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Enero 01.01.12 - Dinamarca 
toma el relevo de Polonia 
en la presidencia semes-
tral rotativa del Consejo 
de la UE.
17.01.12 - El socialde-
mócrata alemán Martin 
Schulz es elegido presi-
dente del PE al conseguir 
387 de los 670 votos de 
la eurocámara.

17.01.12 - Se inicia 
el proceso de arbitraje 
entre Eslovenia y Cro-
acia sobre su disputa 
fronteriza.
19.01.12 - La CE 
comienza el diálogo 
con Kosovo en materia 
de liberalización de 
visados. 
23.01.12 - La UE 
acuerda imponer 
nuevas sanciones a 
Irán por su programa 
nuclear. 

22.01.12 - Croacia 
vota en referéndum a 
favor de la adhesión 
a la UE, con un 66% 
de los cerca de 4,5 
millones de votantes. 
Se prevé que el país 
se incorpore a la UE 
el 1 de julio del 2013 
como miembro núme-
ro 28 de la Unión.

Febrero 02.02.12 - Los 
países de la 
zona euro firman 
en Bruselas el 
Tratado por el 
que se establece 
el Mecanismo 
Europeo de Esta-
bilidad (MEDE).

20.02.12 - Los 
ministros de 
Finanzas de la 
eurozona aprueban 
el segundo rescate 
de la UE y el FMI a 
Grecia, valorado en 
130.000 millones 
de euros y desti-
nado a evitar la 
quiebra del país.

Marzo 02.03.12 - Herman Van 
Rompuy es reelegido por 
unanimidad presidente del 
Consejo Europeo.

02.03.12 - Los 
jefes de Estado 
y de Gobierno 
de la UE firman 
en el Consejo 
Europeo de Bru-
selas el Tratado 
de Estabilidad, 
Coordinación 
y Gobernanza 
(TECG), acordado 
el pasado 30 
de enero. Este 
“pacto fiscal” 
prevé una unión 
fiscal más 
estrecha, con 
estrictas normas 
sobre el déficit 
presupuestario. 
Reino Unido y la 
República Checa 
no firman el 
nuevo acuerdo. 
30.03.12 - Los 
ministros de 
Finanzas de 
la zona euro 
acuerdan en 
Copenhague 
reforzar hasta 
unos 800.000 
millones de euros 
sus mecanismos 
de rescate: el 
Fondo Europeo 
de Estabilidad 
Financiera (FEEF) 
y el Mecanismo 
Europeo de Esta-
bilidad (MEDE).

02.03.12 - Serbia 
es aceptada como 
país candidato para 
adherirse a la UE.
15.03.12 - La 
Comisión Europea 
pone en marcha un 
diálogo de alto nivel 
para la adhesión en 
Macedonia. El diálogo 
pretende enrique-
cer la cooperación 
entre la Comisión y el 
gobierno de Skopje en 
materia de reformas.
30.03.12 - Islandia 
y la UE abren cuatro 
nuevos capítulos del 
total de 35 en el 
proceso de negocia-
ción para la adhesión. 
Los cuatro capítulos 
abiertos son: política 
de la competencia; 
energía; protección 
del consumidor y de 
la salud; y política 
extranjera y de 
seguridad y defensa. 
Los dos últimos se 
cierran el mismo día. 
Hasta el momento se 
han abierto 15 de los 
35 capítulos en nego-
ciación, de los cuales 
8 se han cerrado.

14.03.12 - La 
zona euro formaliza 
el segundo rescate 
a Grecia y autoriza 
el desembolso de 
un primer paquete 
de 39.400 millones 
de euros.
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Abril 27.04.12 -.Los 
ministros de Asun-
tos Exteriores de los 
estados miembros de 
la Unión Europea y de la 
Asociación de Naciones 
del Sudeste Asiático 
(ASEAN) aprueban, 
reunidos en Brunei, un 
plan de acción para el 
período 2013-2017 
con el objetivo de alcan-
zar un acuerdo de libre 
comercio entre ambas 
regiones.

Mayo 31.05.12 - Irlanda 
aprueba en refe-
réndum nacional el 
Tratado de Estabi-
lidad, Coordinación 
y Gobernanza en la 
Unión Económica y 
Monetaria (TECG) 
por 60,3% de los 
votos a favor y un 
39,7% en contra.

Junio 28.06.12 - Los líderes 
de los países miembros 
de la UE, en reunión ordi-
naria del Consejo Europeo 
y en una cumbre paralela 
de los países de la zona 
euro, acuerdan medidas 
para restaurar la con-
fianza en la economía, 
invertir más en crecimien-
to y establecer una unión 
económica y monetaria 
más fuerte. Además de 
respaldar la supervisión 
común de sus bancos con 
la participación del BCE, 
los países de la eurozona 
apoyan que el fondo de 
rescate de la zona euro 
se asigne directamente 
para refinanciar bancos 
con problemas. 

22.06.12 - Islandia 
y la UE abren tres 
nuevos capítulos en 
la negociación para la 
adhesión: política de 
transporte; política 
social y empleo; y 
control financiero. 
27.06.12 - Bosnia-
Herzegovina y la UE 
mantienen su primer 
encuentro de diálogo 
de alto nivel para 
facilitar los procedi-
mientos de la presen-
tación de solicitud de 
adhesión a la Unión. 
29.06.12 - Los 
jefes de Estado y de 
Gobierno de la UE 
confirman, duran-
te una cumbre en 
Bruselas, el inicio de 
negociaciones forma-
les para la adhesión 
de Montenegro.
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Julio 01.07.12 - Chipre toma 
el relevo de Dinamarca 
y asume la presidencia 
semestral rotatoria del 
Consejo de la UE. 
04.07.12 - El PE rechaza 
con 478 votos en contra, 
39 a favor y 165 absten-
ciones el Acuerdo Comer-
cial Contra la Falsificación 
(ACTA), que pretende 
el establecimiento de 
normas internacionales 
sobre la aplicación de los 
derechos de propiedad 
intelectual.

05.07.12 - El 
BCE baja los ti-
pos de interés al 
mínimo histórico 
del 0,75%.

Agosto 01.08.12 - El gobierno 
de Kosovo anuncia un 
acuerdo para extender 
hasta el 15 de junio de 
2014 la misión civil de 
la Unión Europea por el 
Estado de Derecho en 
Kosovo (EULEX).

Septiembre 06.09.12 - El 
presidente del 
BCE, Mario 
Draghi, presenta 
los detalles del 
proyecto para 
la compra de 
bonos soberanos 
a corto plazo de 
cualquiera de los 
17 países de la 
eurozona cuyas 
dificultades en la 
deuda soberana 
les obliguen a 
solicitar ayuda 
de los fondos 
de rescate de 
la UE y al FMI. 
27.09.12 - El 
Mecanismo 
Europeo de Es-
tabilidad (MEDE) 
entra en vigor al 
concluir el proce-
so de ratificación 
del acuerdo 
alcanzado por 
los 17 estados 
miembros de la 
eurozona. Con 
una fuente base 
de capital de 
700.000 millo-
nes de euros, el 
MEDE tiene la 
finalidad de pro-
porcionar apoyo 
a la estabilidad 
de sus estados 
miembros que 
experimenten o 
corran el riesgo 
graves de finan-
ciación.

20.09.12 - La UE 
y China celebran en 
Bruselas su V Cumbre 
bilateral con la firma 
de un memorando de 
entendimiento para 
reforzar la cooperación 
entre el departamento 
de Competencia de la 
Comisión Europea y las 
autoridades chinas en-
cargadas de combatir 
los monopolios.
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Octubre 18.10.12 - Los 
líderes de los 27 
países miembros 
de la UE acuer-
dan, reunidos en 
Consejo Europeo 
en Bruselas, es-
tablecer medidas 
de estímulo de la 
economía y es-
trechar la unión 
económica y mo-
netaria. Destaca 
la implementa-
ción de 120.000 
de euros para 
ayudar a los 
países a salir de 
la crisis.

19.10.12 - Comienza 
el diálogo de alto nivel 
entre Kosovo y Serbia 
bajo los auspicios de la 
alta representante de 
la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de 
Seguridad, Catherine 
Ashton.

10.10.12 - La CE 
recomienda conceder 
a Albania la condición 
de candidato para la 
adhesión. 
24.10.12 - Islandia 
y la UE abren tres 
nuevos capítulos en el 
proceso de adhesión 
a la UE en materia de 
servicios financieros, 
estadística, y unión 
aduanera.

Noviembre 27.11.12 - Los 
ministros de Finan-
zas de la eurozona 
y el FMI acuerdan 
una fórmula para el 
rescate de Grecia 
con la intención de 
cubrir las necesi-
dades financieras 
actuales de Atenas 
y poder afrontar la 
sostenibilidad de su 
deuda.

Diciembre 13.12.12 - La cumbre 
de jefes de Estado y de  
Gobierno de la UE 
celebrada en Bruselas 
convalida el primer paso 
hacia la unión bancaria y 
condiciona la aprobación 
de estímulos europeos 
anticrisis a la firma de 
contratos con Bruselas 
para hacer reformas.

18.12.12 - Islandia 
y la UE abren seis 
nuevos capítulos 
en el proceso de 
adhesión a la UE 
en materia de: libre 
circulación de mer-
cancías; tributación; 
política económica y 
monetaria; política 
regional y coordina-
ción de instrumentos 
estructurales; medio 
ambiente; y relacio-
nes exteriores. El 
mismo día se cierran 
las negociaciones en 
el capítulo de política 
de competencia. En 
total se han abierto 
27 de los 35 capítu-
los en negociación, 
de los cuales se han 
cerrado nueve. Mon-
tenegro y la UE abren 
y cierran el mismo 
día el capítulo sobre 
ciencia e investigación 
en el proceso de 
adhesión.
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