes de las actividades relativas al Reglamento sobre la
integridad y la transparencia del mercado mayorista de la energía («tasas RITME»)
llevadas a cabo por la ACER. La DG Energía y la ACER presentaron el 15 de julio
de 2020 una propuesta de sistema de tasas. El 17 de diciembre de 2020, la Comisión
adoptó la Decisión (UE) 2020/2152 sobre las tasas, que tiene por objeto que se cubran
los costes de actividades llevadas a cabo por la ACER, como la recopilación, la gestión,
el tratamiento y el análisis de información.
Como medida complementaria, se adoptaron dos reglamentos por los que se creaban
las estructuras de cooperación de las Redes Europeas de Gestores de Redes de
Transportes (REGRT): uno relativo a la electricidad (Reglamento (CE) n.o 714/2009)
y otro para el gas (Reglamento (CE) n.o 715/2009, modificado por la Decisión
2010/685/UE de la Comisión). Las REGRT, junto con la ACER, elaboran reglas
detalladas y códigos técnicos para el acceso a la red, y garantizan la coordinación
del funcionamiento de esta a través del intercambio de información operativa y
la elaboración de normas y procedimientos de seguridad y emergencia comunes.
Las REGRT también son responsables de elaborar cada dos años un plan de
inversiones a diez años de la red, revisado a su vez por la ACER.
Por otra parte, mediante el Reglamento (UE) 2016/1952 se mejora la transparencia
de los precios del gas y la electricidad cobrados a los usuarios finales del sector
industrial, para lo cual establece la obligación para los Estados miembros de garantizar
que esos precios y el sistema tarifario utilizado se comuniquen a Eurostat dos veces
al año. En octubre de 2011, la Unión adoptó el Reglamento (UE) n.o 1227/2011 sobre la
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integridad y la transparencia del mercado mayorista de la energía (RITME) con el fin de
garantizar unas prácticas comerciales justas en los mercados europeos de la energía.
D. Seguridad del suministro de electricidad, gas natural y petróleo
El Reglamento (UE) 2019/941 establece una serie de medidas dirigidas a salvaguardar
la seguridad del suministro de electricidad con objeto de garantizar el adecuado
funcionamiento del mercado interior de la electricidad y un nivel apropiado de
interconexión entre los Estados miembros y de capacidad de generación, así como
el equilibrio entre la oferta y la demanda. A la vista de la crucial importancia del gas
para el suministro energético de la Unión, y como respuesta a la crisis del gas entre
Rusia y Ucrania durante el invierno de 2008-2009, en 2010 se adoptó el Reglamento
(UE) 2017/1938 sobre medidas para garantizar la seguridad del suministro de gas,
revisado en 2017. Dicho reglamento tiene por objeto fortalecer los mecanismos de
prevención y respuesta ante las crisis. A fin de asegurar el suministro de petróleo,
la Directiva 2009/119/CE obliga a los Estados miembros a mantener unas reservas
mínimas de petróleo equivalentes a la mayor de las cantidades correspondientes
bien a noventa días de importaciones netas diarias medias, bien a sesenta y un días
de consumo interno diario medio. En respuesta a la inquietud suscitada por el
suministro de gas ruso a través de Ucrania, la Comisión publicó en mayo de 2014
su Estrategia Europea de la Seguridad Energética (COM(2014)0330). La Estrategia
tiene como objetivo garantizar un abastecimiento estable y abundante de energía para
los ciudadanos europeos y la economía. En ella se recogen medidas tales como el
incremento de la eficiencia energética, el fomento de la producción de energía dentro
de la Unión y la finalización de los enlaces de infraestructura que faltan para redirigir
la energía allí donde sea necesaria durante una crisis.
En mayo de 2019, la Comisión aprobó una revisión específica de la Directiva sobre
gas natural de 2009 (Directiva (UE) 2019/692). Así, las disposiciones fundamentales
de la Directiva sobre gas serían aplicables inmediatamente a los gasoductos
transfronterizos con terceros países o, más exactamente, a aquellos tramos de los
gasoductos situados en el territorio de la Unión. Ello contribuiría a garantizar que
ningún proyecto de infraestructura de gas (actual, previsto o futuro) entre un Estado
miembro y un tercer país distorsione el mercado único de la energía o debilite la
seguridad del abastecimiento en la Unión.
En diciembre de 2022, la Comisión propuso una revisión (COM(2021)0803,
COM(2021)0804 y COM(2021)0805) de la Directiva 2009/73/CE sobre el gas y del
Reglamento (CE) n.o 715/2009 sobre el gas, que establecen el marco regulador para
unos mercados del gas competitivos y descarbonizados. Las propuestas incluyen
el diseño y el desarrollo del nuevo mercado del hidrógeno de la Unión y un nuevo
reglamento sobre la reducción de las emisiones de metano en el sector de la energía.
El 23 de marzo de 2022, tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia y su
militarización de sus suministros de gas, la Comisión propuso un nuevo reglamento
sobre el almacenamiento de gas (Reglamento (UE) 2022/1032), que obliga a los países
de la Unión a llenar sus instalaciones de almacenamiento de gas hasta el 80 % de
su capacidad a más tardar el 1 de noviembre de 2022 y hasta el 90 % en los años
siguientes. También publicó la Comunicación titulada «Seguridad del suministro y
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precios de la energía asequibles: opciones para adoptar medidas inmediatas y
prepararse para el próximo invierno» (COM(2022)0138). El 27 de junio de 2022, los
colegisladores llegaron a un acuerdo sobre el reglamento sobre el almacenamiento
de gas.
E. Redes transeuropeas de energía (RTE-E)
Las RTE-E constituyen una política centrada en vincular la infraestructura energética
de los Estados miembros. Como parte de dicha política, se han establecido
nueve corredores prioritarios (cuatro corredores de electricidad, cuatro corredores
de gas y un corredor de petróleo) y tres áreas temáticas prioritarias (despliegue de
redes inteligentes, autopistas de la electricidad y una red transfronteriza de dióxido de
carbono).

El Reglamento (UE) n.o 347/2013 establece orientaciones para las redes
transeuropeas de energía que señalan los proyectos de interés común (PIC) y los
proyectos prioritarios en las redes transeuropeas de electricidad y gas. Los PIC en
el ámbito de la energía y de los proyectos transfronterizos de energía renovable se
financian con cargo al Mecanismo «Conectar Europa» — Energía (MCE-E). Se trata
de un instrumento de financiación con un presupuesto total de 5 840 000 000 EUR para
el período 2021-2027, que se consignan a través de subvenciones gestionadas por la
Agencia Ejecutiva de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente. Entre 2014 y 2020,
con cargo a un presupuesto total del MCE-E de 4 800 000 000 EUR, se financiaron
149 acciones en materia de infraestructuras energéticas transfronterizas en 107 PIC
en ocho corredores prioritarios (cuatro en el sector de la electricidad y cuatro en el
sector del gas). La Comisión establece la lista de PIC por medio de un acto delegado,
que entra en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses a partir de su notificación al
Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna de estas instituciones formula objeciones.
El 5 de abril de 2022, se adoptó el Reglamento RTE-E revisado al objeto de brindar
apoyo de manera más eficaz a la modernización de las infraestructuras energéticas
transfronterizas de Europa y lograr los objetivos del Pacto Verde Europeo.

PAPEL DEL PARLAMENTO EUROPEO

Con respecto a la adopción del paquete legislativo sobre los mercados interiores de
la energía, el Parlamento ha apoyado firmemente la separación de la titularidad del
transporte en el sector de la electricidad como la herramienta más eficaz para fomentar
la inversión en infraestructuras de manera no discriminatoria, el acceso justo a la
red para los nuevos operadores y la transparencia del mercado. El Parlamento ha
subrayado también la importancia de adoptar un punto de vista común europeo con
respecto a las inversiones a medio plazo (plan europeo decenal indicativo centrado
en las interconexiones), una mayor cooperación entre las autoridades reguladoras,
los Estados miembros y los gestores de redes de transporte y un sólido proceso de
armonización de las condiciones de acceso a las redes. A iniciativa del Parlamento, se
otorgó especial importancia a los derechos de los consumidores, que pasaron a formar
parte del acuerdo alcanzado con el Consejo: las resoluciones hicieron hincapié en la
necesidad de aumentar los derechos de los consumidores (cambio de proveedores,
información directa a través de indicadores inteligentes y tramitación eficaz de las

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022DC0138
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32022R1032
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32022R1032
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02013R0347-20200331
https://ec.europa.eu/energy/infrastructure/transparency_platform/map-viewer/main.html
https://cinea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility/energy-infrastructure-connecting-europe-facility-0/energy-infrastructure_en


Fichas técnicas sobre la Unión Europea - 2022 8
www.europarl.europa.eu/factsheets/es

reclamaciones a un «defensor del pueblo» en el ámbito de la energía). El Parlamento
obtuvo, asimismo, el reconocimiento del concepto de «pobreza energética». Asimismo,
ha apoyado firmemente la creación de la ACER, insistiendo en que debían otorgársele
las competencias necesarias para solucionar los problemas que no pudieran resolver
las autoridades reguladoras nacionales y que dificultan la integración y el buen
funcionamiento del mercado interior. Desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia,
ha adoptado varias resoluciones sobre la eliminación progresiva de los combustibles
fósiles rusos y sobre la actual crisis energética.
Principales resoluciones recientes:
— 5 de octubre de 2022: El Parlamento aprobó una resolución sobre los precios

de la energía, en la que pedía de nuevo un embargo inmediato y total del
petróleo, el carbón, el combustible nuclear y el gas procedentes de Rusia. Esta
insistía a los Estados miembros en que no debe interrumpirse el suministro
para los consumidores de la Unión que no pueden permitirse el importe de
sus facturas energéticas, y subrayaba la necesidad de evitar los desahucios
de las personas vulnerables que no pueden pagar sus facturas o el alquiler;
Asimismo, pedía un límite de precios adecuado para las importaciones de gas
de gasoducto, nuevas medidas para hacer frente a la especulación y un límite
para los ingresos procedentes de las denominadas tecnologías infrarmarginales
utilizadas para producir electricidad en beneficio de los consumidores y las
empresas, y encargaba a la Comisión que estudiara la disociación de los precios
de la electricidad y del gas.

— 19 de mayo de 2022: El Parlamento aprobó una resolución sobre las
consecuencias sociales y económicas de la guerra rusa en Ucrania para la Unión,
en la que pedía a los Estados miembros que adoptaran urgentemente el sexto
paquete de sanciones. En ella, reiteraba su llamamiento en favor de un embargo
inmediato y completo de las importaciones rusas de petróleo, carbón, combustible
nuclear y gas, y del abandono total de Nord Stream 1 y 2.

— 7 de abril de 2022: El Parlamento aprobó una resolución que pedía un embargo
total e inmediato de las importaciones rusas de petróleo, carbón, combustible
nuclear y gas, que se abandonen por completo los proyectos Nord Stream 1 y 2,
y que se presentara un plan para seguir garantizando la seguridad del suministro
energético de la Unión a corto plazo;

— 1 de marzo de 2022: El Parlamento condenaba la agresión militar ilegal, no
provocada e injustificada de Rusia contra Ucrania, así como la participación de
Bielorrusia en esta agresión. Pedía que se ampliara el ámbito de aplicación de las
sanciones y que estas se dirigieran a debilitar estratégicamente la economía y la
base industrial rusas, especialmente el complejo militar-industrial. En particular,
pedía que se restringiera la importación de los bienes de exportación rusos claves,
incluidos el petróleo y el gas.

Matteo Ciucci
09/2022
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