de apoyo contra el
desempleo juvenil y de la
Agenda de Capacidades
Europea

Presentación
de la estrategia
del hidrógeno y
de la estrategia
de la UE para
la integración
del sistema
energético

18

19

Presentación
de la nueva
metodología para
las negociaciones
de adhesión
a la UE

31.01.2020

14.01.2020

11.12.2019

01.12.2019

S T A R T

03

05.02.2020
19.02.2020

Los dirigentes de
la UE acuerdan
el plan de
recuperación y el
Marco Financiero
Plurianual para
2021-2027

Firma del primer
contrato con
una empresa
farmacéutica
para la compra
de vacunas
contra la
COVID-19

20

08

Adopción de una
nueva estrategia
de igualdad
de género para
2020-2025

Presentación del primer 21 22
plan de acción de la UE
antirracismo

07

Adopción de la
Ley Europea
del Clima

de finanzas
digitales

Presentación
de la nueva
estrategia de
Schengen

55

Propuesta de 56
marco para
una Identidad
Digital Europea
fiable y segura

Comienza a utilizarse el 57
certificado COVID digital
de la UE

Presentación
de un plan de
acción para el
desarrollo de
la producción
ecológica

45

58
Adopción
del paquete
de medidas
«Objetivo 55»

24

09.02.2021

39

Establecimiento de
una Garantía Infantil
Europea

44

La Comisión propone
la creación de la
incubadora HERA

43

09.03.2021

46

18.01.2021

01.01.2021

Presentación de
una estrategia
de la UE contra
la delincuencia
organizada y de una
estrategia de lucha
contra la trata de
seres humanos

Propuesta
de una nueva
Agenda para el
Mediterráneo

24.03.2021

14.10.2020

07.10.2020

La Comisión pone en 38
marcha la fase de
diseño de la Nueva
Bauhaus Europea

37

25.03.2021

47

15.04.2021

Conclusión
de las
negociaciones
para un nuevo
acuerdo entre
la UE y los
Estados ACP

2021: Año
Europeo
del
Ferrocarril

14.04.2021

27.12.2020

36

23

Adopción de un
plan económico
y de inversiones
para los Balcanes
Occidentales

Adopción de
un plan de
10 años para
apoyar a los
gitanos en la
UE

16.07.2021

54

48

27.10.2020

11.11.2020

11.11.2020

Inicio de actividades
de la Fiscalía
Europea

18.05.2021

Adopción de una 53
comunicación sobre
fiscalidad de las
empresas para el
siglo XXI

Propuesta de nuevas
normas y medidas para
favorecer la excelencia
y la confianza en la
inteligencia artificial

Se vacuna contra
la COVID-19 a los
primeros europeos

Adopción de una nueva 26 25
estrategia sobre
sustancias químicas

14.07.2021

Presentación de
un nuevo enfoque
para una economía
azul sostenible

49

Tras la puesta
en marcha del
SURE en abril,
se realiza
el primer
desembolso

01.07.2021

17.05.2021

Presentación
de la
actualización
de la
estrategia
industrial de
la UE

La Comisión 35
autoriza la
primera vacuna
segura y eficaz
contra la
COVID-19

27

03.06.2021

12.05.2021

52

09.05.2021

Adopción del plan
de acción de la UE
«Contaminación
cero para el aire, el
agua y el suelo»

50

Presentación de la34
Ley de Servicios
Digitales y de la
Ley de Mercados
Digitales

21.04.2021

Inauguración de la
Conferencia sobre el
Futuro de Europa

51

33

Puesta en
marcha de
la Nueva
Agenda del
Consumidor

02.06.2021

Presentación del Plan
de Acción para la
Democracia Europea

21.12.2020

02.12.2020
Propuesta de una
nueva agenda
transatlántica para
la cooperación
global

15.12.2020

25.11.2020

03.12.2020

31
32

29 28

05.05.2021

Presentación del
plan de acción
en materia de
género

Primeros
pasos hacia
la creación
de la Unión
Europea de
la Salud

01.06.2021

12.11.2020

Presentación de la primera
estrategia de la UE para la
igualdad de las personas
LGBTIQ

05

Presentación
del nuevo pacto
sobre migración Adopción de
y asilo
un paquete
24.09.2020
06.10.2020

30

04

Publicación de
la agenda para
configurar el
futuro digital
de Europa

06

04.03.2020

Adopción de
una estrategia
global de la UE
para África

05.03.2020

Adopción de una nueva
estrategia industrial

09

09.03.2020

10

10.03.2020

04.05.2020

07.05.2020

17Presentación del paquete

Salida
del Reino
Unido de
la UE

40

17.02.2021

16

Presentación del 02
Plan de Inversiones
del Pacto Verde
Europeo y del
Mecanismo para
una Transición
Justa

23.09.2020

Puesta en
marcha de la
estrategia de
la UE sobre los
derechos de las
víctimas
(2020-2025)

01

18.09.2020

Presentación de
la estrategia de
vacunación de la UE

Respuesta
al
coronavirus

Puesta en marcha del
Pacto Verde Europeo

27.08.2020

17.06.2020

Conferencia de donantes
para la respuesta mundial
al coronavirus

11

21.07.2020

27.05.2020

Adopción del plan
de acción para
la prevención
del blanqueo de
capitales y de la
financiación del
terrorismo

01.07.2020

14

24.06.2020

Presentación de
NextGenerationEU
15

12

08.07.2020

Adopción de la Estrategia
de la UE sobre la
biodiversidad de aquí a
2030 y de la Estrategia
«De la Granja a la Mesa»

20.05.2020

13

Toma de posesión
de la Comisión
Von der
Leyen

MARZO DE 2020

COMISIÓN VON DER
LEYEN: 101 HITOS
FUNDAMENTALES

Presentación 59
de la
estrategia de
la UE en favor
de los bosques

Presentación de la
estrategia sobre
los derechos de
las personas con
discapacidad para
2021-2030

Presentación
de la política
de la UE para
el Ártico

64

Propuesta de Ley
Europea de Chips

77

Emisión
del primer
bono
verde

63

62

04.03.2021

42

Propuesta de un
cargador común
para dispositivos
electrónicos
60
61

Adopción de la
Comunicación
sobre las
misiones
europeas

Presentación de la
primera estrategia de
la UE de lucha contra el
antisemitismo

05.10.2021

Reglamento para frenar la
65
deforestación y los traslados de
residuos impulsados por la UE y
nueva estrategia de la UE para la
protección del suelo

12.10.2021

66

13.10.2021

Propuestas sobre la
transparencia y la
segmentación de la
publicidad política y
medidas para mejorar
la capacidad de
captación de capital
de las empresas

17.11.2021

67

25.11.2021

Lanzamiento de la
estrategia «Global
Gateway»

01.12.2021

68

09.12.2021

Presentación
de un plan de
acción para
ayudar a la
economía social
europea a
prosperar

Nuevas
iniciativas para
preparar a las
universidades
de la UE para
el futuro

76

Presentación
del paquete
de defensa
europea

78

79

Propuesta
de nueva
Ley de
Datos

25.02.2022

Inicio del 75
Año Europeo
de la
Juventud

23.02.2022

Los billetes y monedas 74
de euro cumplen 20 años
en nuestros bolsillos

15.02.2022

73

18.01.2022

Propuesta de
un nuevo marco
de la UE para
descarbonizar
los mercados del
gas, promover el
hidrógeno y reducir
las emisiones de
metano

01.01.2022

72

01.01.2022

Propuesta
para mejorar
la resiliencia
del espacio
Schengen

15.12.2021

Propuesta de
modernización de los
sistemas de transporte
de la UE

08.02.2022

09.12.2021
14.12.2021

Adopción del
primer paquete
de sanciones tras
la agresión de
Rusia a Ucrania

80

Activación de
la Directiva de
protección temporal
para las personas
que huyen de
Ucrania
02.03.2022

08.03.2022
Presentación de
85 84
opciones para mitigar
los elevados precios
de la energía mediante
compras conjuntas
de gas y unas
obligaciones mínimas
de almacenamiento
de gas

Presentación
de medidas
para mejorar
la seguridad
alimentaria
mundial

Propuesta de normas
a escala de la UE para
luchar contra la violencia
contra las mujeres y la
violencia doméstica

83
Acuerdo
sobre la
Brújula
Estratégica

21.03.2022

96
Adopción de un plan
de contingencia para
el transporte, con
medidas para proteger
el transporte de la UE en
tiempos de crisis

86

23.03.2022

95

Propuesta de
nuevas normas
en el ámbito
de la economía
circular para que
los productos
sostenibles sean
la norma en la UE

23.03.2022

Se celebra la
87
conferencia de donantes
«En pie por Ucrania»

30.03.2022

Análisis de los déficits 94
de inversión en
materia de defensa y
propuestas de nuevas
medidas para
reforzar la base
industrial y
tecnológica de
defensa europea

88

09.04.2022

93

Se cumplen
30 años de las
operaciones
de ayuda
humanitaria y
protección civil

20.04.2022

27.04.2022

ESCANEA y JUEGA

Pon a prueba tus conocimientos sobre las principales iniciativas presentadas
por la Comisión Von der Leyen durante su mandato. Escanea el código QR para
descargar las preguntas y las instrucciones del juego.

98

Refuerzo y
ampliación
del Código de
Buenas Prácticas
en materia de
Desinformación

99

Acuerdo político
sobre un
Reglamento para
hacer frente a
las distorsiones
causadas por las
subvenciones
extranjeras en el
mercado único

100 101

19.07.2022

Acuerdo político para
el equilibrio de género
en los consejos de
administración de las
empresas

30.06.2022

97

16.06.2022

Propuesta de normas
sobre la vulneración
de medidas
restrictivas y sobre
el embargo y el
decomiso de activos
de las personas que
infrinjan medidas
restrictivas y otros
delincuentes

07.06.2022

Presentación de
una asociación
estratégica con
los Estados del
Golfo

18.09.2020

Presentación del
plan REPowerEU

23.05.2022

Propuesta de nueva
legislación de la UE para
prevenir y combatir el
abuso sexual de menores
en línea

23.05.2022

09.05.2022
11.05.2022

18.05.2022

92

Propuesta de una nueva 89
política de migración
legal

18.05.2022

91

90

03.05.2022

La Conferencia
sobre el Futuro de
Europa presenta su
informe final

Puesta en
marcha del
espacio
europeo
de datos
sanitarios

18.05.2022

71

14.12.2021

70

09.12.2021

Propuesta para mejorar
las condiciones de
trabajo de las personas
que trabajan a través
de plataformas
digitales

Propuesta
de incluir el
discurso de odio
y los delitos
de odio como
delitos de la UE

41

Presentación del
Plan de Acción del
Pilar Europeo de
Derechos Sociales

Presentación
de los
objetivos
digitales de la
UE para 2030

23.09.2021
29.09.2021
69

03.03.2021

Inicio de las
negociaciones
de adhesión
con Albania y
Macedonia del
Norte

81
82

