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1. ACTOS JURÍDICOS
Ayudas concedidas por los estados
Decisión (UE) 2021/1 del Consejo de 17 de diciembre de 2020 relativa a la posición que debe
adoptarse en nombre de la Unión Europea en el Comité Mixto creado por el Acuerdo sobre la
retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la
Comunidad Europea de la Energía Atómica, en lo que respecta a las subvenciones agrícolas
DO L 2 de 6.1.2021
Ciudadanía de la Unión
Decisión de Ejecución (UE) 2021/27 de la Comisión de 7 de enero de 2021 sobre la solicitud de
registro de la iniciativa ciudadana europea titulada «Iniciativa de la sociedad civil para la
prohibición de las prácticas de vigilancia biométrica masiva» [notificada con el número C(2021)
32]
DO L 13 de 15.1.2021
Disposiciones institucionales
Decisión (UE) 2021/4 adoptada de común acuerdo por los representantes de los gobiernos de
los estados miembros de 9 de diciembre de 2020 sobre la ubicación de la sede del Centro
Europeo de Competencia Industrial, Tecnológica y de Investigación en Ciberseguridad
OJ L 4, 7.1.2021
Dumping
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/9 de la Comisión de 6 de enero de 2021 por el que se impone
un derecho antidumping provisional relativo a las importaciones de determinados productos
planos laminados en caliente de hierro, de acero sin alear o de los demás aceros aleados,
originarios de Turquía C/2021/52
DO L 3 de 7.1.2021
Fiscalidad
Decisión de Ejecución (UE) 2021/33 de la Comisión de 14 de enero de 2021 por la que se autoriza
a España a no tomar en consideración, hasta finales de 2024, determinadas clases de
operaciones en el cálculo de la base de los recursos propios procedentes del IVA en relación con
las prestaciones de servicios efectuadas por autores [notificada con el número C(2021) 80]
DO L 15 de 18.1.2021
Legislación veterinaria
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/16 de la Comisión de 8 de enero de 2021 por el que se
establecen las medidas necesarias y las disposiciones prácticas para la base de datos de la Unión
sobre medicamentos veterinarios (base de datos de la Unión sobre medicamentos) C/2021/8
DO L 7 de 11.1.2021

Libre circulación de capitales
Decisión de Ejecución (UE) 2021/85 de la Comisión de 27 de enero de 2021 sobre la equivalencia
del marco regulador de los Estados Unidos de América para las entidades de contrapartida
central autorizadas y supervisadas por la Securities and Exchange Commission de los Estados
Unidos con los requisitos del Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del
Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE) C/2021/379
DO L 29 de 28.1.2021
Reglamento (UE) 2021/23 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2020
relativo a un marco para la recuperación y la resolución de entidades de contrapartida central y
por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1095/2010, (UE) n.o 648/2012, (UE) n.o
600/2014, (UE) n.o 806/2014 y (UE) 2015/2365 y las Directivas 2002/47/CE, 2004/25/CE,
2007/36/CE, 2014/59/UE y (UE) 2017/1132 (Texto pertinente a efectos del EEE)
DO L 22 de 22.1.2021
Libre circulación de personas
Recomendación (UE) 2021/89 del Consejo de 28 de enero de 2021 por la que se modifica la
Recomendación (UE) 2020/912 sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE
y el posible levantamiento de dicha restricción
DO L 33 de 29.1.2021
Política exterior y de seguridad común
Decisión (PESC) 2021/38 del Consejo de 15 de enero de 2021 por la que se establece un enfoque
común sobre los elementos de los certificados de usuario final en el contexto de la exportación
de armas pequeñas y ligeras y su munición
DO L 14 de 18.1.2021
Decisión (PESC) 2021/54 del Consejo de 22 de enero de 2021 por la que se modifica la Decisión
2010/231/PESC sobre medidas restrictivas contra Somalia
DO L 23 de 25.1.2021
Decisión (PESC) 2021/55 del Consejo de 22 de enero de 2021 por la que se modifica la Decisión
2011/72/PESC relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas y
entidades habida cuenta de la situación en Túnez
DO L 23 de 25.1.2021
Decisión de Ejecución (PESC) 2021/30 del Consejo de 15 de enero de 2021 por la que se aplica la
Decisión 2013/255/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria
DO L 12I de 15.1.2021
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/53 de la Comisión de 22 de enero de 2021 por el que se
modifica el Reglamento (CE) n.o 1210/2003 del Consejo, relativo a determinadas restricciones
específicas aplicables a las relaciones económicas y financieras con Irak C/2021/458
DO L 23 de 25.1.2021

Política pesquera
Reglamento (UE) 2021/92 del Consejo de 28 de enero de 2021 por el que se establecen para
2021 las posibilidades de pesca para determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de
peces, aplicables en aguas de la Unión y, en el caso de los buques pesqueros de la Unión, en
determinadas aguas no pertenecientes a la Unión
DO L 31 de 29.1.2021
Reglamento (UE) 2021/90 del Consejo de 28 de enero de 2021 por el que se fijan, para 2021, las
posibilidades de pesca aplicables a determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces
en el mar Mediterráneo y el mar Negro
DO L 31 de 29.1.2021
Reglamento (UE) 2021/91 del Consejo de 28 de enero de 2021 por el que se fijan para los buques
pesqueros de la Unión las posibilidades de pesca en los años 2021 y 2022 de determinadas
poblaciones de peces de aguas profundas
DO L 31 de 29.1.2021
Política regional
Decisión (UE) 2021/75 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2020 por
la que se moviliza el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para prestar asistencia a Croacia
y Polonia en relación con catástrofes naturales y para pagar anticipos a Alemania, Croacia,
España, Grecia, Hungría, Irlanda y Portugal en relación con una emergencia de salud pública
DO L 27 de 27.1.2021
Salud pública
Decisión (UE) 2021/3 del Consejo de 23 de noviembre de 2020 sobre la posición que debe
adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en la continuación del sexagésimo tercer período
de sesiones de la Comisión de Estupefacientes sobre la inclusión del cannabis y de las sustancias
relacionadas con el cannabis en las listas de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes,
enmendada por el Protocolo de 1972, y el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971
DO L 4 de 7.1.2021
Recomendación del Consejo relativa a un marco común para el uso y la validación de las pruebas
rápidas de antígenos y el reconocimiento mutuo de los resultados de las pruebas diagnósticas
de la COVID-19 en la UE 2021/C 24/01
DO C 24 de 22.1.2021
Reglamento (UE) 2021/77 de la Comisión de 27 de enero de 2021 por el que se deniega la
autorización de determinadas declaraciones de propiedades saludables en los alimentos
distintas de las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de los
niños (Texto pertinente a efectos del EEE) C/2021/390
DO L 29 de 28.1.2021

2. DOCUMENTOS PREPARATORIOS
Agricultura
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/848, sobre
producción ecológica, en lo que respecta a la fecha de aplicación y a otras fechas que en él se
mencionan» [COM(2020) 483 final — 2020/0231 (COD)] EESC 2020/04202
DO C 10 de 11.1.2021
Ayudas concedidas por los estados
Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos 107 y 108
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea — Casos con respecto a los cuales la
Comisión no presenta objeciones. Texto pertinente a efectos del EEE
DO C 25 de 22.1.2021
Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos 107 y 108
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea — Casos con respecto a los cuales la
Comisión no presenta objeciones. Texto pertinente a efectos del EEE.
DO C 17 de 15.1.2021
Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos 107 y 108
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea — Casos con respecto a los cuales la
Comisión no presenta objeciones. Texto pertinente a efectos del EEE.
DO C 7 de 8.1.2021
Cultura
Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de enero de 2021, sobre la consecución de un legado
eficaz para el Año Europeo del Patrimonio Cultural (2019/2194(INI))
P9_TA-PROV(2021)0008
Derechos humanos y democracia
Informe anual 2019 Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de enero de 2021, sobre los
derechos humanos y la democracia en el mundo y la política de la Unión Europea al respecto –
Informe anual 2019 (2020/2208(INI))
P9_TA-PROV(2021)0014
Educación, formación profesional y juventud
Informe Especial n.o 2/2021 Ayuda humanitaria de la UE destinada a la educación: beneficia a
los niños necesitados, pero debería actuar a más largo plazo y llegar a más niñas 2021/C 24/14
DO C 24 de 22.1.2021

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las
Regiones «Agenda de Capacidades Europea para la competitividad sostenible, la equidad social
y la resiliencia» [COM(2020) 274 final] y sobre la propuesta de Recomendación del Consejo sobre
la educación y formación profesionales (EFP) para la competitividad sostenible, la equidad social
y la resiliencia [COM(2020) 275 final] EESC 2020/01303
DO C 10 de 11.1.2021
Empleo
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «El diálogo social como pilar importante
de la sostenibilidad económica y la resiliencia de las economías, teniendo en cuenta la influencia
del intenso debate público en los Estados miembros» (Dictamen exploratorio) EESC 2020/01913
DO C 10 de 11.1.2021
Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de enero de 2021, con recomendaciones destinadas
a la Comisión sobre el derecho a la desconexión (2019/2181(INL))
P9_TA-PROV(2021)0021
Fiscalidad
Informe Especial 3/2021 «Intercambio de información fiscal en la UE: bases sólidas con
deficiencias en la ejecución» 2021/C 31/05
DO C 31 de 28.1.2021
Propuesta de REGLAMENTO DEL CONSEJO por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º
389/2012, sobre cooperación administrativa en el ámbito de los impuestos especiales, por lo
que se refiere al contenido de los registros electrónicos
COM/2021/28 final
Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de enero de 2021, sobre la revisión de la lista de la
Unión Europea de paraísos fiscales (2020/2863(RSP))
P9_TA-PROV(2021)0022
Igualdad de género
Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de enero de 2021, sobre la estrategia de la Unión
para la igualdad de género (2019/2169(INI))
P9_TA-PROV(2021)0025
Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de enero de 2021, sobre la perspectiva de género en
la crisis de la COVID-19 y el período posterior a la crisis (2020/2121(INI))
P9_TA-PROV(2021)0024

Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de enero de 2021, sobre el cierre de la brecha digital
de género: participación de la mujer en la economía digital (2019/2168(INI))
P9_TA-PROV(2021)0026
Investigación y desarrollo tecnológico
Documento de orientación sobre el alcance de la aplicación y las obligaciones fundamentales del
Reglamento (UE) n.o 511/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las medidas de
cumplimiento de los usuarios del Protocolo de Nagoya sobre el acceso a los recursos genéticos
y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización en la Unión
2021/C 13/01 C/2020/8759
DO C 13 de 12.1.2021
Justicia y asuntos de interior
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las
Regiones — Estrategia de la UE sobre los derechos de las víctimas (2020-2025)» [COM(2020) 258
final] EESC 2020/03013
DO C 10 de 11.1.2021
Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que se modifica la
Decisión Marco 2002/465/JAI del Consejo en lo que respecta a su alineamiento con las normas
de la UE sobre protección de datos personales
COM/2021/20 final
Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que se modifica la
Directiva 2014/41/UE en lo que respecta a su alineamiento con las normas de la UE sobre
protección de datos personales
COM/2021/21 final
Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de enero de 2021, sobre el control de la aplicación
del Derecho de la Unión Europea 2017, 2018 y 2019 (2019/2132(INI))
P9_TA-PROV(2021)00011
Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de enero de 2021, sobre la aplicación de la orden de
detención europea y de los procedimientos de entrega entre Estados miembros
(2019/2207(INI))
P9_TA-PROV(2021)0006
Libertad de establecimiento
INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL BANCO CENTRAL
EUROPEO Y A LA JUNTA EUROPEA DE RIESGO SISTÉMICO sobre la evolución del mercado de la
UE de los servicios de auditoría legal a entidades de interés público de conformidad con el
artículo 27 del Reglamento (UE) n.º 537/2014
COM/2021/29 final

Libre circulación de personas
Propuesta de RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO por la que se modifica la Recomendación (UE)
2020/1475 del Consejo, de 13 de octubre de 2020, sobre un enfoque coordinado de la restricción
de la libre circulación en respuesta a la pandemia de COVID-19
COM/2021/38 final
Medio ambiente
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta modificada de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el marco para lograr
la neutralidad climática y se modifica el Reglamento (UE) 2018/1999 (Ley Europea del Clima)»
[COM(2020) 563 final — 2020/0036 (COD)] EESC 2020/04554
DO C 10 de 11.1.2021
INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO
Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES SEGUNDA PERSPECTIVA SOBRE EL PAQUETE
«AIRE LIMPIO»
COM/2021/3 final
Mercado único
Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de enero de 2021, sobre el refuerzo del mercado
único: el futuro de la libre circulación de servicios (2020/2020(INI))
P9_TA-PROV(2021)0007
Pesca
Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de enero de 2021, sobre un aumento de los recursos
pesqueros en el mar: medidas para promover la recuperación de las poblaciones de peces por
encima del rendimiento máximo sostenible (RMS), en particular zonas de recuperación de
poblaciones de peces y zonas marinas protegidas (2019/2162(INI))
P9_TA-PROV(2021)0017
Política comercial
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL,
THE EUROPEAN CENTRAL BANK, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE
COMMITTEE OF THE REGIONS The European economic and financial system: fostering openness,
strength and resilience
COM/2021/32 final
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 19 de enero de 2021. sobre la propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE)
n.º 654/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el ejercicio de los derechos de la
Unión para aplicar y hacer cumplir las normas comerciales internacionales (COM(2019)0623 –
C9-0197/2019 – 2019/0273(COD))
P9_TA-PROV(2021)0004

Política social
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Integración de mujeres, madres y
familias de origen inmigrante en los Estados miembros de la UE y niveles objetivo de lengua para
la integración» (Dictamen exploratorio) EESC 2020/02146
DO C 10 de 11.1.2021
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La gestión de la diversidad en los
Estados miembros de la UE» (Dictamen exploratorio) EESC 2020/01860
DO C 10 de 11.1.2021
LIBRO VERDE SOBRE EL ENVEJECIMIENTO Fomentar la solidaridad y la responsabilidad entre
generaciones
COM/2021/50 final
Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de enero de 2021, sobre el acceso a una vivienda
digna y asequible para todos (2019/2187(INI))
P9_TA-PROV(2021)0020
Relaciones exteriores
INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO relativo a la evaluación
conjunta del Acuerdo entre la Unión Europea y Australia sobre el tratamiento y la transferencia
de datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR) por los transportistas aéreos al Servicio
de Aduanas y de Protección de las Fronteras de Australia
COM/2021/17 final
INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO relativo a la revisión
conjunta sobre la aplicación del Acuerdo entre la Unión Europea y Australia sobre el tratamiento
y la transferencia de datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR) por los transportistas
aéreos al Servicio de Aduanas y de Protección de las Fronteras de Australia
COM/2021/19 final
INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO relativo a la evaluación
conjunta del Acuerdo entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea sobre la utilización
y la transferencia de los registros de nombres de los pasajeros al Departamento de Seguridad
del Territorio Nacional de los Estados Unidos
COM/2021/18 final
Recomendación de DECISIÓN DEL CONSEJO por la que se autoriza la apertura de negociaciones
para la celebración de un acuerdo entre la Unión Europea y Mongolia sobre indicaciones
geográficas
COM/2020/697 final/2

Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de enero de 2021, sobre conectividad y las relaciones
UE-Asia (2020/2115(INI))
P9_TA-PROV(2021)0016
Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de enero de 2021, sobre la detención de Alexéi
Navalni (2021/2513(RSP))
P9_TA-PROV(2021)0018
Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de enero de 2021, sobre la situación de los derechos
humanos en Vietnam, en particular el caso de Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy y Le Huu
Minh Tuan, periodistas defensores de los derechos humanos (2021/2507(RSP))
P9_TA-PROV(2021)0029
Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de enero de 2021, sobre la situación de los derechos
humanos en Turquía, en particular el caso de Selahattin Demirtaş y otros presos de conciencia
(2021/2506(RSP))
P9_TA-PROV(2021)0028
Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de enero de 2021, sobre la represión de la oposición
democrática en Hong Kong (2021/2505(RSP))
P9_TA-PROV(2021)0027
Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de enero de 2021, sobre los últimos acontecimientos
en la Asamblea Nacional de Venezuela (2021/2508(RSP))
P9_TA-PROV(2021)0019
Salud pública
Comunicación de la Comisión — Aplicación del acervo farmacéutico de la Unión en mercados
tradicionalmente dependientes del suministro de medicamentos desde o a través de Gran
Bretaña tras el final del período transitorio 2021/C 27/08
C/2021/450 DO C 27 de 25.1.2021
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN Un frente común para derrotar a la COVID-19
COM/2021/35 final
Seguridad y defensa
Informe anual 2020 Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de enero de 2021, sobre la
aplicación de la política común de seguridad y defensa – Informe anual 2020 (2020/2207(INI))
P9_TA-PROV(2021)0013
Informe anual 2020 Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de enero de 2021, sobre la
aplicación de la política exterior y de seguridad común – Informe anual 2020 (2020/2206(INI))
P9_TA-PROV(2021)0012

Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de enero de 2021, sobre inteligencia artificial:
cuestiones de interpretación y de aplicación del Derecho internacional en la medida en que la
UE se ve afectada en los ámbitos de los usos civil y militar, así como de la autoridad del Estado
fuera del ámbito de la justicia penal (2020/2013(INI))
P9_TA-PROV(2021)0009
Transportes
INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO Séptimo informe de
seguimiento de la evolución del mercado ferroviario de conformidad con el artículo 15, apartado
4, de la Directiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo
COM/2021/5 final
Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de enero de 2021, sobre la revisión de las directrices
relativas a la red transeuropea de transporte (RTE-T) (2019/2192(INI))
P9_TA-PROV(2021)0010
Unión aduanera
INFORME DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO Tercer informe de
situación sobre la aplicación de la estrategia y el plan de acción de la UE para la gestión de los
riesgos aduaneros
COM/2021/9 final
Unión económica y monetaria
Informe Especial 1/2021 «Planificación de resoluciones en el marco del Mecanismo Único de
Resolución» 2021/C 21/05
DO C 21 de 20.1.2021

3. JURISPRUDENCIA
Derechos fundamentales
Es contraria al Derecho de la Unión una normativa nacional que permite el decomiso de un
instrumento utilizado para cometer un delito de contrabando agravado pero que es propiedad
de un tercero de buena fe
Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-393/19
Okrazhna prokuratura - Haskovo y Apelativna prokuratura - Plovdiv
Espacio de libertad, seguridad y justicia
A European arrest warrant must be regarded as being invalid when it is not based on a national
arrest warrant or any other enforceable judicial decision having the same effect
Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-414/20 PPU
MM

Antes de dictar una decisión de retorno respecto de un menor no acompañado, un Estado
miembro debe comprobar que en el Estado de retorno se encuentra disponible una acogida
adecuada para el menor
Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-441/19
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Retour d’un mineur non accompagné)
Fiscalidad
El descuento sobre el precio de los carburantes del que disfrutan los residentes de la Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia no entraña, por sí solo, la infracción de la Directiva sobre
imposición de la energía
Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-63/19
Comisión/Italia (Contribution à l’achat de carburants)
Medio ambiente
Proyecto Curtis en España: el BEI debe pronunciarse sobre la solicitud de revisión de ClientEarth
Sentencia del Tribunal General en el asunto T-9/19
ClientEarth/BEI
Política económica
Un Estado miembro de la zona euro puede obligar a su Administración a aceptar pagos en
efectivo, pero también puede limitar esta posibilidad de pago por razones de interés público
Sentencia del Tribunal de Justicia en los asuntos acumulados C-422/19 et C-423/19
Hessischer Rundfunk
Política social
La práctica de un empresario consistente en abonar un complemento salarial únicamente a los
trabajadores discapacitados que hayan presentado un certificado de discapacidad después de
una fecha que él mismo haya elegido puede constituir una discriminación directa o indirecta por
motivos de discapacidad
Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-16/19
Szpital Kliniczny im. dra J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w
Krakowie
Principios de derecho comunitario
Abogado General Bobek: la autoridad de protección de datos del Estado en el que el responsable
o el encargado del tratamiento de los datos tenga su establecimiento principal en la Unión
Europea tiene competencia con carácter general para ejercitar acciones judiciales por
infracciones del Reglamento General de Protección de Datos en relación con un tratamiento
transfronterizo de datos
Conclusiones del Abogado general en el asunto C-645/19
Facebook Ireland y otros

Propiedad intelectual e industrial
El Tribunal General confirma que no hay riesgo de confusión entre la marca colectiva HALLOUMI,
reservada a los miembros de una asociación chipriota, y el signo «BBQLOUMI», que sirve para
designar los productos de una empresa búlgara
Sentencia del Tribunal General en el asunto T-328/17 RENV
Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO - M.
J. Dairies (BBQLOUMI)
Relaciones exteriores
Abogado General Hogan: un Estado tercero puede tener legitimación para interponer un recurso
por el que se solicita la anulación de las medidas restrictivas adoptadas contra él por el Consejo
Conclusiones del Abogado general en el asunto C-872/19 P
Venezuela/Consejo
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