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Los trabajadores de primera línea han realizado su labor 
heroicamente, los ciudadanos han aceptado sacrificar parte 
de sus libertades fundamentales, y se han tomado medidas 
inéditas para contener la propagación del virus.

UN NUEVO RUMBO PARA EUROPA

Hace un año, la Comisión Von der Leyen hizo una 
promesa a los europeos: les prometió que nos 
mostraríamos valientes y resueltos siempre que 
observásemos la necesidad de actuar a nivel europeo . 
En los primeros días de su mandato, la nueva 
Comisión fijó un nuevo y ambicioso rumbo para la 
Unión Europea .

Presentamos el Pacto Verde Europeo y sus primeros 
componentes, encauzando nuestra Unión hacia 
la neutralidad climática . Elaboramos un paquete 
dirigido a conseguir que Europa sea líder mundial en 
innovación digital . Presentamos una estrategia 
industrial que define una nueva trayectoria para la 
industria de Europa durante la transición ecológica 
y digital . En un contexto geopolítico en rápida 
evolución, Europa necesita transformar su economía 
para entrar en la era ecológica y digital, y reforzar 
su competitividad en la escena mundial . Creamos por 
lo tanto la hoja de ruta más ambiciosa posible para 
cumplir esos objetivos .

Estalló entonces la pandemia de coronavirus, 
acarreando tragedias humanas, confinamientos 
y retroceso económico . Hemos respondido a esta 
crisis, que ha exigido una respuesta verdaderamente 
europea, con la mayor movilización colectiva de la 
historia de nuestra Unión . En un primer momento, 
la Comisión se afanó por organizar una respuesta 
concertada y coordinada europea a la emergencia, 
adquiriendo y distribuyendo equipos de protección, 
repatriando a los europeos bloqueados y asegurando 
dosis de una futura vacuna . Se trataba de una 
situación ignota para la Unión Europea: reaccionamos 
con brío cuando la salud y la seguridad de nuestros 
ciudadanos reclamaron la actuación de la UE .

El siguiente paso consistió en actuar con rapidez 
y activar la recuperación de nuestra economía . 
NextGenerationEU, el plan de recuperación 
propuesto por la Comisión, aprobado por el Consejo 
Europeo y presentado al Parlamento Europeo y a 
todos los Estados miembros, abre un nuevo capítulo 
en la historia de la UE . Es la pieza maestra del 
presupuesto a largo plazo de la UE más robusto 
que jamás se haya elaborado, y ambos representan, 
juntos, un arsenal de 1,8 billones EUR .

Nos hemos adaptado a trágicas 
e imprevistas circunstancias 
sin desviarnos de los principios 
y aspiraciones que expusimos 
hace un año en nuestras 
orientaciones políticas.

Al preparar este plan, nos hemos adaptado a trágicas 
e imprevistas circunstancias sin desviarnos de 
los principios y aspiraciones que expusimos hace 
un año en nuestras orientaciones políticas . La 
doble transición ecológica y digital se sitúa, más 
firmemente si cabe, en el núcleo de nuestro programa 
y ha sido dotada con nuevos recursos para acelerar la 
transformación . No nos limitamos a reparar los daños 
sufridos por nuestra economía, sino que, además, 
estamos «construyendo a mejor» para la próxima 
generación .
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1. Los cien primeros días

Durante sus cien primeros días, la 
Comisión Von der Leyen presentó un 
conjunto inédito de aspiraciones para 
hacer frente a los grandes desafíos 
de la actual generación . Desde el 1 de 
diciembre de 2019, han sido aprobadas 
por y con las demás instituciones de la 
UE sesenta y cuatro propuestas, entre 
las que se incluyen los componentes de 
una nueva estrategia de crecimiento 
para Europa que reposa en tres 
pilares: el Pacto Verde Europeo, una 
Europa Adaptada a la Era Digital y una 
Economía al Servicio de las Personas .

LIDERAR LAS 
TRANSICIONES 
ECOLÓGICA Y DIGITAL

A los once días de iniciar su mandato, 
la Comisión Von der Leyen presentó 
el Pacto Verde Europeo . Con esta 
iniciativa, la UE ha emprendido la mayor 
«transición desde la fase de diseño» de 

la historia, elaborando una hoja de ruta 
que determina cómo hacer de Europa el 
primer continente climáticamente 
neutro de aquí a 2050 y, al mismo 
tiempo, potenciando el crecimiento, 
creando nuevos y mejores puestos de 
trabajo y aumentando el bienestar de 
los ciudadanos . El cambio climático 
y la degradación del medio ambiente 
representan amenazas existenciales 
para Europa y el resto del mundo . Si 
desea superar estos retos, Europa 
necesita una nueva estrategia de 
crecimiento que transforme a la 
Unión en una economía moderna, 
eficiente en el uso de los recursos 
y competitiva, al servicio de los 
ciudadanos .

Una nueva estrategia de 
crecimiento que reposa 
en tres pilares

Los desafíos de nuestra 
generación—las 
transiciones ecológica 
y digital— han adquirido 
un carácter todavía más 
urgente que antes de 
la crisis. La transición 
ecológica debe hacerse sin 
más dilación. La oleada 
de inversiones que nos 
disponemos a liberar se 
guiará por el Pacto Verde 
Europeo. En igual medida, 
la crisis del coronavirus 
y los subsiguientes 
confinamientos han puesto 
de manifiesto que el 
acceso a las soluciones 
digitales es esencial, 
tanto para los particulares 
como para las empresas, 
y que su ausencia puede 
convertirse en fuente de 
nuevas desigualdades.

El Pacto Verde 
Europeo

PROTEGER LA 
NATURALEZA

FINANCIAR PROYECTOS 
ECOLÓGICOS

PROMOVER LAS 
ENERGÍAS LIMPIAS

LIDERAR EL CAMBIO 
ECOLÓGICO A ESCALA 

MUNDIAL

«DE LA GRANJA 
A LA MESA»

ELIMINAR LA 
CONTAMINACIÓN

INVERTIR EN UN 
TRANSPORTE 

MÁS INTELIGENTE 
Y SOSTENIBLE

ASPIRAR A UNA 
INDUSTRIA MÁS 

ECOLÓGICA

GARANTIZAR UNA 
TRANSICIÓN JUSTA 

PARA TODOS

ASEGURAR LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA DE LOS HOGARES

PACTO POR EL CLIMA 
Y LEY DEL CLIMA



ESTADO DE LA UNIÓN 2020
LOGROS

6

El 20 de mayo 
presentamos una nueva 
estrategia global sobre 
biodiversidad para volver 
a acercar la naturaleza 
a nuestras vidas, así 
como una estrategia 
«De la granja a la 
mesa» por un sistema 
alimentario justo, 
saludable y respetuoso 
con el medio ambiente. 
Ambas estrategias se 
refuerzan mutuamente 
y crean vínculos entre 
la naturaleza, los 
agricultores, las empresas 
y los consumidores para 
que juntos construyan 
un futuro sostenible 
en términos de 
competitividad.

El 14 de enero, la Comisión anunció el 
Plan de Inversiones del Pacto Verde 
Europeo, destinado a movilizar fondos 
privados en apoyo de la transición ecológica . 
El Plan de Inversiones incluye, además, un 
Mecanismo de Transición Justa que 
garantizará que la senda hacia el futuro 
sea inclusiva y próspera . La transición 
hacia la neutralidad climática supondrá 
oportunidades y retos para las regiones 
y los sectores . Algunos extraerán los 
beneficios inmediatamente; otros tardarán 
algo más .

A fin de asegurar un reparto más equitativo 
de las oportunidades, la Comisión 
ha propuesto movilizar, a través del 
Mecanismo de Transición Justa, un 
importe mínimo de 100 000 millones EUR 
en apoyo de las regiones, las industrias 
y los trabajadores a los que la transición 
ecológica imponga los retos más severos . 
Solo prosperaremos si capacitamos a los 
ciudadanos y a las comunidades para que 
se conviertan en agentes de la transición .

Solo prosperaremos 
si capacitamos a los 
ciudadanos y a las 
comunidades para que se 
conviertan en agentes de la 
transición.

El 4 de marzo, la Comisión Von der Leyen 
propuso una Ley Europea del Clima que 
transformará las promesas electorales 
en obligaciones legales . Hemos fijado el 
compromiso jurídico de conseguir una UE 
climáticamente neutra de aquí a 2050 
y establecido un mecanismo para que nadie 
quede rezagado .

Ese mismo día, abrimos una consulta 
pública acerca del futuro Pacto sobre 
el Clima dirigida a las regiones, las 
comunidades locales, la sociedad civil, 
la industria y las escuelas . Juntas, esas 
instancias elaborarán y se comprometerán 
a asumir una serie de compromisos para 

conseguir modificar los comportamientos, 
desde los de los particulares hasta los de 
las más grandes multinacionales .

El 11 de marzo, la Comisión Europea adoptó 
un nuevo Plan de Acción para la Econo-
mía Circular con el fin de adecuar nuestra 
economía a un futuro ecológico, reforzar 
nuestra competitividad —protegiendo al 
mismo tiempo al medio ambiente— y otor-
gar nuevos derechos a los consumidores .

El segundo pilar de nuestra nueva 
estrategia de crecimiento es el nuevo 
impulso dirigido a conseguir que Europa 
sea líder mundial en innovación digital . El 
81 .º día, la Comisión anunció su programa 
Configurar el futuro digital de Europa, 
que abre nuevas oportunidades para las 
empresas, centrándose a la vez en las 
tecnologías fiables para los ciudadanos . 
Este segundo pilar cubre todos los aspectos, 
desde la ciberseguridad hasta la educación 
digital y desde la supercomputación hasta 
la competitividad mundial, e incluye dos 
estrategias específicas sobre datos 
e inteligencia artificial .

La Comisión y los Estados miembros 
han definido también un enfoque común 
para asegurar el despliegue y el 
funcionamiento seguros de las redes 
5G en la UE, ampliando con ello la 
conectividad y generando al mismo tiempo 
puestos de trabajo y oportunidades . Según 
las estimaciones1, la inteligencia artificial 
y la robótica podrían crear, por sí solas, casi 
60 millones de puestos de trabajo en todo 
el mundo en los próximos cinco años .

Las tecnologías como la inteligencia 
artificial, las redes 5G, los superordenadores 
y los ordenadores cuánticos tienen el 
potencial de revolucionar nuestro modo de 
vida y de crear nuevas y estimulantes 
oportunidades para todas las industrias 
europeas (como el uso de la inteligencia 
artificial para ayudar a analizar síntomas 
médicos), aumentando las posibilidades de 
empleo e impulsando al mismo tiempo la 
competitividad de Europa en el mundo .

1 http://reports .weforum .org/future-of-jobs-2018

http://reports.weforum.org/future-of-jobs-2018
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Aproximadamente una cuarta parte de los robots industriales 
y de servicio son fabricados por empresas con sede en Europa . 
Un enfoque europeo de la transformación digital 
consolida nuestros cimientos democráticos, salvaguarda 
nuestros derechos fundamentales y contribuye a una 
economía sostenible, climáticamente neutra y eficiente en 
cuanto al uso de los recursos . Los ciudadanos solo pueden 
sentirse seguros y dueños de su destino en un entorno del 
que se fíen y en el que saben que se respeta su privacidad .

La industria europea puede encabezar la transición hacia 
la neutralidad climática y el liderazgo digital . El 101 .º día, 
la Comisión Von der Leyen presentó una nueva estrategia 
industrial cuyo doble objetivo es capacitar a las empresas 
europeas para que realicen sus ambiciones y reforzar su 
competitividad a escala mundial .

El 20 %
de la economía 
global de la UE 

corresponde 
a industrias 

europeas

El 80 %
de las pequeñas 

empresas 
exportadoras venden 
sus productos a otros 

Estados miembros

El 99 %
de las empresas 

europeas son 
pequeñas 

y medianas 
empresas

35
millones de 

puestos de trabajo 
en el sector 
industrial

Un mercado único más integrado y plenamente 
operativo proporcionaría a las empresas 
europeas nuevas oportunidades y generaría un 
crecimiento anual adicional de entre 183 000 
y 269 000 millones EUR suplementarios en el sector 
fabril y de 338 000 millones EUR en el de servicios . 
Esto representa un aumento de aproximadamente el 
12 % del producto interior bruto de la UE . El mercado 

único es un verdadero éxito que sigue aportando 
prosperidad y perspectivas tanto a los ciudadanos 
como a las empresas de la Unión .

Los fundamentos de la economía europea radican 
en la capacidad de conciliar el mercado con el aspecto 
social, el crecimiento con la equidad, y la innovación 
disruptiva con nuestros valores seculares . El 45 .º día, 
la Comisión abrió una primera fase de consulta con 
los interlocutores sociales (empresas y sindicatos) 
sobre la cuestión de un salario mínimo justo para 
los trabajadores en la UE, factor que será uno de 
los peldaños esenciales para la construcción de una 
Europa social fuerte para una transición justa . No 
se dejará atrás a nadie, ya se trate de mujeres o de 
hombres, ya provengan del este, del oeste, del sur 
o del norte, ya sean jóvenes o ancianos .

No se dejará atrás a nadie, ya se 
trate de mujeres o de hombres, ya 
provengan del este, del oeste, del 
sur o del norte, ya sean jóvenes 
o ancianos.

Las tecnologías como la inteligencia artificial, 
las redes 5G, los superordenadores y los 
ordenadores cuánticos tienen el potencial de 
revolucionar nuestro modo de vida y de crear 
nuevas y estimulantes oportunidades para 
todas las industrias europeas, aumentando 
las posibilidades de empleo e impulsando la 
competitividad de Europa en el mundo.
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HACIA UNA COMISIÓN GEOPOLÍTICA

La Unión Europea posee un activo único 
en los asuntos mundiales, una 

cualidad que trasciende de su 
potencia económica y financiera: 

tenemos una «capacidad de 
convocatoria» sin parangón . 
Nos hallamos en el centro de 
una red mundial de alianzas; 
somos uno de los pilares 
del sistema multilateral . 
Podemos concitar amplias 

coaliciones en defensa de una 
causa común, y sabemos cómo 

sentar a potencias regionales y a 
naciones rivales alrededor de una 

misma mesa .

Hemos puesto esta capacidad de convocatoria al 
servicio de nuestros aliados que lo han necesitado 
y al servicio del interés común, durante los 100 
primeros días de nuestro mandato y más allá . Cuando 
un devastador terremoto asoló Albania, movilizamos 
a toda la comunidad internacional para que recaudase 
fondos destinados a las actividades de emergencia 
y de reconstrucción . Países que habitualmente ni 
siquiera «se dirigen la palabra» aunaron fuerzas para 
esa causa común .

Con el inicio de la pandemia 
se hizo patente la necesidad 
de una respuesta mundial 
coordinada, y la Comisión Von 
der Leyen exploró nuevas formas 
de aprovechar la capacidad de 
convocatoria de la UE.

Colaboramos estrechamente con instituciones 
multilaterales, gobiernos nacionales y organizaciones 
no gubernamentales para reunir recursos que 
permitieran descubrir un tratamiento y una 
vacuna . Junto con esta heterogénea coalición 
internacional lanzamos el Acelerador del Acceso 
a las herramientas contra la COVID-19 (ACT), 
plataforma de cooperación internacional dirigida 

a acelerar la investigación, el desarrollo y la 
distribución equitativa de los medicamentos y, cuando 
esté disponible, de la vacuna . Trabajamos codo con 
codo, no solo con la Organización Mundial de la 
Salud y con naciones de todas partes del mundo, sino 
también con agentes mundiales del sector sanitario 
como la GAVI, la Alianza para las Vacunas y la 
CEPI, y con organizaciones de la sociedad civil 
como Global Citizen . Fue un auténtico maratón de 
solidaridad global, y nos enorgulleció haber sido uno 
de los principales impulsores de la materialización de 
ese proyecto .

A lo largo de este trabajo, nos hemos asegurado de que 
los tratamientos y la futura vacuna estén también 
al alcance de los países de renta baja que de otro 
modo no podrían costeárselos . Con este mismo ánimo 
nos adherimos al Mecanismo COVAX, cuyo objetivo es 
asegurar que todos los países del mundo tengan un 
acceso justo y equitativo a la vacuna . Preocuparnos 
por los demás es también una de las fortalezas de 
Europa .

Desde el primer día, la Comisión Von der Leyen ha 
defendido los intereses y valores europeos en la escena 
internacional, trabajando para reforzar la acción por el 
clima, desactivar los conflictos comerciales, abordar 
las crisis en nuestra vecindad y reformar el sistema 
multilateral .

La presidenta Von der Leyen escogió África y la 
sede de la Unión Africana en Addis Abeba como 
destino de su primera visita al extranjero . El 100 .º día 
presentamos una nueva «Estrategia con África» 
para llevar nuestra asociación a un nivel superior . 
La estrategia propone impulsar la cooperación en 
los ámbitos del crecimiento sostenible y el empleo; 
la transición ecológica; la transformación digital; la 
paz, la seguridad y la gobernanza; y la migración y la 
movilidad .

El 67 .º día, la Comisión adoptó una nueva 
metodología para las nego-
ciaciones de adhesión 
a la UE que las haga 
más creíbles, previ-
sibles y dinámicas, 
con una orienta-
ción política más 
fuerte . Esa ini-
ciativa despejó 
el camino para 
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que el Consejo Europeo abriera las negocia-
ciones de adhesión con Albania y Macedo-
nia del Norte, cuyos proyectos de marcos 
de negociación ya han sido presentados al 
Consejo por la Comisión . La Comisión Euro-
pea mostró su plena solidaridad con los paí-
ses de los Balcanes Occidentales durante 
la crisis del coronavirus, prestándoles apoyo 
inmediato y a largo plazo e incluyéndoles en 
muchas iniciativas reservadas en principio 
a los Estados miembros .

Junto con los dirigentes de nuestros seis 
socios orientales, hemos acordado una 
nueva serie de prioridades que estructurará 
el segundo decenio de la Asociación Oriental . 
Este programa puede conseguir que todo el 
continente europeo se haga más resiliente 
frente a todo tipo de sacudidas, desde las 
crisis económicas hasta el cambio climático .

La globalización no funciona en sentido único . 
La UE propugna una reforma en profundidad 
de la Organización Mundial del Comercio 
con el preciso fin de que nuestra Unión 
pueda seguir sacando provecho de las 
oportunidades que brindan la apertura y la 
integración mundiales, solucionando al 
mismo tiempo los aspectos vulnerables de 
nuestros sistemas económicos y políticos .

Queremos llegar a un acuerdo que reforme 
el sistema de solución de diferencias de 
la Organización . Sin embargo, dado que el 
sistema no está funcionando actualmente, 
la Comisión ha decidido reforzar sus normas 
de ejecución de los acuerdos comerciales: 
en caso de litigio comercial, estamos 
preparados para recurrir a contramedidas 
en defensa de los intereses europeos, 
siempre en estricta observancia del Derecho 
internacional .

PROTEGER A LOS 
CIUDADANOS DE LA UE

Siempre en sus cien primeros días, 
la Comisión Europea presentó su 
estrategia para la igualdad entre 
mujeres y hombres en Europa, cuya 
finalidad principal es luchar contra la 
violencia de género y los estereotipos 
sexistas persistentes . La estrategia 
determina acciones clave para 2020-
2025 e incluye el compromiso de integrar 
una perspectiva de igualdad en todos los 
ámbitos de actuación de la UE .

Proteger a los ciudadanos de la UE implica 
proteger su salud . Incluso antes de que la 
pandemia golpeara a Europa, y conforme 
a lo anunciado en las orientaciones políticas, 
la Comisión Europea ya había abierto, el 4 
de febrero, una consulta pública en toda 
la UE sobre el Plan Europeo de Lucha 
contra el Cáncer . Todos los años, 3,5 
millones de personas son diagnosticadas 
con cáncer en la Unión Europea . 1,3 millones 
de personas mueren anualmente a causa de 
esa enfermedad, cuando los datos indican 
que más del 40 % de los cánceres pueden 
prevenirse .

Nuestras prioridades se alteraron 
radicalmente cuando, en las semanas 
siguientes, el virus se propagó en Europa 
y se declaró una pandemia . El mandato tomó 
un cariz diferente que obligó a nuestros 
dirigentes a hacer frente a una crisis de 
salud pública que pronto se tornaría en 
crisis económica .

Europa sigue asumiendo 
en el mundo su papel 
de socio principal fiable 
en materia de desarrollo 
y ayuda humanitaria. 
Nuestro enfoque «Equipo 
Europa», que combina los 
recursos y la experiencia 
de la Comisión Europea, 
los Estados miembros 
y las instituciones 
financieras de la UE, ha 
permitido ya liberar más de 
36 000 millones EUR 
para responder a la 
situación de emergencia 
y atender las necesidades 
humanitarias consiguientes, 
reforzar los sistemas de 
salud, abastecimiento 
de agua, saneamiento 
y nutrición y mitigar las 
repercusiones económicas 
y sociales de la pandemia 
de coronavirus a escala 
mundial.
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2. La respuesta sin precedentes de 
Europa a una crisis sin precedentes

La pandemia de coronavirus 
ha sacudido los cimientos de 
Europa y de todo el mundo . Lo 
que comenzó con una serie 
de casos aislados se convirtió 
rápidamente en una situación 
de emergencia que ha afectado 

a todos los países, regiones 
y personas . Desde el principio del 

año, la COVID-19 se ha cobrado casi 
150 000 vidas en la UE y muchas más en 

otras partes del mundo .

Con todo, hemos salvado cientos de miles de 
vidas . Si la Unión Europea y sus Estados miembros 
no hubiesen actuado con rapidez y decisión 
para proteger vidas y medios de vida en la 
UE, la tragedia habría sido mucho mayor . Los 
trabajadores de primera línea han realizado su 
labor heroicamente, los ciudadanos han aceptado 
sacrificar parte de sus libertades fundamentales, 
y se han tomado medidas inéditas para contener la 
propagación del virus .

Europa se ha convertido en el 
alma de la solidaridad mundial.

Europa se ha convertido en el alma de la solidaridad 
mundial . Los hospitales han acogido y tratado 
a pacientes de otros países; los Estados miembros 
se han agrupado para comprar material médico; 
se han enviado equipos sanitarios móviles para 

atender las necesidades más urgentes; más de 
600 000 ciudadanos de la UE han sido repatriados 
desde los terceros países en los que habían 
quedado bloqueados, y se ha movilizado inversión 
pública y privada a nivel europeo y nacional para 
descubrir una vacuna a la que puedan acceder 
todas las personas en todo el mundo . Esta crisis ha 
revelado la mejor cara de la solidaridad europea .

La gran mayoría de las medidas 
en materia de salud pública, 
movilidad y turismo y de las 
medidas económicas han 
sido concebidas para encarar 
directamente la crisis inmediata 
de salud pública.

La Comisión no ha escatimado ningún esfuerzo a la 
hora de luchar contra la pandemia y sus secuelas 
económicas: desde el mes de marzo, se han 
adoptado 828 medidas, incluidas 373 decisiones 
sobre ayudas estatales que han permitido dar un 
respiro a las empresas europeas . La gran mayoría 
de las medidas en materia de salud pública, 
movilidad y turismo y de las medidas económicas 
han sido concebidas para encarar directamente la 
crisis inmediata de salud pública . Mientras tanto, 
la Comisión se ha afanado para que nuestras 
economías, nuestras sociedades y nuestra Unión 
sean más resilientes a los retos del mañana .
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Gracias a la 
Respuesta mundial 
a la crisis del 
coronavirus, liderada 
por la Comisión, 
se han obtenido 
compromisos por 
un valor total de 
15 900 millones EUR.

Nuestra máxima prioridad ha sido salvar vidas . 
Enviamos ayuda urgente a través de los nume-
rosos puentes aéreos de ayuda humanitaria 
organizados por la Comisión . Logramos que los 
Estados miembros se agrupasen para adquirir 
material médico conjuntamente . Se acumularon 
reservas estratégicas de rescEU y se crearon pla-
taformas de distribución para constituir una re-
serva europea común de equipamientos médicos 
vitales . Se canalizó hacia los Estados miembros 
más necesitados equipo como respiradores (de 
importancia vital), mascarillas y desinfectantes 
a través del Centro Europeo de Coordinación 
de la Respuesta a Emergencias .

Además, gracias al Instrumento de Ayuda de 
Emergencia, de reciente creación, se adquirie-
ron aproximadamente 10 millones de mascarillas 
para proteger a los profesionales sanitarios; ese 
material se ha ido entregando por lotes a lo largo 
del verano a aquellos países que lo han solicitado . 
Enviamos equipos médicos de todo el continente 
a los hospitales de las ciudades italianas de Milán 
y Bérgamo . Abaratamos las importaciones de 
productos médicos mediante la suspensión de 
los derechos de aduana . Ayudamos a los cientí-
ficos a recopilar y publicar sus datos . Asignamos 
recursos adicionales a los proyectos de investi-
gación más prometedores . Además, a través del 
Mecanismo de Protección Civil de la UE y de 
su Centro de Coordinación de la Respuesta 
a Emergencias, organizamos y coordinamos 
369 vuelos para repatriar a casi 82 000 ciuda-
danos de la UE y 10 000 ciudadanos de terceros 
países bloqueados en el extranjero .

En el ámbito de la salud pública, la UE consiguió 
lo que ningún Estado miembro habría podido ha-
cer por sí solo . Las directrices sobre metodologías 
de ensayo y la libre circulación de profesionales 
de la salud, productos sanitarios y equipos de 
protección, junto con las aplicaciones de rastreo 
de los contactos con carácter voluntario, garan-
tizaron la puesta en común y la diseminación de 
las mejores prácticas . La «Hoja de ruta euro-
pea para el levantamiento de las medidas 
de confinamiento contra el coronavirus» es-
tableció principios comunes y medidas de acom-
pañamiento para poner término a los confina-
mientos de manera coordinada .

En consonancia con la 
Estrategia de la UE en 
materia de vacunas, 
la Comisión y algunos Es-
tados miembros están man-
teniendo intensas negociaciones 
con diversos desarrolladores de vacu-
nas a fin de crear una cartera diversificada de 
vacunas para los ciudadanos de la UE a precios 
justos . La Comunicación de la Comisión sobre 
la preparación sanitaria de la Unión a corto 
plazo frente a brotes de COVID-19 destaca 
las medidas esenciales que deben adoptarse en 
los próximos meses .

La Comisión ha preservado la integridad del 
mercado único . Al comprobar que empezaban 
a formarse largas filas de camiones en los pasos 
fronterizos interiores de la UE, la Comisión creó el 
sistema de «corredores verdes» para garanti-
zar que los bienes esenciales pudieran atravesar 
rápidamente las fronteras, y actuó frente a las 
desproporcionadas restricciones internas que es-
taban generando nuevas situaciones de escasez .

En todo momento, la UE ha proporcionado a sus 
ciudadanos la información más completa posible . 
La UE ha desarrollado una nueva herramienta en 
línea llamada «Re-open EU» que recopila infor-
mación sobre las restricciones aplicables a los 
viajes, el transporte y el turismo en todos los Es-
tados miembros . Ha sido utilizada por decenas 
de millones de personas en Europa y en el resto 
del mundo .

La UE ha liderado también la respuesta mundial 
a la crisis . A lo largo de la pandemia, la presi-
denta Von der Leyen ha mantenido contactos 
permanentes con los dirigentes del G-20 y otros 
socios internacionales . Junto con la Organiza-
ción Mundial de la Salud y muchos otros so-
cios, hemos creado un nuevo marco de colabo-
ración —el llamado «Acelerador del Acceso a las 
Herramientas contra la COVID-19»— para acele-
rar el desarrollo y el despliegue de vacunas, 
tratamientos y pruebas de detección .

Gracias a la Respuesta mundial a la crisis del 
coronavirus, liderada por la Comisión, se han 
obtenido compromisos por un valor total de 
15 900 millones EUR .

LUCHAR CONTRA UNA CRISIS 
SANITARIA DE PROPORCIONES 
MUNDIALES
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El 4 de mayo, la Comisión Europea puso en marcha una 
campaña mundial de donantes que al final de ese mes 
había permitido recaudar 9 800 millones EUR con los 
que ofrecer acceso universal a vacunas, tratamientos 
y pruebas de detección del coronavirus a precios ase-
quibles y apoyar a los sistemas sanitarios de todo el 
mundo .

Posteriormente, el 27 de junio, a iniciativa de la pre-
sidenta Von der Leyen junto con la plataforma Global 
Citizen, marcando un hito en la solidaridad mundial, la 
cumbre de donantes y el concierto «Objetivo global: 
unidos por nuestro futuro» reunió a artistas, científi-
cos y líderes mundiales para asegurar el acceso univer-
sal a los medicamentos contra el coronavirus .

Esta iniciativa contribuyó a movilizar 6 150 millones EUR 
adicionales para proporcionar acceso universal a va-
cunas, tratamientos y pruebas de detección del 
coronavirus a precios asequibles, reforzar los siste-
mas sanitarios y apoyar la recuperación económica de 
los países vulnerables .

La Comisión Europea ha mantenido hasta la fecha con-
versaciones con seis grupos farmacéuticos para garan-
tizar dosis de una futura vacuna para los europeos .

En nuestra acción exterior contra la crisis del coronavi-
rus, siempre hemos actuado en calidad de «Equipo Eu-
ropa» . Esto significa que la Comisión Europea, las ins-
tituciones financieras de la UE y los Estados miembros 
de la UE han aunado fuerzas para lograr un conjunto de 
objetivos comunes, conforme a lo esbozado en la Comu-
nicación sobre la respuesta de la UE a escala mundial 
a la COVID-19 presentada a principios de abril . Un equi-
po para una UE más fuerte en los asuntos mundiales .

REPARAR LA ECONOMÍA 
Y PREPARARSE PARA EL FUTURO

Lo que empezó como una crisis de la salud pública se 
ha transformado en una enorme sacudida para la eco-
nomía . A fin de evitar despidos masivos, la Comisión 
creó un instrumento europeo dotado con 100 000 mi-
llones EUR en apoyo de los regímenes de reducción del 
tiempo de trabajo, llamado Instrumento Europeo de 
Apoyo Temporal para Atenuar los Riesgos de Des-
empleo en una Emergencia (SURE) .

Para amortiguar todavía más el golpe, la Comisión apli-
có —cumpliendo lo prometido en sus orientaciones po-
líticas— la plena flexibilidad contemplada en las nor-
mas en materia de ayudas estatales de la UE, activando 
por primera vez la cláusula general de salvaguardia del 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento . Las Iniciativas de 
Inversión en Respuesta al Coronavirus (IIRC), por un 
valor de hasta 54 000 millones EUR, se establecieron en 
un tiempo récord para proporcionar liquidez a las em-
presas y apoyo al sector de la asistencia sanitaria .

Las Iniciativas de Inversión en 
Respuesta al Coronavirus, por un 
valor de hasta 54 000 millones EUR, 
se establecieron en un tiempo 
récord para proporcionar liquidez 
a las empresas y al sector de la 
asistencia sanitaria.

Total: 4,2 billones EUR

575 000 
millones EUR

Medidas 
nacionales 

adoptadas con 
arreglo a la 
flexibilidad 

permitida por 
las normas 

presupuestarias 
de la UE (cláusula 

general de 
salvaguardia)

100 000 
millones EUR

SURE - 
Financiación 
de la UE para 
regímenes de 
reducción del 

tiempo de trabajo

70 000 
millones EUR

Apoyo directo de 
la UE, incluida 

la IIRC

240 000 
millones EUR

Ayuda aportada 
a los Estados 
miembros por 
el Mecanismo 
Europeo de 

Estabilidad en el 
marco de la crisis 
provocada por la 

pandemia

200 000 
millones EUR

BEI — Financia-
ción del Grupo 

del Banco Euro-
peo de Inversio-
nes destinada 
a empresas

3,045 
billones EUR

Medidas nacionales 
de liquidez, inclui-
dos los regímenes 

aprobados en virtud 
de las normas tem-

porales y flexibles de 
la UE en materia de 
ayudas estatales
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La Unión Europea y sus Estados miembros actuaron 
con resolución en apoyo de los trabajadores 
y las empresas . La Comisión activó la cláusula 
general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad 
y Crecimiento para ofrecer a los Estados miembros 
una máxima flexibilidad que les permitirá prestar 
apoyo a todos: tanto a los sistemas sanitarios y a su 
personal como a una población gravemente afectada 
por la crisis . El arsenal total movilizado hasta la fecha 
ha alcanzado 4,2 billones EUR, cifra que representa 
más del 30 % del producto interior bruto de la UE .

La magnitud de la crisis ha sido tal que, a pesar de 
la rápida y decisiva respuesta de los poderes públicos, 
la economía de la UE experimentará este año una 
recesión . Las medidas necesarias para contener la 
propagación del virus han ralentizado la vida social 
y económica, llegando en algunos casos a detenerla . Se 
prevé que en 2020 la economía de la UE se contraerá 
en un 8,3 % . Cada Estado miembro se ha visto afectado 
de una forma diferente, lo que conlleva el riesgo de que 
se creen divergencias entre nuestras economías . Dicho 
esto, todos acusaremos el impacto de esta crisis .

Se prevé que el desempleo en la UE aumente hasta el 
9 % en 2020, afectando de manera desproporcionada 
a las mujeres, los jóvenes, los trabajadores poco 
cualificados y las personas que ocupen un empleo 
temporal . Es probable que se acentúen la pobreza, la 
exclusión social y las desigualdades, lo que subraya la 
importancia de una recuperación justa e inclusiva 
para todos . Se espera que la economía repunte 
y alcance cifras de crecimiento positivas en 2021, 
pero las perspectivas son inciertas y la evolución 
de la situación de la salud pública resultará crucial . 
La UE quiere avanzar en terreno seguro: el plan de 
recuperación propuesto por la Comisión carece de 
precedentes en lo que respecta tanto a su concepción 
como a su ambición .

La UE quiere avanzar en terreno 
seguro: el plan de recuperación 
propuesto por la Comisión carece 
de precedentes en lo que respecta 
tanto a su concepción como a su 
ambición.

El Plan de Recuperación para Europa de la 
Comisión reparará los daños y garantizará el futuro de 

la próxima generación . En el Consejo Europeo del mes 
de julio, los dirigentes de la UE llegaron a un acuerdo, 
partiendo de una propuesta de la Comisión, sobre un 
paquete de recuperación de gran envergadura . Se 
compone del presupuesto a largo plazo de la UE, 
por un valor de 1,074 billones EUR —aprobado por el 
Consejo Europeo y sujeto al acuerdo del Parlamento 
Europeo—, al que viene a añadirse un instrumento 
de recuperación adicional de 750 000 millones EUR 
denominado NextGenerationEU . Ayudará a los 
Estados miembros a dar un impulso inicial a la 
recuperación, facilitará las inversiones públicas 
y privadas, con especial énfasis en la doble transición, 
y contribuirá a extraer las enseñanzas de la crisis .

La Comisión tomará en los mercados financieros 
préstamos por valor de 750 000 millones EUR, 
fondos que canalizará hacia los Estados miembros 
a través del presupuesto de la UE en forma de 
subvenciones y préstamos . De acuerdo con un modelo 
de simulación, se estima que la inversión movilizada 
aumentará los niveles del producto interior 
bruto real de la UE en aproximadamente un 1,75 % 
in 2021 y 2022, cifra que en 2024 aumentará a un 
2,25 % . Esta oleada de inversiones creará hasta 
2 millones de puestos de trabajo de aquí a 2022 . 
Dotado con 672 500 millones EUR, el Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia apoyará inversiones 
y reformas esenciales en los Estados miembros 
mediante subvenciones y préstamos .

Al reinventar sus mecanismos de funcionamiento, 
la Unión Europea está redescubriendo su auténtica 
vocación . Hemos equipado con un arsenal sin 
precedentes al presupuesto de la UE . Hemos 
acordado utilizar la más que sólida calificación 
crediticia de la Comisión Europea para recaudar 
recursos que serán empleados por todos los Estados 
miembros, incluidos los más necesitados y cuya 
capacidad de gasto es limitada . Al proceder de 
este modo, la Unión Europea está 
reavivando el sentir original 
de sus fundadores . 
La prosperidad de 
cada país europeo 
depende de la 
p r o s p e r i d a d 
de todos los 
demás países 
e u r o p e o s  . 
N u e s t r a 
unidad es 
n u e s t r a 
fuerza .
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El presupuesto para 2021-2027 reforzado 
impulsará las transiciones ecológica y digital, 
construyendo una economía más justa y resiliente . 
Más de la mitad del presupuesto total se invertirá en 
la modernización de la economía europea y en su 
adecuación al objetivo de neutralidad climática para 
2050 y a la era digital .

La prosperidad de cada 
país europeo depende de la 
prosperidad de todos los demás 
países europeos. Nuestra unidad 
es nuestra fuerza.

Además, la Comisión ha reajustado su programa de 
trabajo para 2020 en respuesta a la crisis . Además 
de centrarse en iniciativas que ofrecen una respuesta 
inmediata y contundente a la crisis, la Comisión está 
cumpliendo sus prioridades estratégicas .

PRESUPUESTO GLOBAL PARA EL PERÍODO 2021-2027

TOTAL: 1,8243 billones EUR

1,0743 billones EUR

Marco financiero 
plurianual

El presupuesto de la UE 
para 7 años

750 000 millones EUR

NextGenerationEU

Paquete de recuperación frente a la COVID-19 
concentrado en los primeros años

750 000 millones EUR

 390 000 millones EUR en subvenciones
 360 000 millones EUR en préstamos

Capital obtenido en los mercados financieros
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3. Una Europa mejor después de la pandemia

La Comisión ha colaborado 
estrechamente con instituciones 
multilaterales, gobiernos 
nacionales y organizaciones no 
gubernamentales en la lucha 
contra la pandemia.

Siempre que ha sido posible, hemos buscado 
soluciones cooperativas, y no hemos dudado en 
mostrarnos firmes cuando ha sido necesario . Hemos 
trabajado para apoyar nuestra relación con China en 
unas bases más sólidas, con una mayor reciprocidad 
y en condiciones de competencia equitativa en lo que 
respecta al comercio, la inversión y otros aspectos . 
La Cumbre UE-China supuso una oportunidad para 
profundizar nuestra cooperación —desde la crisis 
del coronavirus hasta la acción por el clima— y para 
debatir sobre nuestras diferencias, en particular en 
cuanto a los derechos humanos y a la situación en 
Hong Kong .

Hemos respaldado el llamamiento del secretario 
general de las Naciones Unidas a favor de un alto 
el fuego mundial y seguimos asumiendo un 
papel líder a la hora de movilizar a la comunidad 
internacional en situaciones alarmantes, para lo que 
hemos coorganizado importantes conferencias sobre 
Venezuela, Sudán o Siria .

La Comisión Von der Leyen ha trabajado 
incesantemente para llegar a un acuerdo sobre 
una nueva asociación con el Reino Unido . Hemos 
mantenido las negociaciones con espíritu constructivo 
a fin de conseguir un resultado beneficioso para 
ambas partes y de proteger los intereses europeos . 
Al mismo tiempo, la plena ejecución del Acuerdo de 
Retirada en los plazos fijados sigue siendo nuestra 
prioridad .

Los desafíos de nuestra generación—las transiciones 
ecológica y digital— han adquirido un carácter todavía 
más urgente que antes de la crisis . La transición 
ecológica debe hacerse sin más dilación . La oleada de 
inversiones que nos disponemos a liberar se regirá por 
el Pacto Verde Europeo . En igual medida, la crisis del 
coronavirus y los subsiguientes confinamientos han 
puesto de manifiesto que el acceso a las soluciones 
digitales es esencial, tanto para los particulares 
como para las empresas, y que su ausencia puede 
convertirse en fuente de nuevas desigualdades .

El trabajo de la Comisión sobre sus prioridades 
estratégicas nunca se ha interrumpido, a pesar de 
la pandemia . El 20 de mayo, presentó una nueva 
estrategia global sobre biodiversidad para volver 
a acercar la naturaleza a nuestras vidas, así como 
una estrategia «De la granja a la mesa» por un 
sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con 
el medio ambiente . Ambas estrategias se refuerzan 
mutuamente y crean vínculos entre la naturaleza, 
los agricultores, las empresas y los consumidores 
para que juntos construyan un futuro sostenible en 
términos de competitividad .

El 8 de julio, la Comisión adoptó las estrategias de 
la UE para la integración del sistema energético 
y para el hidrógeno . Esta última aborda la manera 
de materializar el potencial de la descarbonización 
de la industria, el transporte, la generación de 
electricidad y la construcción en toda Europa a través 
de inversiones, medidas de regulación, creación de 
mercados y actividades de investigación e innovación . 
Prosigue la actividad dirigida a lograr la neutralidad 
climática de aquí a 2050 .

La visión de la Comisión Von der Leyen era adquirir 
una dimensión geopolítica . El coronavirus ha puesto 
de manifiesto, de forma más clara que nunca, la 
necesidad de que así sea: la UE solo se recuperará con 
éxito si nuestros socios de todo el mundo también se 
recuperan . La Comisión ha colaborado estrechamente 
con instituciones multilaterales, gobiernos nacionales 
y organizaciones no gubernamentales en la lucha 
contra la pandemia . Hemos liderado la cooperación 
mundial para asegurar recursos que desemboquen 
en una cura y una vacuna. Nos ha guiado la convicción 
de que una buena asistencia sanitaria debe ser un 
derecho universal, no un privilegio para quienes 
puedan permitírselo .
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La UE sigue asumiendo en el mundo su papel de 
socio principal fiable en materia de desarrollo 
y ayuda humanitaria . Nuestro enfoque «Equipo 
Europa», que combina los recursos y la experiencia 
de la Comisión Europea, los Estados miembros y las 
instituciones financieras de la UE, ha permitido ya 
liberar más de 36 000 millones EUR para responder 
a la situación de emergencia y atender las necesidades 
humanitarias consiguientes, reforzar los sistemas 
de salud, abastecimiento de agua, saneamiento 
y nutrición y mitigar las repercusiones económicas 
y sociales de la pandemia de coronavirus a escala 
mundial .

En su proceso de toma de decisiones, la Comisión 
Europea ha tenido siempre sumamente presentes 
a los ciudadanos de la UE, por cuyos intereses ha 
velado de múltiples maneras, especialmente en los 
ámbitos que se detallan seguidamente .

El 24 de junio, adoptó la primera Estrategia de 
la UE sobre los derechos de las víctimas, cuyo 
objetivo general es garantizar que todas las víctimas 
de la delincuencia puedan ejercer plenamente sus 
derechos con independencia del lugar de la comisión 
del delito en la UE . La estrategia se centra, en primer 
lugar, en empoderar a las víctimas para que denuncien, 
reclamen la oportuna indemnización y, finalmente, 
se recuperen de las consecuencias del delito, y, en 
segundo lugar, en establecer una colaboración entre 
todos los agentes interesados por los derechos de las 
víctimas .

El 1 de julio, la Comisión Europea puso en marcha el 
programa Apoyo al empleo juvenil, puente hacia 
el empleo para la próxima generación centrado en la 
formación y la educación profesionales, la formación 
de aprendices, el apoyo al empleo juvenil y la 
financiación .

La seguridad es la mayor prioridad y preocupación 
para los ciudadanos de la UE . Desde la lucha contra 
el terrorismo y la delincuencia organizada hasta la 
ciberseguridad, desde la prevención de las amenazas 
híbridas hasta el aumento de la resiliencia de nuestras 
infraestructuras críticas, la Estrategia de la UE 
para una Unión de la Seguridad expuesta el 24 
de julio contribuirá a reforzar la seguridad en nuestro 
entorno físico y digital durante los próximos 5 años . 
La Comisión ha presentado también un nuevo Plan 
de acción para prevenir el blanqueo de capitales 
y la financiación del terrorismo .

La Comisión ha introducido la primera estrategia 
de la UE para proteger a los menores de los 
abusos sexuales —delito que, según ha quedado 
demostrado, se ha visto agravado durante la crisis 
del coronavirus debido al aislamiento físico y al 
aumento de la actividad en línea—, así como nuevas 
estrategias para luchar contra las drogas y las armas 
de fuego ilegales, dos motores de la delincuencia 
organizada .

La Comisión ha intensificado la lucha contra 
la información errónea, la desinformación 

Un entorno de 
seguridad que 

resista el paso del 
tiempo

Lucha contra 
amenazas en 

constante evolución

Protección de los 
europeos frente 

al terrorismo 
y la delincuencia 

organizada

Un sólido 
ecosistema  

de seguridad

Protección y resiliencia 
de las infraestructuras 

críticas
Ciberdelincuencia Terrorismo  

y radicalización
Cooperación e intercambio 

de información

Ciberseguridad Modernización de los cuer-
pos y fuerzas de seguridad Delincuencia organizada Fronteras exteriores sólidas

Protección de los espacios 
públicos

Lucha contra el contenido 
ilícito en línea

Desarrollo de la 
investigación y la innovación

Capacitación 
y sensibilización

 
ESTRATEGIA DE LA 

UE PARA UNA UNIÓN DE LA SEGURIDAD
Proteger a todos en Europa
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y las injerencias extranjeras, en colaboración 
con las plataformas en línea, la sociedad civil, las 
universidades y los investigadores . Junto con el 
Servicio Europeo de Acción Exterior, ha descrito 
todas esas medidas y los próximos pasos en una 
comunicación conjunta . Con ello no solo se reforzará 
la confianza de los ciudadanos en la Unión, sino que, 
además, se protegerá a las personas que viven en la UE 
frente a los posibles daños económicos y personales 
producidos por estafas y falsos tratamientos contra 
el coronavirus .

La labor de la Comisión Europea en los próximos doce 
meses será crucial para los años y décadas por venir . 
La pandemia de coronavirus ha mostrado, una vez 
más, que la fuerza de Europa radica en su unidad, 
y que los enormes desafíos a los que nos enfrentamos 
superan los que cualquier país puede asumir por sí 
solo .

Las inversiones efectuadas con arreglo a nuestras 
prioridades estratégicas permitirán reactivar 
nuestra recuperación y construir una Unión 

más fuerte para la próxima generación . La Comisión 
perseverará en las prioridades fijadas durante los 
primeros cien días, en particular para las transiciones 
ecológica y digital . El instrumento NextGenerationEU 
y el nuevo presupuesto a largo plazo de la UE nos 
equiparán con los medios necesarios para colmar las 
expectativas de los ciudadanos . Los próximos meses 
y años constituirán un momento decisivo en la historia 
europea y para las futuras generaciones .

Los próximos meses y años 
constituirán un momento decisivo 
en la historia europea y para las 
futuras generaciones.

Al inicio de su mandato, la Comisión contemplaba un 
futuro verde, próspero y sano . Ha llegado el momento 
de que Europa se movilice, materialice ese futuro 
y satisfaga las expectativas de sus ciudadanos .
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DICIEMBRE

ENERO

2019

2020

Prioridades políticas
Respuesta a la crisis del coronavirus
Negociaciones con el Reino Unido

11 .12
Publicación del Pacto Verde 
Europeo, que establece una hoja 
de ruta para hacer de Europa el 
primer continente climáticamente 
neutro de aquí a 2050

14 .1
Plan de inversiones del Pacto 
Verde Europeo, destinado 
a movilizar financiación de la UE 
y a estimular la inversión pública 
y privada necesaria para la transición 
a una economía climáticamente 
neutra, ecológica e inclusiva

Mecanismo para una Transición 
Justa, un elemento fundamental 
para que la transición a una 
economía climáticamente neutra 
sea justa y no deje a nadie atrás

Primera fase de la consulta con los 
interlocutores sociales —empresas 
y sindicatos— sobre el salario mínimo 
justo para los trabajadores en la UE

29 .1
Seguridad de las redes 5G: la Comisión 
respalda el conjunto de instrumentos de la 
UE acordado por los Estados miembros

8 .1
Reunión entre la presidenta 
Ursula von der Leyen y el 

primer ministro británico 
Boris Johnson

19 .1
Conferencia Internacional 

de Berlín sobre Libia

31 .1
El Reino Unido abandona 

la Unión Europea

21 .1
Reunión entre la presidenta Ursula 

von der Leyen y el presidente de los 
Estados Unidos Donald Trump

Leyenda
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FEBRERO

3 .2
Presentación de la propuesta de la Comisión 
de Recomendación del Consejo sobre las 
directrices para la negociación de una 
nueva asociación con el Reino Unido

5 .2
Nueva metodología para hacer que las 
negociaciones de adhesión a la UE 
sean más creíbles, previsibles y dinámicas, 
como primer elemento de la estrategia 
de ampliación renovada de la Comisión

5 .3
Una nueva Estrategia para la 
Igualdad de Género de cara al 
período 2020-2025 determina 
las acciones fundamentales 
para garantizar la igualdad entre 
mujeres y hombres en Europa

19 .2
Publicación de la agenda para 
configurar el futuro digital 
de Europa, la Estrategia de 
Datos y el Libro Blanco sobre la 
Inteligencia Artificial, que abren 
nuevas oportunidades para 
las empresas, centrándose al 
mismo tiempo en las tecnologías 
fiables para los ciudadanos

4 .2
Consultas públicas destinadas 

a dar forma al Plan Europeo de 
Lucha contra el Cáncer

25 .2
La Comisión Europea recibe 
el mandato de entablar las 

negociaciones con el Reino Unido

4 .3
Mediante la Ley Europea del 

Clima, la Comisión propone un 
objetivo jurídicamente vinculante de 

cero emisiones netas de gases de 
efecto invernadero de aquí a 2050

17 .2
La UE y los donantes 

internacionales se 
comprometen a aportar 

1 150 millones EUR para la labor 
de reconstrucción consiguiente 

al terremoto en Albania

MARZO

La UE empieza a facilitar la repatriación 
de ciudadanos a Europa como parte de su 

respuesta a la pandemia de COVID-19
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9 .3
Una nueva estrategia de la UE allana 
el camino para una asociación con 

África más fuerte y ambiciosa

11 .3
Un nuevo plan de acción para 
la economía circular permitirá 

avanzar hacia una Europa más 
limpia y más competitiva

16 .3
Un panel consultivo sobre 

el coronavirus reúne 
a epidemiólogos y virólogos de 

distintos Estados miembros

Se introduce una restricción 
temporal de los viajes no esenciales 

a la UE (hasta el 30 de junio)

20 .3
Se activa la cláusula general de salvaguardia 
del Pacto de Estabilidad y Crecimiento

30 .3
Primera reunión de la Comisión mixta 
UE-Reino Unido sobre la ejecución y la 

aplicación del Acuerdo de Retirada

26 .3
Los miembros del Consejo Europeo 
dan luz verde a las conversaciones 
de adhesión con Albania 
y Macedonia del Norte

10 .3
Se aprueba una nueva 
estrategia industrial para 
preparar las transformaciones 
ecológica y digital de la 
industria europea

13 .3
La Comisión reclama una respuesta 
económica coordinada y decidida 
a la crisis del coronavirus

La nueva Iniciativa de Inversión 
en Respuesta al Coronavirus (IIRC) 
permite ayudar a los Estados miembros 
a financiar sus respuestas individuales

19 .3
Un marco temporal permite a los Estados 
miembros hacer pleno uso de la flexibilidad 

contemplada en las normas sobre ayudas 
estatales para prestar apoyo a la economía 
en el contexto de la pandemia de COVID-19

18 .3
La Comisión propone nuevos 
objetivos estratégicos para 
la Asociación Oriental

23 .3
Se establecen «corredores verdes» 

para garantizar la disponibilidad de 
bienes y servicios esenciales
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2 .4
Puesta en marcha del nuevo Instrumento 
Europeo de Apoyo Temporal para Atenuar los 
Riesgos de Desempleo en una Emergencia 
(SURE), por valor de 100 000 millones EUR

20 .4
Respuesta global de la UE ante el 
coronavirus, con una contribución de la 
UE por valor de 15 600 millones EUR, 
a fin de ayudar a los países socios 
a luchar contra la pandemia

29 .4
Paquete de medidas de apoyo 
al sector del transporte

ABRIL

15 .4
Una hoja de ruta europea 

establece la vía hacia el 
levantamiento común de las 

medidas de confinamiento

24 .4
Segunda ronda de negociaciones sobre 

las relaciones futuras con el Reino Unido

30 .4
Medidas de apoyo al 

sector agrícola

7 .5
Plan de acción para una política global 
de la Unión en materia de prevención 

del blanqueo de capitales y de 
la financiación del terrorismo

4 .5
Donantes de todo el mundo 
se comprometen a aportar 

7 400 millones EUR para el acceso 
universal a las vacunas durante 

la conferencia de donantes de 
la Respuesta mundial a la 

crisis del coronavirus

MAYO

6 .5
Encuentro por videoconferencia 
de los dirigentes de la UE y de 
los Balcanes Occidentales

8 .5
Se establece un puente aéreo 
humanitario de la UE para 
el transporte de trabajadores 
humanitarios y suministros de 
emergencia a algunas de las 
zonas más críticas del mundo
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13 .5
La Comisión presenta orientaciones sobre cómo 

reanudar con seguridad los viajes y reactivar el 
turismo en Europa en 2020 y años posteriores

15 .6
Reunión de alto nivel entre la presidenta 
Von der Leyen,el presidente Michel y el 

presidente Sassoli, y el primer ministro 
del Reino Unido Boris Johnson

27 .5
La Comisión presenta un nuevo instrumento 
de recuperación, NextGenerationEU, que se 
integra en un presupuesto de la UE a largo 
plazo robusto, moderno y reformado

26 .5
Encuentro por videoconferencia de 
los dirigentes de la UE y Japón

JUNIO

5 .6
Cuarta ronda de negociaciones 
con el Reino Unido

18 .6
Videoconferencia de los dirigentes 
de la Asociación Oriental

15 .5
Tercera ronda de negociaciones 
con el Reino Unido

17 .6
Estrategia de la UE 
para las vacunas

Libro Blanco sobre el 
establecimiento de condiciones 
equitativas en lo que respecta 
a las subvenciones extranjeras

20 .5
La Estrategia de la UE sobre 

Biodiversidad para 2030 aborda 
los cinco factores principales 

de la pérdida de biodiversidad 
y garantiza la plena aplicación 

de la legislación de la UE

Estrategia «De la Granja 
a la Mesa» para facilitar la 

transición a un sistema alimentario 
sostenible de la UE que preserve la 

seguridad alimentaria y garantice 
el acceso a dietas saludables

Se establece la plataforma 
web «Re-open EU», que 

contiene información esencial 
para permitir la reanudación 
segura de la libre circulación 
y el turismo en toda Europa
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JULIO

22 .6
Celebración de la 22 .ª Cumbre 
UE-China por videoconferencia

27 .6
La conferencia de donantes 

«Objetivo global: unidos por 
nuestro futuro», organizada 

por la Comisión Europea y Global 
Citizen, moviliza 6 150 millones EUR 

de financiación adicional para 
ayudar a desarrollar y garantizar 
un acceso equitativo a vacunas, 

pruebas de detección y tratamientos 
para el coronavirus

2 .7
Ronda restringida de 

negociaciones con el Reino Unido

24 .6
Puesta en marcha de la estrategia 
de la UE sobre los derechos 
de las víctimas (2020-2025)

30 .6
Los dirigentes de la UE 
y de la República de Corea 
debaten cómo fomentar la 
cooperación mundial durante 
la fase de recuperación

1 .7
El paquete de apoyo al empleo 
juvenil se basa en cuatro 
componentes: refuerzo de la Garantía 
Juvenil, política de formación, 
programas de formación de 
aprendices y medidas adicionales

La Agenda de Capacidades 
para Europa en favor de la 
competitividad sostenible, la justicia 
social y la resiliencia establece 
objetivos para el perfeccionamiento 
y el reciclaje profesional 
durante los próximos 5 años

El 
Mecanismo 
Europeo de 

Protección Civil facilita 
la repatriación de 

aproximadamente 78 000 
ciudadanos de la UE 
y 10 000 ciudadanos 
de terceros países 

a Europa
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8 .7
Impulsar una economía climáticamente 
neutra: se publica una estrategia 
de la UE para la integración 
del sistema energético

Se publica una estrategia del 
hidrógeno para una Europa 
climáticamente neutra

Se celebra la primera reunión 
interinstitucional sobre 
NextGenerationEU y el marco 
financiero plurianual 2021-2027

21 .7
Los dirigentes de la UE llegan a un 
acuerdo sobre el plan de recuperación 
y el marco financiero plurianual 
para el período 2021-2027

21 .8
Séptima ronda de negociaciones 
con el Reino Unido

10 .9
Octava ronda de negociaciones 

con el Reino Unido

9 .7
La Comisión adopta una comunicación 
destinada a ayudar a las autoridades 

nacionales, las empresas y los 
ciudadanos a prepararse para afrontar 

los cambios inevitables que se 
producirán una vez finalice el período 

transitorio con el Reino Unido

27 .8
La Comisión firma su primer contrato 

con una empresa farmacéutica, 
AstraZeneca, que permitirá adquirir 

una vacuna contra la COVID-19 para 
todos los Estados miembros de la UE

4 .8
Horas después de la explosión mortal 

en Beirut, se activa el Mecanismo 
de Protección Civil de la UE . Veinte 

Estados miembros de la UE y países 
participantes responden mediante la 
prestación de ayuda de emergencia 

en especie, incluidos cerca de 300 
especialistas en búsqueda y rescate

15 .7
Celebración de la Cumbre  

UE-India por videoconferencia

23 .7
Sexta ronda de negociaciones 

con el Reino Unido

AGOSTO

SEPTIEMBRE

31 .8
La Comisión confirma su interés en 
participar en el Mecanismo de Acceso 
Mundial a las Vacunas contra 
la COVID-19 (COVAX), con vistas 
a un acceso equitativo a vacunas 
asequibles contra la COVID-19, 
y, dentro del esfuerzo del Equipo 
Europa, anuncia una contribución 
de 400 millones EUR en garantías 
para apoyar el Mecanismo COVAX
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64 propuestas 
aprobadas

828 decisiones
y otros actos legislativos o no legislativos adoptados mediante 
procedimientos orales, escritos y de habilitación, incluidas 
373 decisiones de ayudas estataes

RESPUESTA AL CORONAVIRUS

210 propuestas 
pendientes
(está anunciada la 
retirada de 19 de ellas)

36 propuestas
pendientes
relacionadas con la 
respuesta al coronavirus

PROPUESTAS LEGISLATIVAS DESDE EL 1 DE DICIEMBRE DE 2019
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