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ENERO

Croacia asume por primera vez la Presidencia semestral del Consejo de la Unión Europea.

Rijeka (Croacia) y Galway (Irlanda) comparten durante un año el título de «Capital Europea de la

Cultura». 

Entran en vigor nuevas normas que  introducen  cambios sustancial en la seguridad estándar de los

vehículos. A partir de julio de 2022, los nuevos modelos de vehículos del mercado europeo deberán

estar equipados con dispositivos de seguridad avanzados.

Entran en vigor nuevas normas por las que se establecen los principios fundamentales de un

mercado de la electricidad integrado y eficiente, acordadas en el marco del paquete de medidas

«Energía limpia para todos los europeos».

Lisboa asume oficialmente el título de Capital Verde Europea 2020

El 29 de enero el Parlamento Europeo aprueba el acuerdo para la salida del Reino Unido de la UE por

621 votos a favor, 49 en contra y 13 abstenciones.

El 30 de enero, el Consejo adopta, en nombre de la UE, la decisión sobre la celebración del Acuerdo

de Retirada del Reino Unido de la Unión Europea.

El 31 de enero, el Reino Unido deja de ser miembro de la UE tras 47 años de pertenencia y entrada en

vigor del Acuerdo de Retirada, inicio de un periodo transitorio hasta el 31 de diciembre de 2020.

BREXIT
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COVID

La UE anuncia que destinará 10 millones de euros a la investigación del nuevo brote de coronavirus. La

enfermedad se detectó en China a finales de 2019 y los primeros casos europeos se notificaron a finales

de enero de 2020. La Comisión también colabora estrechamente con la Organización Mundial de la

Salud y otros agentes internacionales para garantizar una respuesta eficaz y coordinada al brote

Votación en el Parlamento Europeo la salida de Reino

Unido de la UE 



FEBRERO

03

01

La Comisión impone multas de 6,7 millones de euros

al grupo hotelero español Meliá por discriminación

entre clientes al impedir a los operadores turísticos

ofrecer libremente alojamiento hotelero en cualquier

lugar de Europa.

04

Los viajeros empiezan a beneficiarse de las nuevas normas de la UE sobre los visados de

corta duración, que empiezan a aplicarse en todo el mundo y facilitan y simplifican el

procedimiento de solicitud.02

 Conferencia "Juntos por Albania": La UE y los donantes

internacionales se comprometen a aportar 1.150

millones de euros para apoyar los esfuerzos de

reconstrucción tras el terremoto de noviembre de

2019.

05

La Comisión presenta sus ideas y acciones para garantizar que la transformación digital

redunde en beneficio de las personas y las empresas y contribuya a que se alcance el

objetivo de una Europa climáticamente neutra para 2050. Los primeros pasos hacia la

consecución de este objetivo son una estrategia europea de datos y las opciones

estratégicas para un enfoque europeo de la inteligencia artificial.

03
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El Consejo adopta normas simplificadas en materia de IVA para las pequeñas empresas.

Las nuevas normas se aplicarán a partir del 1 de enero de 2025.

06
Brexit: 

El Consejo autoriza la apertura de las futuras negociaciones de asociación con el Reino

Unido y designa formalmente a la Comisión como negociadora de la UE. También adopta

las directrices de negociación, que definen el ámbito de aplicación y los términos de la

futura asociación que la Unión Europea desea establecer con el Reino Unido.

07

COVID:

La Comisión  sigue trabajando en todos los frentes

para apoyar a los Estados miembros y redoblar los

esfuerzos internacionales para frenar la propagación

del nuevo coronavirus, conocido como COVID-19.



La presidenta Von der Leyen presenta los principales logros de los 100 primeros días de la Comisión y los

retos de futuro.

La Comisión propone la primera Ley del Clima para consagrar el compromiso político de la UE de

alcanzar la neutralidad climática para 2050, en esta línea presenta una nueva estrategia industrial para

una Europa ecológica, digital y competitiva a escala mundial. 

Nuevo Plan de acción para la economía circular, uno de los principales elementos del Pacto Verde

Europeo. Al plan lo mueve la ambición de hacer productos sostenibles que duren y permitir a la

ciudadanía participar  en la economía circular y beneficiarse de los cambios positivos que genera.   

MARZO
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Y  ADEMÁS:

La Comisión crea un «equipo de respuesta al coronavirus» para coordinar la gestión del

COVID-19

La UE toma medidas para obtener más equipos médicos para los países miembros .

Se permite a los Estados miembros hacer pleno uso de la flexibilidad que ofrecen las

normas sobre ayudas estatales.

Los ministros de Hacienda acuerdan activar la cláusula que permite relajar las normas

presupuestarias de la UE, facilitando así que los Estados tomen medidas para hacer frente

al brote de coronavirus (COVID-19).

El Consejo y el Parlamento se reúnen por video conferencia por primera vez en su historia 

La UE adopta medidas para ayudar a las compañías aéreas a hacer frente a la drástica caída

del tráfico aéreo provocada por la crisis del coronavirus.      

La Comisión presenta directrices para garantizar la libre circulación de los trabajadores

críticos y orientaciones sobre la aplicación de la restricción temporal de los viajes no

esenciales a la UE. 
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Para ayudar a los trabajadores y limitar el riesgo de desempleo, la Comisión propone la creación una

nueva iniciativa denominada SURE (Instrumento Europeo de Apoyo Temporal para Mitigar los

Riesgos de Desempleo en una Emergencia).

El Consejo adopta una modificación del presupuesto de la UE para 2020, que prevé 3.100 millones de

euros adicionales para hacer frente a la crisis del coronavirus.

Los presidentes de la Comisión y del Consejo presentan una hoja de ruta europea para un

levantamiento coordinado de las medidas de confinamiento.

La Comisión pone en marcha la plataforma europea de datos sobre la COVID-19 que permite recopilar

y compartir rápidamente los datos de investigación disponibles. 

En su cuarta reunión, los dirigentes de la UE aprueban, con el acuerdo de los ministros de Finanzas de

la UE, un paquete para tres redes de seguridad, por valor de 540.000 millones de euros, destinadas a

los trabajadores, las empresas y los Estados miembros. También convienen en trabajar en la creación

de un fondo de recuperación.

Pero además, entran en vigor en toda la UE nuevas normas que permiten a las empresas, especialmente

las pymes, vender de forma más rápida y más sencilla sus productos en toda Europa, y la UE y México

concluyen las negociaciones de un nuevo acuerdo comercial.

ABRIL
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MAYO

La Unión Europea aúna esfuerzos con socios internacionales para poner en marcha una conferencia

de donantes  y marca el inicio de un «maratón mundial de donantes».

Se crea un puente aéreo humanitario de la UE para el transporte de trabajadores humanitarios y

suministros de emergencia a algunas de las comunidades más vulnerables del planeta.

La Comisión presenta un conjunto de orientaciones y recomendaciones para ayudar a los Estados  a

retirar gradualmente las restricciones de viaje y permitir que las empresas del sector turístico vuelvan

a abrir en condiciones seguras tras el confinamiento.

El Consejo adopta el instrumento SURE de apoyo temporal, destinado a proteger el empleo y a los

trabajadores afectados por la pandemia  que podrá proporcionar hasta 100.000 millones de euros en

préstamos a los Estados miembros.

La Comisión presenta su propuesta de recuperación para Europa que contribuirá a reparar los daños

económicos y sociales provocados por la pandemia, así como a forjar un futuro mejor para la próxima

generación.  El plan propone un nuevo instrumento de recuperación dotado de 750.000 millones de

euros, denominado Next Generation EU. El instrumento quedará integrado en un presupuesto

reforzado de la UE a largo plazo para el periodo 2021-2027, que elevará a 1,85 billones de euros la

capacidad financiera total para relanzar la economía.

Y además, en materia de medio ambiente, el Parlamento aprueba nuevas normas destinadas a impulsar

la reutilización del agua en la agricultura, y la Comisión presenta una nueva estrategia sobre la

biodiversidad y una estrategia «de la granja a la mesa», en consonancia con el Pacto Verde Europeo, 

El 9 de mayo, Día de Europa, coincide con dos hitos importantes para la UE: el 70.º aniversario de la

Declaración de Schuman y el 25.º aniversario de la adhesión de Austria, Finlandia y Suecia, pero se

celebra en circunstancias excepcionales 



La UE intensifica la lucha contra la desinformación, basándose en la labor del Observatorio Europeo de

los Medios Digitales, incrementa su apoyo a verificadores de datos e investigadores.

La Comisión presenta una estrategia europea para acelerar el desarrollo, la fabricación y el despliegue de

vacunas contra la COVID-19.

La maratón de donantes organizada por la Comisión para contribuir a desarrollar y garantizar un acceso

equitativo a las vacunas, pruebas y tratamientos contra el coronavirus culmina con la cumbre mundial

de donantes y un concierto. Se recaudan 6.150 millones de euros  y  participan 40 gobiernos que se

comprometen a garantizar el acceso universal a los medicamentos contra el coronavirus

La Comisión pone en marcha la Plataforma de Transición Justa que garantizará que los 40.000 millones

de euros propuestos en el marco del Fondo de Transición Justa se destinen a los proyectos adecuados y

que ninguna región se quede atrás.

El Consejo conviene en empezar a levantar las restricciones de viaje para los residentes de determinados

países no pertenecientes a la UE.

 

Y además, 

El Parlamento adopta los criterios para las inversiones sostenibles, la legislación contribuirá al Pacto

Verde Europeo impulsando la inversión del sector privado en proyectos ecológicos y sostenibles.

Y la Comisión presenta la primera estrategia de la UE sobre los derechos de las víctimas con el objetivo

de garantizar que todas las víctimas de delitos puedan invocar plenamente sus derechos, con

independencia del lugar de la Unión en que se haya cometido.

JUNIO
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Alemania asume la Presidencia semestral  del Consejo bajo el lema «Juntos por la recuperación de Europa».

La Comisión presenta medidas de apoyo al empleo juvenil, y da a conocer la Agenda de Capacidades

Europea, cuyo objetivo es garantizar que el derecho a la formación y al aprendizaje permanente sea una

realidad.

La Comisión presenta planes para el futuro sistema energético de la UE y el hidrógeno limpio, y pone en

marcha la Alianza europea por un hidrógeno limpio 

Nueva Estrategia de Seguridad para el periodo 2020-2025 con tres iniciativas: una estrategia de la UE para

una lucha más eficaz contra el abuso sexual de menores, una nueva agenda y plan de acción de la UE en

materia de lucha contra la droga y un plan de acción sobre el tráfico de armas de fuego.

JULIO

07

La Comisión  autoriza un primer medicamento para el tratamiento de la COVID-19 en

la UE (Remdesivir).

En su primera reunión presencial en Bruselas después de cinco meses, los dirigentes

de la UE alcanzan un primer acuerdo sobre el paquete de recuperación y el

presupuesto para 2021-2027.

AGOSTO

La Comisión firma el primer contrato para la compra de una posible vacuna contra la

COVID-19 con la empresa farmacéutica AstraZeneca. Este contrato supone un paso

importante en la aplicación de la estrategia de la UE para las vacunas.

Entra en vigor el acuerdo comercial entre la UE y Vietnam,  que eliminará los derechos sobre el 99 % de

todas las mercancías objeto de intercambio entre ambas partes.

La Comisión compromete 30 millones de euros para ayudar a hacer frente a las necesidades inmediatas de

los afectados por la explosión mortal en Beirut

Estados Unidos y la UE alcanzan un acuerdo para reducir los aranceles sobre determinados productos, las

primeras reducciones de derechos negociadas entre la UE y los EE. UU. en más de dos décadas.

Los dirigentes de la UE celebran una videoconferencia de emergencia para debatir la situación en

Bielorrusia tras los polémicos resultados de las elecciones presidenciales del 9 de agosto.
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Empiezan a aplicarse en toda Europa nuevas normas sobre vehículos más limpios y seguros;

sobre los medios audiovisuales (que por primera vez contemplan las plataformas de

intercambio de vídeos); y sobre el acceso a las páginas web del sector público, q ofrecen a las

personas con discapacidad un mejor acceso a las mismas.

 Suiza rechaza por amplia mayoría (61,7%) la propuesta de rescindir el acuerdo con la UE sobre

libre circulación de personas. 

En la cumbre de las Naciones Unidas sobre biodiversidad, la UE se suma a los líderes mundiales

que se comprometen a invertir el proceso de pérdida de diversidad de aquí a 2030.

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, pronuncia su primer discurso sobre el

estado de la Unión ante el Parlamento. La presidenta plantea su visión para que la UE salga

fortalecida de la pandemia de coronavirus y sobre las prioridades para el año próximo. Además,

anuncia:

el plan de reducir de aquí a 2030 las emisiones de gases invernadero de la UE en un mínimo

del 55 con respecto a los niveles de 1990, 

el objetivo de que esta sea la "década digital" de Europa, 

medidas para intensificar la lucha contra el racismo y 

un nuevo enfoque en materia de migración

SEPTIEMBRE
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El Consejo nombra a Mairead McGuinness nueva comisaria europea por Irlanda tras la dimisión de Phil

Hogan en agosto. Se eleva así a 13 el número de comisarias, máximo hasta la fecha.

La Comisión presenta una serie de medidas de política energética para ayudar a construir una Europa

climáticamente neutra, Incluyen "la ola de renovación", cuyo objetivo es duplicar la tasa de renovación

de edificios en Europa de aquí a 2030 y una estrategia europea para reducir las emisiones de metano.

El Parlamento concede a la oposición democrática de Bielorrusia el Premio Sájarov 2020 a la libertad

de conciencia .

Los Estados miembros acuerdan coordinar en la UE las medidas que restringen la libre circulación

debido a la pandemia, con el fin de garantizar a los ciudadanos mayor claridad y previsibilidad.

Entra en funcionamiento un sistema paneuropeo que vincula las aplicaciones nacionales de rastreo de

contactos y alerta.

Dentro del programa SURE se destinan 17.000 millones de euros a Italia, España y Polonia.

Los dirigentes de la UE debaten sobre cómo intensificar el esfuerzo colectivo contra la pandemia de

COVID-19 cuando llega la segunda oleada de infecciones en Europa. Los debates se centran en las

políticas de prueba y rastreo y en las vacunas.

Y además: 

OCTUBRE
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NOVIEMBRE  

Se celebra digitalmente la Semana Europea de la Formación Profesional, en la que se anima a las

personas  a descubrir su talento y a desarrollar sus capacidades a través de esta formación.

El Tribunal de Cuentas Europeo certifica la solvencia a las cuentas anuales de la UE por 13.º año

consecutivo, tras considerarlas verídicas y justas.

La Comisión presenta su primera estrategia para la igualdad de las personas LGBTIQ en la UE

Para contribuir a alcanzar el objetivo de la UE de neutralidad climática de aquí a 2050, se presenta

la Estrategia de la UE sobre las Energías Renovables Marinas, que propone aumentar la capacidad

de Europa en energía eólica marina

Acuerdo sobre las normas de la política agrícola común para el período transitorio 2021-2022. Estas

normas se basan en el principio de continuidad de las normas actuales de la PAC, a la vez que

incorporan nuevos elementos para garantizar una transición armoniosa.

Acuerdo entre el Parlamento y el Consejo sobre el próximo presupuesto a largo plazo de Europa y

NextGenerationEU, un paquete por un valor total de 1,8 billones de euros.

La UE aumenta su contribución al COVAX hasta 500 millones de euros para garantizar vacunas

contra la COVID-19 para los países de renta baja y media.

La Comisión Europea aprueba un quinto contrato con la empresa farmacéutica europea CureVac,

en el que se prevé la compra inicial de 225 millones de dosis en nombre de todos los Estados.

La Comisión desembolsa 14 000 millones de euros en el marco de SURE a nueve Estados miembros

(España 4 000 adicionales).

Y además:



DICIEMBRE
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Contrato marco con Abbott y Roche para adquirir

más de 20 millones de pruebas rápidas de antígenos,

financiados mediante el Instrumento de Asistencia

Urgente. A partir de principios de 2021, estas pruebas

se pondrán a disposición de los Estados miembros,

en el marco de la estrategia para las pruebas de

diagnóstico de la COVID-19 de la Unión.

04

Se aprueba el presupuesto plurianual de la UE para el período 2021-2027, cumpliendose

así  todas las condiciones para que el próximo marco financiero plurianual 2021-2027

entre en vigor a partir del 1 de enero de 2021. 

1,074 billones de euros (a precios de 2018) durante los siete próximos años.

02

Pacto Europeo por el Clima, una iniciativa a escala de la UE que invita a las personas, las

comunidades y las organizaciones a participar en la acción por el clima y a construir una

Europa más verde. El Pacto, que forma parte del Pacto Verde Europeo, ofrece un espacio

para que todos los ciudadanos compartan información, debatan y actúen sobre la crisis

climática, y puedan formar parte de un movimiento climático europeo cada vez mayor.

03
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Se logran acuerdos relativos a los programas Interreg, Fondo Europeo de Desarrollo

Regional y al Fondo de Cohesión, el Fondo de Transición Justa, Horizonte Europa, el

Cuerpo Europeo de Solidaridad, Erasmus+, y Europa Creativa para después de 2020.

06
La Comisión da el visto bueno a la comercialización (ACC) para la vacuna contra la

COVID-19 desarrollada por BioNTech y Pfizer, lo que la convierte en la primera vacuna

contra la COVID-19 autorizada en la UE.

07
Se aprueba el Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y el Reino

Unido, que proteger los intereses europeos y garantizar la competencia leal y la

cooperación ininterrumpida en los ámbitos de interés mutuo
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