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SEPTIEMBRE DE 2021
15.9

16.9

La Comisión Europea adopta la
Comunicación sobre la Nueva
Bauhaus Europea, en la que
se establecen el marco, los
principios fundamentales y las
medidas clave que impulsarán la
iniciativa.

La Comisión propone un
Itinerario hacia la Década
Digital para lograr la
transformación digital de
Europa de aquí a 2030.

16.9
La Comisión adopta por primera
vez en la historia de la UE una
recomendación sobre la
seguridad de los periodistas.

16.9
La Comisión activa la
Autoridad Europea de
Preparación y Respuesta
ante Emergencias Sanitarias
(HERA) para prevenir, detectar
y responder rápidamente a las
emergencias sanitarias.

16.9
La UE propone una asociación
reforzada con la región
indopacífica para impulsar
el comercio, la inversión y la
conectividad.

22.9
La Comisión adopta una
revisión exhaustiva de las
normas de la UE en materia
de seguros, que ayuda
a las compañías de seguros
a aumentar la inversión a largo
plazo y, al mismo tiempo,
aspira a aumentar la resiliencia
del sector de los seguros
y reaseguros.

29.9
La Comisión adopta la Comunicación sobre
las misiones europeas, cuyo objetivo es hacer
frente a importantes retos en materia de salud,
clima y medio ambiente y alcanzar objetivos
ambiciosos e inspiradores en estos ámbitos.
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OCTUBRE DE 2021
5.10
La Comisión presenta por
primera vez en la historia
de la UE una Estrategia de
la UE de Lucha contra el
Antisemitismo y Apoyo
a la Vida Judía.

12.10
La Comisión emite el
primer bono verde para
financiar la recuperación
sostenible.

13.10
La Comisión y el alto
representante y vicepresidente
Josep Borrell presentan un
enfoque con el que reforzar
el compromiso de la UE para
un Ártico pacífico, sostenible
y próspero.

27.10
La Comisión adopta una
revisión de las normas
bancarias de la UE para
garantizar que los bancos
de la Unión Europea sean
más resilientes ante posibles
perturbaciones económicas
en el futuro, contribuyendo
al mismo tiempo a la
recuperación de Europa tras la
pandemia por COVID-19 y a
la transición a la neutralidad
climática.

28.10
Entra en vigor el mandato
reforzado de la Agencia
Europea de Medicamentos
propuesto por la Comisión.
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NOVIEMBRE DE 2021
2.11

13.11

La Comisión anuncia
un compromiso de
1 000 millones EUR para
proteger los bosques del
mundo en la Conferencia de la
COP26 sobre el cambio climático.

Se alcanza un acuerdo político
para reforzar la labor del
Centro Europeo para la
Prevención y el Control
de las Enfermedades, en
particular en los ámbitos de la
vigilancia, la alerta rápida, la
preparación y la respuesta.

17.11
La Comisión adopta nuevas
propuestas para atajar la
deforestación, innovar en
materia de gestión de residuos
y hacer que los suelos sean
sanos para las personas, la
naturaleza y el clima.

18.11
La Comisión adopta una
Comunicación sobre una política
de competencia adaptada a los
nuevos retos, que subraya el
importante papel de la política de
competencia para el avance de
Europa hacia la recuperación, la
doble transición ecológica y digital
y la resiliencia del mercado único.

19.11
La Oficina de Asistencia Técnica
e Intercambio de Información (TAIEX
por sus siglas en inglés) de la Comisión
celebra su 25.º aniversario. Durante
el último cuarto de siglo, ha movilizado
a expertos públicos de la UE en más de
40 000 ocasiones, y ha ayudado a las
administraciones públicas de la UE y de
todo el mundo a hacer frente a los retos
digitales, medioambientales y sanitarios.

25.11
La Comisión establece nuevas
leyes sobre publicidad
política, derechos
electorales y financiación
de partidos, destinadas
a proteger la integridad
electoral y el debate
democrático abierto.

25.11
La Comisión propone nuevas
medidas para mejorar la
capacidad de las empresas
para captar capital en
toda la UE y garantizar que
las personas que viven en
la UE obtengan las mejores
condiciones para sus ahorros
e inversiones.

26.11
En la Cumbre de la ASEM,
la UE y Asia reafirman su
asociación común y su
compromiso compartido
con vistas a consolidar la
recuperación de la pandemia.
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DICIEMBRE DE 2021
1.12

1.12

La UE pone en marcha Global
Gateway, una estrategia
europea para mejorar las
conexiones inteligentes, limpias
y seguras en los ámbitos digital,
energético y de transportes,
y para reforzar los sistemas de
salud, educación e investigación
en todo el mundo.

La Comisión prepara el camino para una
mayor digitalización de los sistemas
judiciales de la UE, que los hará más
accesibles y eficaces.

8.12
La Comisión propone una nueva
herramienta para contrarrestar
el uso de la presión económica
deliberada por parte de países no
pertenecientes a la UE.

8.12
En la Cumbre sobre Nutrición
para el Crecimiento, la Comisión
se compromete a mejorar la
nutrición con una financiación de
2 500 millones EUR entre 2021
y 2024.

9.12
La Comisión presenta un plan de
acción para ayudar a la economía
social europea a prosperar,
aprovechando tanto su potencial
económico como su contribución
a una recuperación justa e inclusiva
de la pandemia por COVID-19.

9.12
La Comisión propone ampliar
la lista de «delitos de la UE»
al discurso de odio y a los
delitos de odio.

9.12
La Comisión propone mejorar
las condiciones de trabajo
de las personas que ejercen
su profesión a través de
plataformas digitales de trabajo
y publica proyectos de directrices
sobre la aplicación de las normas
de competencia a los convenios
colectivos por los trabajadores por
cuenta propia sin asalariados.

14.12
Para apoyar la transición
hacia una movilidad
más limpia, ecológica
e inteligente, la Comisión
propone modernizar el
sistema de transporte
de la UE.

14.12
La Comisión propone nuevas normas para que
el espacio Schengen sin controles en las
fronteras interiores sea más resiliente.
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15.12
La nueva Estrategia
de Finanzas Digitales
de la Comisión prepara
el camino hacia una
notificación de datos
moderna y racionalizada
con fines de supervisión.

15.12
La Comisión propone un
nuevo marco de la UE
para descarbonizar los
mercados del gas, promover
el hidrógeno y reducir las
emisiones de metano.

15.12
La UE y Moldavia firman un
acuerdo de financiación por medio
de subvenciones por valor de
60 millones EUR para ayudar al país
a hacer frente a la grave crisis del gas.

16.12
En la Cumbre de la Asociación
Oriental se presenta una agenda
renovada sobre la reforma
para la recuperación y la
resiliencia.

21.12

22.12

Como parte de la contribución más
amplia de la UE a la consolidación
de la paz, se propone una nueva
política para apoyar el desarme, la
desmovilización y la reintegración
de antiguos combatientes.

La Comisión propone una rápida
transposición del acuerdo internacional
sobre la imposición mínima de las
multinacionales.

ENERO DE 2022
1.1

14.1

20 años del euro en nuestros
bolsillos. Comienza el Año
Europeo de la Juventud.

La Comisión adopta una
propuesta de Recomendación
del Consejo relativa al
aprendizaje sobre
sostenibilidad ambiental.

18.1
En el ámbito de la educación
superior, la Comisión adopta
dos nuevas iniciativas
con el objetivo de que las
universidades de la UE estén
preparadas para el futuro
mediante una cooperación
transnacional más profunda.

18.1
La Comisión publica un conjunto de
herramientas para ayudar a mitigar
las injerencias extranjeras en la
investigación y la innovación.

26.1

27.1

La Comisión presenta una
Declaración sobre los
Derechos y Principios
Digitales para todos en la UE.
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La Comisión adopta nuevas Directrices
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FEBRERO DE 2022
1.2
La Comisión propone
un paquete de ayuda
macrofinanciera de
emergencia para
Ucrania por valor de
1 200 millones EUR.

2.2
La Comisión aprueba en principio un
acto delegado complementario sobre
el clima que contribuirá a acelerar el
paso de los combustibles fósiles sólidos
o líquidos, incluido el carbón, hacia un
futuro climáticamente neutro.

2.2
La Comisión propone una estrategia
de normalización que presenta un
nuevo enfoque para permitir que
las normas de la UE desempeñen
un papel de liderazgo mundial en
la promoción de valores y de un
mercado único resiliente, ecológico
y digital.

8.2
La Comisión propone un
amplio conjunto de medidas
para garantizar la resiliencia,
el liderazgo tecnológico y la
seguridad del suministro de
la UE en el ámbito de las
tecnologías y aplicaciones de
semiconductores.

15.2
La UE pone en marcha un
sistema de conectividad por
satélite e impulsa medidas de
gestión del tráfico espacial para
lograr una Europa más digital
y resiliente.

15.2

17-18.2

La Comisión presenta medidas para
contribuir a la defensa europea,
aumentar la innovación y abordar
las dependencias estratégicas. Estas
nuevas iniciativas constituyen pasos
concretos hacia un mercado europeo de
la defensa más integrado y competitivo,
en particular mediante el refuerzo de la
cooperación dentro de la UE.

En la Cumbre Unión AfricanaUE que se celebra en Bruselas,
los dirigentes llegan a un acuerdo
sobre una visión conjunta para
2030. Esta contará con el apoyo
del paquete de inversiones ÁfricaEuropa, con inversiones por valor
de 150 000 millones EUR.
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19.2
A raíz de una solicitud de asistencia
de Ucrania ante la escalada de
amenazas por parte de Rusia, el Centro
de Coordinación de la Respuesta
a Emergencias activa el Mecanismo
de Protección Civil de la UE. Entre
entonces y el mes de junio se habían
entregado a Ucrania más de 35 000
toneladas de ayuda procedentes de los
27 Estados miembros de la UE, Turquía,
Noruega y Macedonia del Norte.

23.2
La Comisión propone una nueva
Ley de datos de la UE —que
contiene normas sobre quién
puede utilizar los datos generados
en la UE en todos los sectores
económicos y acceder a ellos—,
para garantizar la equidad en
el entorno digital y generar
oportunidades para la innovación
basada en los datos.

23.2
23.2

La UE acuerda un primer paquete
de sanciones para responder al
reconocimiento por parte de Rusia
de las zonas de las provincias
ucranianas de Donetsk y Luhansk
no controladas por el Gobierno
como entidades independientes, y a
la decisión de enviar tropas rusas
a dichas zonas.

La Comisión propone una
nueva Directiva sobre la
diligencia debida de las
empresas en materia de
sostenibilidad, que establece
normas para que las empresas
respeten los derechos humanos
y el medio ambiente en las
cadenas de valor mundiales.

25.2
La UE impone nuevas
sanciones individuales
y económicas para dar
respuesta a la agresión
militar de Rusia contra
Ucrania. Este segundo paquete
de sanciones abarca los sectores
de las finanzas, la energía, el
transporte y la tecnología, así
como la política de visados.

28.2
La UE aprueba un tercer
paquete de sanciones
contra Rusia.
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MARZO DE 2022
2.3

8.3

La Comisión propone activar
la Directiva de protección
temporal para ofrecer una
asistencia rápida y eficaz a las
personas que huyen de la
guerra en Ucrania.

La Comisión propone la iniciativa
Acción de Cohesión para los
Refugiados en Europa, que
permite a los Estados miembros
y las regiones prestar asistencia
urgente a las personas que huyen de
la invasión de Ucrania por parte de
Rusia.

8.3

9.3

La Comisión propone normas
a escala de la UE para combatir
la violencia contra las mujeres
y la violencia doméstica.

La Comisión establece un
mecanismo de solidaridad
para los traslados médicos de
refugiados dentro de la UE en el
marco del Mecanismo de Protección
Civil de la Unión.

9.3
Habida cuenta de la
situación en Ucrania
y en respuesta a la
implicación de Bielorrusia
en la agresión, la
UE impone nuevas
sanciones específicas.

11.3
Se pone en marcha el grupo
de trabajo «Inmovilización
y Decomiso», creado por la
Comisión con el objetivo de
garantizar la aplicación eficaz
de las sanciones de la UE contra
los oligarcas rusos y bielorrusos
designados en todo el territorio de
la UE.

16.3

15.3
La UE impone un
cuarto paquete de
sanciones económicas
e individuales en
respuesta a la agresión
militar de Rusia contra
Ucrania.

#StandWithUkraine

La Comisión propone cambios
en el Reglamento sobre los
depositarios centrales de valores
para mejorar la eficiencia de los
mercados de liquidación de la UE,
salvaguardando al mismo tiempo la
estabilidad financiera, un elemento
clave del Plan de Acción para la
Unión de los Mercados de Capitales
de 2020.

21.3
La UE alcanza un acuerdo sobre una
Brújula Estratégica para reforzar
la seguridad y la defensa de la UE
en la próxima década.
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22.3

22.3

La Comisión pone en marcha una
ventanilla única para apoyar
a los investigadores ucranianos.

Primer día de aplicación del
Reglamento relativo a un
producto paneuropeo de
pensiones individuales, que
prepara el camino para un nuevo
régimen voluntario a escala de
la UE que ayude a las personas
a ahorrar para su jubilación.

23.3
La Comisión propone una serie de
opciones para paliar los efectos
de los elevados precios de la
energía con compras conjuntas de
gas y unas obligaciones mínimas de
almacenamiento de gas.

23.3
La Comisión presenta medidas
para mejorar la seguridad
alimentaria mundial y apoyar
a los agricultores y consumidores
de la UE frente al aumento de los
precios de los alimentos y de los
costes de los insumos.

23.3
La Comisión adopta un marco
temporal de crisis para que
los Estados miembros puedan
aprovechar la flexibilidad que
ofrecen las medidas de ayuda
estatal destinadas a respaldar
la economía en el contexto de la
invasión de Ucrania por parte de
Rusia.

24.3
El Parlamento y el Consejo
alcanzan un acuerdo político
sobre la Ley de Mercados
Digitales. La ley garantizará
unos mercados equitativos,
abiertos y disputables en el
sector digital para que las
empresas digitales crezcan en
el mercado único y compitan
a escala mundial.

25.3
La Comisión y los Estados
Unidos anuncian que han
acordado en principio un
nuevo Marco Transatlántico
de Privacidad de Datos,
que fomentará los flujos
transatlánticos de datos.

28.3

30.3

La Comisión adopta una
recomendación para que los
Estados miembros adopten
medidas inmediatas en relación
con los programas de
ciudadanía para inversores
y los programas de
residencia para inversores en
el contexto de la invasión rusa
de Ucrania.

Se proponen nuevas normas
en el ámbito de la economía
circular para hacer de los
productos sostenibles la
norma en la UE, mejorar los
modelos de negocio circulares
y capacitar a los consumidores
para la transición ecológica.
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ABRIL DE 2022
6.4

6.4

La UE toma medidas para
apoyar a las regiones
africanas del Sahel y del
lago Chad, con un total de
554 millones EUR de financiación,
que se destinarán tanto a hacer
frente a la grave inseguridad
alimentaria como a mejorar la
sostenibilidad de los sistemas
alimentarios a largo plazo.

Para dar respuesta a las repercusiones
de la agresión de Rusia contra Ucrania,
la UE anuncia un paquete de ayuda por
valor de 225 millones EUR destinados
a apoyar la seguridad alimentaria
y la resiliencia en Oriente Próximo
y el norte de África.

8.4
8.4

La presidenta de la Comisión,
Ursula von der Leyen, y el alto
representante, Josep Borrell,
visitan Ucrania y se reúnen
con el presidente de Ucrania,
Volodímir Zelenski. La presidenta
Von der Leyen hace entrega del
cuestionario de la UE.

La UE alcanza un acuerdo sobre
un quinto paquete de medidas
restrictivas contra Rusia en
respuesta a la brutal agresión
de este país contra Ucrania y su
pueblo.

9.4
La campaña y la conferencia
mundial de donantes «En
pie por Ucrania» (Stand
Up for Ukraine) recaudan
9 100 millones EUR para las
personas que huyen de la
invasión rusa, dentro de Ucrania
y en el extranjero, incluidos
1 000 millones EUR de la
Comisión. El Banco Europeo de
Reconstrucción y Desarrollo
se compromete a aportar
1 000 millones EUR adicionales.

20.4
La UE celebra 30 años de
operaciones de ayuda
humanitaria y de protección
civil en los que ha asistido
a personas en situaciones de
emergencia en todo el mundo.

23.4
El Parlamento y el Consejo
alcanzan un acuerdo político
sobre la Ley de Servicios
Digitales. La Ley establece una
nueva norma sin precedentes
para la rendición de cuentas
de las plataformas en línea,
que mejora la protección de
los usuarios de internet y sus
derechos fundamentales.
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25.4
25.4

La presidenta Von der Leyen
y el primer ministro de la
India, Narendra Modi, ponen en
marcha el Consejo UE-India de
Comercio y Tecnología.

La Comisión propone reforzar el
mandato de la Agencia de la Unión
Europea para la Cooperación
Judicial Penal de forma que pueda
recopilar y conservar pruebas de
crímenes de guerra y cooperar con
los tribunales internacionales a este
respecto.

26.4
El Equipo Europa incrementa el
apoyo a los países afectados
por la sequía en el Cuerno
de África con el compromiso
de la UE y sus Estados
miembros de aportar un total de
633 millones EUR para mejorar
la seguridad alimentaria.

27.4
La Comisión propone una ley europea
y una recomendación para hacer
frente a las demandas abusivas
contra periodistas y defensores de los
derechos humanos.

27.4
La Comisión propone una
política de migración regular
con iniciativas que benefician
a la economía de la UE,
refuerzan la cooperación con
países no pertenecientes a la UE
y mejoran la gestión global de la
migración a largo plazo.

28.4
La UE y sus socios
internacionales presentan una
Declaración sobre el Futuro
de Internet.
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MAYO DE 2022
3.5
La Comisión pone en marcha
el espacio europeo de datos
sanitarios, que permitirá a las
personas controlar y utilizar sus
datos sanitarios en su país de
origen o en otros Estados miembros
y fomentará un auténtico mercado
único de servicios y productos
sanitarios digitales.

9.5
La Conferencia sobre el
Futuro de Europa concluye
su trabajo. Esta andadura
de un año, llena de diálogos,
debates y colaboración entre
ciudadanos y políticos, culmina
en 49 propuestas y más de 320
medidas de seguimiento por
parte de las instituciones de la
UE.

9-10.5
La UE acoge la 6.ª Conferencia
de Bruselas «Apoyar el
futuro de Siria y su región»,
en la que moviliza ayuda a los
sirios y a las comunidades de
acogida en los países vecinos
mediante compromisos por un
total de 6 400 millones EUR
para 2022 y años posteriores.
De este importe, más
de 4 800 millones EUR
corresponden a la UE (más de
3 100 millones EUR procedentes
de la Comisión).

10.5
Se alcanza un acuerdo
político con relación al
Reglamento sobre la
resiliencia operativa
digital del sector
financiero, que contribuye
a garantizar que nuestro
sistema financiero sea
más resiliente frente
a los ciberataques y otros
riesgos digitales.

11.5
La Comisión propone una nueva
legislación europea para prevenir
y combatir los abusos sexuales de
menores en línea.

12.5

11.5

En la segunda Cumbre
Mundial sobre la
COVID-19, la Comisión
se compromete a acelerar
el despliegue y la
administración de vacunas
y otras medidas contra
la COVID-19 en África
con ayudas por valor de
400 millones EUR.

La Comisión propone incentivos fiscales
al capital con el fin de ayudar a las
empresas a crecer, ser más fuertes
y resilientes.
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12.5
Se celebra en Tokio la 28.ª cumbre
UE — Japón, en la que ambas
partes reafirman sus relaciones
estrechas y exhaustivas y ponen
en marcha la asociación digital.

12.5
La Comisión propone establecer
corredores de solidaridad
para ayudar a Ucrania a exportar
mercancías agrícolas.

13.5
Se alcanza un acuerdo político
sobre nuevas normas en
materia de ciberseguridad
de las redes y los sistemas
informáticos, que garantizan
la protección de los ciudadanos
y las empresas y la fiabilidad
de los servicios esenciales.

18.5
La UE presenta el plan
REPowerEU para
reducir rápidamente
la dependencia de los
combustibles fósiles rusos
y acelerar la transición
ecológica.

18.5
La Comisión y el alto representante
presentan un análisis de los déficits
de inversión en materia de defensa
y proponen las nuevas medidas y acciones
necesarias para reforzar la base industrial
y tecnológica de la defensa europea.

18.5
La UE presenta una asociación
estratégica con los Estados
del Golfo, cuyo objetivo es
ampliar y profundizar su
cooperación con el Consejo de
Cooperación del Golfo y sus países
miembros.

18.5
La Comisión presenta planes de
respuesta inmediata de la UE
para hacer frente al déficit de
financiación de Ucrania y a su
reconstrucción a largo plazo.

23.5
La Comisión adopta un plan de
contingencia para el transporte
en el que se establecen medidas
concretas para proteger el
transporte de la UE en tiempos de
crisis.

25.5
La Comisión propone normas sobre
la tipificación de la vulneración de
las medidas restrictivas y sobre la
inmovilización y el decomiso de los
activos de las personas que infrinjan
las medidas restrictivas y otros
delincuentes.
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JUNIO DE 2022
3.6
7.6

La UE alcanza un acuerdo
sobre un sexto paquete
de medidas restrictivas
contra Rusia, entre ellas la
prohibición de la mayoría de
las importaciones de petróleo
procedente de Rusia.

Se alcanza un acuerdo político
sobre una propuesta relativa al
equilibrio de género en los
consejos de administración de
las empresas.

16.6
Se acuerda un nuevo Código de
Buenas Prácticas en materia de
Desinformación, basado en las
orientaciones de la Comisión de mayo
de 2021.

22.6
La Comisión adopta propuestas
con vistas a restaurar la
naturaleza en Europa de aquí
a 2050 y a reducir a la mitad
el uso de plaguicidas de aquí
a 2030.

23.6
Los dirigentes de la UE conceden
a Ucrania y Moldavia el estatuto
de país candidato y reconocen la
perspectiva europea de Georgia.

23.6
Reunión de dirigentes
de la UE y los Balcanes
Occidentales antes de la
reunión del Consejo Europeo en
Bruselas.

24.6

30.6

La UE presenta la agenda
renovada sobre la gobernanza
internacional de los océanos.

El Parlamento y los Estados
miembros de la UE alcanzan un
acuerdo político sobre un nuevo
Reglamento para hacer frente
a las distorsiones causadas por
las subvenciones extranjeras
en el mercado único.

30.6

30.6

La presidenta de la Comisión,
Ursula von der Leyen, y la
primera ministra de Nueva
Zelanda, Jacinda Ardern,
anuncian la conclusión de las
negociaciones de un acuerdo
comercial global.
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Los colegisladores alcanzan un acuerdo
con respecto al Reglamento europeo sobre
los criptoactivos. Este nuevo marco jurídico
protegerá a los consumidores, así
como la integridad del mercado y la
estabilidad financiera, al tiempo que
permitirá una mayor innovación en el sector
de los criptoactivos.
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JULIO DE 2022
1.7
Las nuevas normas sobre
itinerancia entran en vigor,
a tiempo para garantizar
que los ciudadanos sigan
disfrutando del régimen de
«itinerancia como en casa».

5.7
La Comisión adopta una
Nueva Agenda Europea
de Innovación para situar
a Europa a la vanguardia de la
nueva oleada de innovación de
tecnología profunda y empresas
emergentes.

13.7
Informe sobre el Estado de
Derecho de 2022: La Comisión
formula recomendaciones específicas
a los Estados miembros.

19.7
La Unión Europea inicia las
negociaciones de adhesión con
Albania y Macedonia del Norte.

20.7
La Comisión presenta la propuesta
«Ahorrar gas para un invierno
seguro», un nuevo instrumento
legislativo y un plan de reducción de
la demanda de gas con el objetivo
de preparar a la UE para los cortes
del suministro.
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