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La sesión plenaria del Parlamento Europeo ha comenzado con una introducción por la presidenta 

del Parlamento Roberta Metsola, mencionando la sanción por acoso psicológico por parte de la 

eurodiputada Mónica Silvana González a su equipo de asistentes. Seguidamente, Metsola ha dado la 

bienvenida al primer ministro sueco Ulf Kristersson al Parlamento, y recordado que el semestre venidero 

se verá marcado por temas económicos, la difícil situación de la seguridad europea, tanto por la guerra 

de Ucrania como por el crecimiento en la migración ilegal. Metsola ha destacado igualmente la 

privilegiada situación de las energías renovables en Suecia. 

 

Kristersson, que liderará ésta tercera presidencia sueca de la Unión Europea, ha delineado las 

tres prioridades en torno a las que la presidencia estará organizada: Más verdes, más seguros y más 

libres (Greener, safer, freer).  A éstas tres prioridades, Kristersson añade igualmente un énfasis en el 

Estado de Derecho. 

 

En su intervención, el primer ministro sueco ha incidido en la guerra que asola actualmente Ucrania, y 

sus graves repercusiones económicas y energéticas para Europa. Según palabras del Primer Ministro 

sueco, la única salida de la doble crisis, está en avanzar hacia una Europa más verde, e 

independiente de combustibles fósiles. La presidencia sueca contempla la descarbonización de la 

economía cómo una necesidad existencial en el panorama europeo, que trasciende motivos económicos 

o climáticos y se convierte actualmente en tema de seguridad y geopolítica. El primer ministro ve la 

neutralidad europea como un objetivo factible antes del año 2050, y celebra los esfuerzos de las empresas 

suecas en innovación sostenible. Crear marcos adecuados para apoyar a las empresas en su transición se 

presenta vital para la sostenibilidad a largo plazo. Es por ello, que Suecia se compromete a llegar a una 

conclusión respecto al Objetivo 55, siendo un conjunto de propuestas encaminadas a revisar y 

actualizar la legislación de la UE y poner en marcha nuevas iniciativas con el fin de garantizar que las 

políticas de la UE se ajusten a los objetivos climáticos acordados por el Consejo y el Parlamento 

Europeo. 

 

En tanto a seguridad, la presidencia asegura que el futuro de Ucrania será el futuro de Europa. 

Kristersson asegura que Ucrania debe de encontrar siempre un futuro en Europa donde el derecho se 

mantenga por encima de la fuerza bruta. Kristersson propone establecer tantas vías como sea posible 

para facilitar el camino a la membresía de Ucrania. Por éste motivo, la Unión ha destinado 18.000 

millones de Euros y equipamiento para mantener la red eléctrica ucraniana conectada. La 

reconstrucción de Ucrania, que para ser exitosa deberá ser similar a un nuevo plan Marshall para 

Ucrania. Kristersson propone estudiar la posibilidad de movilizar activos rusos congelados para éste 

fin.  

 

Siguiendo en el ámbito de la seguridad, la presidencia sueca también quiere librar una lucha contra el 

crimen organizado, mediante la cooperación fronteriza de estados miembros. Ésta cooperación debería 

materializarse mediante una política común europea de migración.  

https://www.consilium.europa.eu/es/policies/green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-green-transition/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/12/10/council-adopts-18-billion-assistance-to-ukraine/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/12/10/council-adopts-18-billion-assistance-to-ukraine/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_2373
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En relación a la transición verde, para que Europa pueda ser verdaderamente independiente, debe 

convertirse en pionera en la transición verde. Para ello, son necesarios marcos que simplifiquen la 

innovación verde para las empresas, así como aliviar las actuales barreras que impiden la innovación de 

las empresas europeas.  

Kristersson señaló en su intervención serie de obstáculos al poder productivo europeo: 

- Tarifas e Impuestos obsoletos, 

- Menguante inversión privada a raíz de la carestía energética, 

- Ausencia de “Gigantes Europeos”, 

- Falta de inversión en I+D+I en comparación con China o EEUU. 

Por ello, la presidencia buscará mejorar la competitividad europea, y solventar éstos obstáculos que 

Suecia ve cómo más importantes a la productividad europea que la ausencia de subsidios. Por ello una 

nueva estrategia a largo plazo para la competitividad y productividad es necesaria.  

 

Finalmente, el Primer Ministro ha puesto en valor el estado de derecho en la Eurocámara. Ha anunciado 

que un simposio sobre el estado de derecho y cómo mejorarlo en algunos estados miembros se celebrará 

en Estocolmo. El primer ministro aprovechó la oportunidad para criticar las acciones de Hungría y 

Polonia, y afirmar que no hay lugar en la UE para la malversación de fondos y el autoritarismo.  

 

 

A continuación, el vicepresidente de la Comisión Europea Maroš Šefčovič ha tomado la palabra, para 

hablar sobre el tema de la seguridad europea. Recuerda que el primer paquete de ayudas a Ucrania llega 

éste mes, con un valor de 18.000 millones de euros. Junto a las ayudas monetarias, la Comisión Europea 

pone en valor el trabajo por mantener la red eléctrica funcional durante la guerra, y los proyectos para 

reforzar la industria de la defensa europea mediante adquisición común y actualización de la 

estrategia marítima. Maroš menciona también que un invierno particularmente cálido y los límites al 

precio del gas han permitido el abastecimiento de gas durante la estación más fría. Sefcovic han 

anunciado que para combatir la dependencia energética en el futuro, la Comisión Europea está trabajando 

en una plataforma para la  adquisición conjunta de gas. 

 

 

Tras las intervenciones de los grupos políticos del Parlamento europeo, Kristersson ha recordado la crisis 

migratoria y la del crimen organizado que Suecia vive. Para responder a la crisis, el ejecutivo quiere 

crear trabajos dignos que permitan a toda la población integrarse fácilmente en la sociedad sueca. Así 

mismo, especifica que los esfuerzos suecos para la descarbonización pasan por la construcción de plantas 

nucleares. Aunque da la bienvenida al retorno de la inversión verde norteamericana, el Primer Ministro 

destacó que la gran inversión tendrá consecuencias en las empresas y competitividad europea, de forma 

similar a cómo los grandes subsidios en China han afectado a la competitividad de las empresas europeas.  

 

 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/12/10/council-adopts-18-billion-assistance-to-ukraine/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/12/01/eu-defence-industry-council-reaches-general-approach-on-boosting-common-procurement/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/06/26/maritime-security-eu-revises-its-action-plan/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/06/26/maritime-security-eu-revises-its-action-plan/
https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-security/eu-energy-platform_en

