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1. ACTOS JURÍDICOS 

    Agricultura y alimentación 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/261 de la Comisión de 17 de febrero de 2021 por la que se 
excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados 
miembros con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural (Feader) [notificada con el número C(2021) 927] (Los textos en lenguas 
alemana, búlgara, danesa, eslovaca, española, francesa, griega, húngara, italiana, neerlandesa, 
polaca y portuguesa son los únicos auténticos) 
C/2021/927 
DO L 59 de 19.2.2021 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/171 de la Comisión de 12 de febrero de 2021 por el que se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/626 en lo que respecta a las listas de terceros 
países y regiones de terceros países desde los que se autoriza la introducción en la Unión 
Europea de partidas de insectos (Texto pertinente a efectos del EEE) 
C/2021/860 
DO L 50 de 15.2.2021 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/181 de la Comisión de 15 de febrero de 2021 que modifica 
el Reglamento (CE) n.o 889/2008, por el que se establecen disposiciones de aplicación del 
Reglamento (CE) n.o 834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos 
ecológicos, con respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su control (Texto pertinente 
a efectos del EEE) 
C/2021/866 
DO L 53 de 16.2.2021 

Reglamento Delegado (UE) 2021/268 de la Comisión de 28 de octubre de 2020 por el que se 
modifica el anexo IV del Reglamento (UE) 2018/841 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
que respecta a los niveles de referencia forestal que deberán aplicar los Estados miembros para 
el período comprendido entre 2021 y 2025 (Texto pertinente a efectos del EEE) 
C/2020/7316 
DO L 60 de 22.2.2021 
 

    Asuntos institucionales 

Decisión (Euratom) 2021/281 del Consejo de 22 de febrero de 2021 que modifica la Decisión 
2007/198/Euratom por la que se establece la Empresa Común Europea para el ITER y el 
desarrollo de la energía de fusión y por la que se le confieren ventajas 
DO L 62 de 23.2.202 

 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021D0261
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021R0171
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021R0181
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021R0268
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021D0281


Decisión de Ejecución (UE) 2021/173 de la Comisión de 12 de febrero de 2021 por la que se crea 
la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente, la Agencia Ejecutiva 
Europea en los ámbitos de la Salud y Digital, la Agencia Ejecutiva Europea de Investigación, la 
Agencia Ejecutiva para el Consejo Europeo de Innovación y las Pymes, la Agencia Ejecutiva 
Europea de Investigación y la Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura, y se derogan las 
Decisiones de Ejecución 2013/801/UE, 2013/771/UE, 2013/778/UE, 2013/779/UE, 2013/776/UE 
y 2013/770/UE 
C/2021/953 
DO L 50 de 15.2.2021 
 

    Ayudas estatales 

Decisión (UE) 2021/149 de la Comisión de 17 de noviembre de 2020 sobre la ayuda estatal 
SA.50707 2019/C (ex 2018/FC) — España — Renovación de la flota de Air Nostrum [notificada 
con el número C(2020) 7913] (El texto en lengua española es el único auténtico) (Texto 
pertinente a efectos del EEE) 
C/2020/7913 
DO L 45 de 9.2.2021 
 

    Ciudadanía de la Unión 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/360 de la Comisión de 19 de febrero de 2021 sobre la 
ampliación de los plazos de recogida de declaraciones de apoyo a determinadas iniciativas 
ciudadanas europeas de conformidad con el Reglamento (UE) 2020/1042 del Parlamento 
Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2021) 1121] (El texto en lengua inglesa es el 
único auténtico) 
C/2021/1121 
DO L 69 de 26.2.2021 
 

    Comercio internacional 

Reglamento (UE) 2021/167 del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de febrero de 2021 por 
el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 654/2014 sobre el ejercicio de los derechos de la Unión 
para aplicar y hacer cumplir las normas comerciales internacionales 
DO L 49 de 12.2.2021 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/254 de la Comisión de 18 de febrero de 2021 por el que se 
modifican los Reglamentos de Ejecución (UE) 2020/761 y (UE) 2020/1988, así como los 
Reglamentos (CE) n.o 218/2007 y (CE) n.o 1518/2007, en lo que respecta a las importaciones de 
productos originarios del Reino Unido y se excluyen dichos productos de los contingentes 
arancelarios con períodos contingentarios vigentes 
C/2021/975 
DO L 58 de 19.2.2021 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D0173
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021D0149
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D0360
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021R0167
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021R0254


    Empresa e industria 

Decisión (UE, EURATOM) 2021/259 de la Comisión de 10 de febrero de 2021 por la que se 
establecen normas de desarrollo sobre la seguridad industrial en relación con las subvenciones 
clasificadas 
C/2021/999 
DO L 58 de 19.2.2021 
 

    Investigación e innovación 

Decisión (UE) 2021/156 de la Comisión de 9 de febrero de 2021 por la que se renueva el mandato 
del Grupo Europeo de Ética de la Ciencia y de las Nuevas Tecnologías 
C/2021/715 
DO L 46 de 10.2.2021 
 

    Medio ambiente y energía 

Decisión (UE) 2021/176 del Consejo de 5 de febrero de 2021 por la que se aprueban las 
enmiendas del Acuerdo sobre la cooperación en materia de lucha contra la contaminación del 
Mar del Norte por hidrocarburos y otras sustancias peligrosas (Acuerdo de Bonn) en lo referente 
a la ampliación del ámbito de aplicación de dicho Acuerdo y la adhesión del Reino de España al 
mismo 
DO L 54 de 16.2.2021 

Decisión (UE) 2021/355 de la Comisión de 25 de febrero de 2021 relativa a las medidas 
nacionales de aplicación para la asignación gratuita transitoria de derechos de emisión de gases 
de efecto invernadero con arreglo al artículo 11, apartado 3, de la Directiva 2003/87/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2021) 1215] (Texto pertinente a 
efectos del EEE) 
C/2021/1215 
DO L 68 de 26.2.2021 

Reglamento (Euratom) 2021/100 del Consejo de 25 de enero de 2021 por el que se establece un 
programa financiero específico para la clausura de instalaciones nucleares y la gestión de 
residuos radiactivos y se deroga el Reglamento (Euratom) n.o 1368/2013 del Consejo 
DO L 34 de 1.2.2021 
 

    Pesca 

Decisión (UE) 2021/351 del Consejo de 22 de febrero de 2021 relativa a la posición que debe 
adoptarse en nombre de la Unión Europea en las reuniones de las Partes en el Acuerdo sobre 
medidas del Estado rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, 
no declarada y no reglamentada 
DO L 68 de 26.2.2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D0259
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D0156
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021D0176
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021D0355
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021R0100
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021D0351


Decisión (UE) 2021/99 del Consejo de 25 de enero de 2021 relativa a la celebración del Acuerdo 
en forma de Canje de Notas entre la Unión Europea y la República Islámica de Mauritania, 
relativo a la prórroga del Protocolo por el que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida 
financiera previstas en el Acuerdo de Asociación en el sector pesquero entre la Comunidad 
Europea y la República Islámica de Mauritania, Protocolo que expira el 15 de noviembre de 2020 
DO L 34 de 1.2.2021 
 

    Política económica 

Decisión (UE) 2021/272 de la Autoridad Europea de Valores y Mercados de 16 de diciembre de 
2020 por la que se renueva la exigencia a las personas físicas o jurídicas que mantengan 
posiciones cortas netas de reducir los umbrales de notificación de posiciones cortas netas en 
relación con el capital en acciones emitido de sociedades cuyas acciones están admitidas a 
negociación en un mercado regulado por encima de un determinado umbral, que notifiquen a 
las autoridades competentes de conformidad con el artículo 28, apartado 1, letra a), del 
Reglamento (UE) n.o 236/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo 
DO L 61 de 22.2.2021 

Decisión (UE) 2021/124 del Banco Central Europeo de 29 de enero de 2021 por la que se modifica 
la Decisión (UE) 2019/1311 sobre la tercera serie de operaciones de financiación a plazo más 
largo con objetivo específico (BCE/2021/3) 
DO L 38 de 3.2.2021 

Decisión (UE) 2021/143 de la Comisión de 5 de febrero de 2021 por la que se modifica el anexo 
del Convenio monetario entre la Unión Europea y el Estado de la Ciudad del Vaticano 
C/2021/56 
DO L 43 de 8.2.2021 

Decisión (UE) 2021/144 de la Comisión de 5 de febrero de 2021 por la que se modifica el anexo 
A del Acuerdo monetario entre la Unión Europea y el Principado de Mónaco 
C/2021/67 
DO L 43 de 8.2.2021 

Decisión (UE) 2021/145 de la Comisión de 5 de febrero de 2021 por la que se modifica el anexo 
del Convenio monetario entre la Unión Europea y la República de San Marino 
C/2021/113 
DO L 43 de 8.2.2021 

Decisión (UE) 2021/146 de la Comisión de 5 de febrero de 2021 por la que se modifica el anexo 
del Acuerdo monetario entre la Unión Europea y el Principado de Andorra 
C/2021/116 
DO L 43 de 8.2.2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021D0099
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021X0222(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D0124
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D0143
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021D0144
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021D0145
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021D0146


Decisión (UE) 2021/174 del Banco Central Europeo de 10 de febrero de 2021 por la que se 
modifica la Decisión (UE) 2020/440 sobre un programa temporal de compras de emergencia en 
caso de pandemia (BCE/2021/6) 
DO L 50 de 15.2.2021 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/182 de la Comisión de 12 de febrero de 2021 por la que se 
establece el desglose de los recursos REACT-UE para 2021 por Estado miembro [notificada con 
el número C(2021) 843] 
C/2021/843 
DO L 53 de 16.2.2021 

Reglamento (UE) 2021/177 del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de febrero de 2021 por 
el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 223/2014 en lo que respecta a la introducción de 
medidas específicas para hacer frente a la crisis ligada al brote de COVID-19 
DO L 53 de 16.2.2021 

Reglamento (UE) 2021/240 del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de febrero de 2021 por 
el que se establece un instrumento de apoyo técnico 
DO L 57 de 18.2.2021 

Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por 
el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
DO L 57 de 18.2.2021 
 

    Política exterior y de seguridad común 

Decisión (PESC) 2021/142 del Consejo de 5 de febrero de 2021 por la que se actualiza la lista de 
personas, grupos y entidades a los que se aplican los artículos 2, 3 y 4 de la Posición Común 
2001/931/PESC sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo y se 
deroga la Decisión (PESC) 2020/1132 
DO L 43 de 8.2.2021 

Decisión (PESC) 2021/257 del Consejo de 18 de febrero de 2021 en apoyo del Plan de Acción de 
Oslo para la aplicación de la Convención de 1997 sobre la prohibición del empleo, 
almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción 
DO L 58 de 19.2.2021 

Decisión (PESC) 2021/258 del Consejo de 18 de febrero de 2021 por la que se modifica la Decisión 
2011/101/PESC relativa a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Zimbabue 
DO L 58 de 19.2.2021 

Decisión (PESC) 2021/276 del Consejo de 22 de febrero de 2021 por la que se modifica la Decisión 
(PESC) 2017/2074 relativa a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Venezuela 
DO L 60I de 22.2.2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D0174
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D0182
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021R0177
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021R0240
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D0142
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D0257
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021D0258
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021D0276


Decisión (PESC) 2021/353 del Consejo de 25 de febrero de 2021 por la que se modifica la Decisión 
2012/642/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Belarús 
DO L 68 de 26.2.2021 

Decisión (UE) 2021/270 del Consejo de 25 de enero de 2021 relativa a la celebración, en nombre 
de la Unión, del Acuerdo de Asociación Global y Reforzado entre la Unión Europea y la 
Comunidad Europea de la Energía Atómica y sus Estados miembros, por una parte, y la República 
de Armenia, por otra 
DO L 61 de 22.2.2021 

Reglamento (UE) 2021/251 del Consejo de 18 de febrero de 2021 por el que se modifica el 
Reglamento (CE) n.o 314/2004, relativo a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en 
Zimbabue 
DO L 58 de 19.2.2021 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/350 de la Comisión de 25 de febrero de 2021 por el que se 
modifica por 318.a vez el Reglamento (CE) n.o 881/2002 del Consejo, por el que se imponen 
determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y 
entidades asociadas con las organizaciones EIIL (Daesh) y Al-Qaida 
C/2021/1427 
DO L 68 de 26.2.2021 
 

    Transporte 

Decisión (UE) 2021/112 del Consejo de 25 de enero de 2021 relativa a la celebración del Acuerdo 
sobre seguridad de la aviación civil entre la Unión Europea y Japón 
DO L 36 de 2.2.2021 

Reglamento (UE) 2021/250 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de febrero de 2021 por 
el que se modifica el Reglamento (CEE) n.o 95/93 del Consejo en lo que respecta a la 
flexibilización temporal de las normas de utilización de las franjas horarias en los aeropuertos de 
la Unión debido a la crisis de la COVID-19 (Texto pertinente a efectos del EEE) 
DO L 58 de 19.2.2021 

Reglamento (UE) 2021/267 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de febrero de 2021 por 
el que se establecen medidas específicas y temporales, como consecuencia de la persistencia de 
la crisis de la COVID-19, relativas a la renovación o prórroga de determinados certificados, 
permisos, licencias y autorizaciones, al aplazamiento de determinados controles periódicos y 
formación continua en ciertos ámbitos de la legislación en materia de transporte y a la 
ampliación de determinados períodos contemplados en el Reglamento (UE) 2020/698 (Texto 
pertinente a efectos del EEE) 
DO L 60 de 22.2.2021 

 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021D0353
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021D0270
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021R0251
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021R0350
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D0112
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021R0250
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021R0267


2. DOCUMENTOS PREPARATORIOS 

    Agricultura y desarrollo rural 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Del productor al consumidor (de la granja a la 
mesa): la dimensión local y regional 
DO C 37 de 2.2.2021 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Estrategia de la UE para la recuperación de las 
zonas rurales 
COR 2020/01066 
DO C 37 de 2.2.2021 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre la aplicación del 
Reglamento (UE) n.º 1144/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre acciones de 
información y de promoción relativas a productos agrícolas en el mercado interior y en terceros 
países 
COM/2021/49 final 
 

    Asuntos institucionales 

Decisión del Parlamento Europeo, de 9 de febrero de 2021, sobre el suplicatorio de suspensión 
de la inmunidad de Álvaro Amaro (2019/2150(IMM)) 
P9_TA-PROV(2021)0030 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre el trabajo de los 
comités en 2019 
COM/2021/69 final 

INFORME DE LA COMISIÓN sobre el empleo de agentes contractuales en 2017 y 2018 
COM/2021/60 final 

Resolución del Comité Europeo de las Regiones sobre el programa de trabajo de la Comisión 
Europea para 2021 
COR 2020/04952 
OJ C 37, 2.2.2021 
 

    Asuntos sociales y empleo 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO 
Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES sobre la actividad de EURES de julio de 2018 
a junio de 2020 presentado de conformidad con el artículo 33 del Reglamento (UE) 2016/589 
COM/2021/46 final 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.037.01.0022.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.037.01.0016.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0049
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0030_ES.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021DC0069
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021DC0060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020XR4952
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021DC0046


LIBRO VERDE SOBRE EL ENVEJECIMIENTO Fomentar la solidaridad y la responsabilidad entre 
generaciones 
COM/2021/50 final 

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de febrero de 2021, sobre la reducción de las 
desigualdades, con especial atención a la pobreza de los trabajadores (2019/2188(INI)) 
P9_TA-PROV(2021)0044 

Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de febrero de 2021, sobre la Comunicación de la 
Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones titulada «Agenda de Capacidades Europea para la competitividad sostenible, la 
equidad social y la resiliencia» (2020/2818(RSP)) 
P9_TA-PROV(2021)0051 
 

    Ayudas estatales 

Comunicación de la Comisión Quinta modificación del Marco Temporal relativo a las medidas de 
ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19 y 
modificación del anexo de la Comunicación de la Comisión a los Estados miembros sobre la 
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea al 
seguro de crédito a la exportación a corto plazo 2021/C 34/06 
C/2021/564 
OJ C 34, 1.2.2021 
 

    Comercio internacional 

Anuncio de inicio de un procedimiento antidumping relativo a las importaciones de 
determinados sistemas de electrodos de grafito originarios de la República Popular China 2021/C 
57/03 
C/2021/902 
OJ C 57, 17.2.2021 

Anuncio de inicio de un procedimiento antidumping relativo a las importaciones de calcio silicio 
originarias de la República Popular China 2021/C 58/15 
C/2021/924 
OJ C 58, 18.2.2021 

Anuncio de inicio de un procedimiento antisubvenciones relativo a las importaciones de 
productos planos de acero inoxidable laminados en frío originarios de la India e Indonesia 2021/C 
57/04 
C/2021/913 
OJ C 57, 17.2.2021 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0050
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0044_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0051_ES.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021XC0201(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021XC0217(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021XC0218(03)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021XC0217(02)


COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ 
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Revisión de la política comercial 
- Una política comercial abierta, sostenible y firme 
COM/2021/66 final 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre el ejercicio de los 
poderes para adoptar actos delegados otorgados a la Comisión en virtud del Reglamento (UE) 
2019/125, de 16 de enero de 2019, sobre el comercio de determinados productos que pueden 
utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes 
COM/2021/75 final 
 

    Derechos fundamentales y democracia 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La necesidad de garantizar a las 
personas con discapacidad el derecho real de voto en las elecciones al Parlamento Europeo» 
(Dictamen de iniciativa adicional) 
DO C 56 de 16.2.2021 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Principios para los servicios públicos 
que contribuyen a la estabilidad del régimen democrático» (Dictamen exploratorio solicitado por 
la Presidencia alemana) 
EESC 2020/02236 
DO C 56 de 16.2.2021 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Reforzar la gobernanza local y la democracia 
representativa mediante nuevas herramientas de tecnología digital 
COR 2020/00830 
DO C 37 de 2.2.2021 
 

    Economía y finanzas 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre la entrada 
en funcionamiento del fondo de provisión común 
COM/2021/88 final 

Comunicación de la Comisión Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un 
perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia 2021/C 58/01 
C/2021/1054 
DO C 58 de 18.2.2021 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=COM:2021:66:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021DC0075
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.056.01.0036.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.056.01.0029.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.037.01.0047.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=COM:2021:88:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.058.01.0001.01.SPA


Conclusiones del Consejo sobre la lista revisada de la UE de países y territorios no cooperadores 
a efectos fiscales 2021/C 66/10 
OJ C 66, 26.2.2021 

Dictamen del Banco Central Europeo de 25 de enero de 2021 sobre una propuesta de 
reglamento relativo a los pagos transfronterizos en la Unión (CON/2021/3) 2021/C 65/04 
OJ C 65, 25.2.2021 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Decisión del 
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se autoriza a la Comisión a votar a favor de la 
ampliación de capital del Fondo Europeo de Inversiones» [COM(2020) 774 final — 2020/0343 
(COD)] 
EESC 2020/05452 
OJ C 56, 16.2.2021 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Directiva del Consejo 
por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE del Consejo en lo relativo a medidas temporales 
en relación con el impuesto sobre el valor añadido para las vacunas contra la COVID-19 y los 
productos sanitarios para diagnóstico in vitro de esta enfermedad en respuesta a la pandemia 
de COVID-19 [COM(2020) 688 final — 2020/0311 (CNS)] 
EESC 2020/05307 
OJ C 56, 16.2.2021 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los pagos transfronterizos en la Unión (codificación) 
[COM(2020) 323 final-2020/0145 (COD)] 
EESC 2020/04216 
OJ C 56, 16.2.2021 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Revisión de la gobernanza económica 
COR 2020/01370 
DO C 37 de 2.2.2021 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre la posible 
ampliación a las OEIS del marco relativo al colchón de la ratio de apalancamiento y sobre la 
definición y el cálculo de la medida de la exposición total, incluido el tratamiento de las reservas 
de los bancos centrales 
COM/2021/62 final 

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 11 de febrero de 2021, sobre la propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 
2017/1129 por lo que respecta al folleto de la Unión de recuperación y los ajustes específicos 
para los intermediarios financieros, con el fin de contribuir a la recuperación de la pandemia de 
COVID-19 (COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD)) 
P9_TA-PROV(2021)0047 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021XG0226(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021AB0003
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020AE5452
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020AE5307
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52020AE4216
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.037.01.0028.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021DC0062
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0047_ES.html


Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 11 de febrero de 2021, sobre la Propuesta de 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2014/65/UE 
en lo relativo a los requisitos de información, la gobernanza de productos y la limitación de 
posiciones con el fin de contribuir a la recuperación de la pandemia de COVID-19 
(COM(2020)0280 – C9-0210/2020 – 2020/0152(COD)) 
P9_TA-PROV(2021)0046 
 

    Educación y juventud  

Resolución del Consejo relativa a un marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito 
de la educación y la formación con miras al Espacio Europeo de Educación y más allá (2021-2030) 
2021/C 66/01 
OJ C 66, 26.2.2021 

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de febrero de 2021 sobre las repercusiones de la 
COVID-19 en los jóvenes y el deporte (2020/2864(RSP)) 
P9_TA-PROV(2021)0045 
 

    Empresa e industria 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ 
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Plan de acción sobre las 
sinergias entre las industrias civil, de la defensa y espacial 
COM/2021/70 final 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La transición industrial hacia una 
economía verde y digital europea: los requisitos reglamentarios y el papel de los interlocutores 
sociales y la sociedad civil» (Dictamen exploratorio) 
EESC 2020/03642 
DO C 56 de 16.2.2021 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre la aplicación del 
Reglamento (CE) n.º 295/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las estadísticas 
estructurales de las empresas 
COM/2021/67 final 
 

    Igualdad de género 

Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de febrero de 2021 sobre los retos futuros para los 
derechos de la mujer en Europa: más de veinticinco años después de la Declaración y la 
Plataforma de Acción de Pekín (2021/2509(RSP)) 
P9_TA-PROV(2021)0058 

 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0046_ES.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.066.01.0001.01.SPA
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0045_ES.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021DC0070
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.056.01.0010.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021DC0067
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0058_ES.html


    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 — Agenda y Plan de Acción de la UE en materia de Lucha contra la Droga 2021-2025 
[COM(2020) 606 final] 
EESC 2020/04256 
OJ C 56, 16.2.2021 

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de febrero de 2021, sobre la aplicación de la Directiva 
2011/36/UE relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección 
de las víctimas (2020/2029(INI)) 
P9_TA-PROV(2021)0041 

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 9 de febrero de 2021, sobre la propuesta de 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el control de la adquisición y tenencia de 
armas (codificación) (COM(2020)0048 – C9-0017/2020 – 2020/0029(COD)) 
P9_TA-PROV(2021)0032 
 

    Medio ambiente, cambio climático y energía 

Comunicación de la Comisión Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un 
perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia 2021/C 58/01 
C/2021/1054 
OJ C 58, 18.2.2021 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Hacia una estrategia de la UE para 
mejorar las capacidades y competencias ecológicas para todos» (Dictamen de iniciativa) 
EESC 2020/01255 
OJ C 56, 16.2.2021 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La transición industrial hacia una 
economía verde y digital europea: los requisitos reglamentarios y el papel de los interlocutores 
sociales y la sociedad civil» (Dictamen exploratorio) 
EESC 2020/03642 
DO C 56 de 16.2.2021 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — El impacto del cambio climático en las regiones: 
evaluación del Pacto Verde Europeo 
COR 2020/03120 
OJ C 37, 2.2.2021 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52020AE4256
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0041_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0032_ES.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021XC0218(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020IE1255
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.056.01.0010.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020IR3120


Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Oportunidades y sinergias de una adaptación 
preventiva al cambio climático para promover la sostenibilidad y la calidad de vida en las 
regiones y municipios: ¿qué condiciones marco se necesitan para ello? 
COR 2020/03121 
OJ C 37, 2.2.2021 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO 
Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Precios y costes de la energía en Europa 
COM/2020/951 final/2 

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de febrero de 2021, sobre el nuevo Plan de acción 
para la economía circular (2020/2077(INI)) 
P9_TA-PROV(2021)0040 
 

    Migración 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO El refuerzo de la 
cooperación en materia de retorno y readmisión como parte de una política migratoria de la UE 
justa, efectiva y general 
COM/2021/56 final 

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de febrero de 2021, sobre la aplicación del artículo 
43 de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, 
sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional 
(2020/2047(INI)) 
P9_TA-PROV(2021)0042 
 

    Política exterior y de seguridad común 

COMUNICACIÓN CONJUNTA AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre el refuerzo de la 
contribución de la UE a un multilateralismo basado en normas 
JOIN/2021/3 final/2 

COMUNICACIÓN CONJUNTA AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO 
Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Asociación renovada con los países vecinos 
meridionales Una nueva Agenda para el Mediterráneo 
JOIN/2021/2 final 

Conclusiones del Consejo sobre la lista revisada de la UE de países y territorios no cooperadores 
a efectos fiscales 2021/C 66/10 
OJ C 66, 26.2.2021 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020IR3121
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2020:951:REV1
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0040_ES.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=COM:2021:56:FIN
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0042_ES.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021JC0003(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021JC0002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021XG0226(01)


Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de febrero de 2021, sobre la aplicación del Acuerdo 
de Asociación UE-Ucrania (2019/2202(INI)) 
P9_TA-PROV(2021)0050 

Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de febrero de 2021, sobre la situación humanitaria y 
política en Yemen (2021/2539(RSP)) 
P9_TA-PROV(2021)0053 

Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de febrero de 2021, sobre la situación en 
Myanmar/Birmania (2021/2540(RSP)) 
P9_TA-PROV(2021)0054 

Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de febrero de 2021, sobre Ruanda, en particular el 
caso de Paul Rusesabagina (2021/2543(RSP)) 
P9_TA-PROV(2021)0055 

Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de febrero de 2021, sobre la situación de los derechos 
humanos en Kazajistán (2021/2544(RSP)) 
P9_TA-PROV(2021)0056 

Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de febrero de 2021, sobre la situación política en 
Uganda (2021/2545(RSP)) 
P9_TA-PROV(2021)0057 
 

    Política regional 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Del productor al consumidor (de la granja a la 
mesa): la dimensión local y regional 
DO C 37 de 2.2.2021 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — El impacto del cambio climático en las regiones: 
evaluación del Pacto Verde Europeo 
COR 2020/03120 
OJ C 37, 2.2.2021 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Hacia un turismo más sostenible para las 
ciudades y regiones de la UE 
COR 2020/00303 
DO C 37 de 2.2.2021 

 
 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0050_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0053_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0054_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0055_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0056_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0057_ES.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.037.01.0022.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020IR3120
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.037.01.0008.01.SPA


Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Oportunidades y sinergias de una adaptación 
preventiva al cambio climático para promover la sostenibilidad y la calidad de vida en las 
regiones y municipios: ¿qué condiciones marco se necesitan para ello? 
COR 2020/03121 
OJ C 37, 2.2.2021 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones sobre el Informe de la Comisión Europea sobre 
la puesta en práctica de una asociación estratégica renovada con las regiones ultraperiféricas 
de la Unión Europea 
COR 2020/03319 
DO C 37 de 2.2.2021 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones sobre los desafíos del transporte público en las 
ciudades y áreas metropolitanas 
COR 2020/02613 
DO C 37 de 2.2.2021 
 

    Salud y seguridad alimentaria 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO Plan Europeo de 
Lucha contra el Cáncer 
COM/2021/44 final 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO EUROPEO Y AL 
CONSEJO Incubadora HERA. Anticipar juntos la amenaza de las variantes del virus de la COVID-
19 
COM/2021/78 final 

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 y Plan de Acción de la UE en materia de Lucha contra la Droga 2021-2025 
[COM(2020) 606 final] 
EESC 2020/04256 
OJ C 56, 16.2.2021 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 2004/37/CE, relativa a la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o 
mutágenos durante el trabajo [COM(2020) 0571 final — 2020/0262 COD] 
EESC 2020/05142 
OJ C 56, 16.2.2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020IR3121
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.037.01.0057.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.037.01.0051.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=COM:2021:44:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021DC0078
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52020AE4256
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020AE5142


INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO relativo a los alimentos e 
ingredientes alimentarios tratados con radiaciones ionizantes, correspondiente a los años 2018-
2019 
COM/2021/79 final 
 

    Sanidad animal 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre el ejercicio de los 
poderes para adoptar actos delegados otorgados a la Comisión en virtud del Reglamento (UE) 
2016/429, relativo a las enfermedades transmisibles de los animales («Legislación sobre sanidad 
animal») 
COM/2021/57 final 
 

    Sociedad de la información 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Reforzar la gobernanza local y la democracia 
representativa mediante nuevas herramientas de tecnología digital 
COR 2020/00830 
DO C 37 de 2.2.2021 
 

    Transportes 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO con arreglo al artículo 294, 
apartado 6, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la posición del Consejo 
sobre la versión refundida del Reglamento (CE) n.º 1371/2007 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de 
ferrocarril 
COM/2021/40 final 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre determinados aspectos de la seguridad y conectividad 
ferroviarias en relación con la infraestructura transfronteriza en la conexión fija a través del canal 
de la Mancha» [COM(2020) 782 final — 2020/0347 (COD)] 
EESC 2020/05483 
OJ C 56, 16.2.2021 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta modificada de Reglamento 
del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la puesta en práctica del Cielo Único Europeo 
(texto refundido) [COM(2020) 579] y Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/1139 en lo relativo a la capacidad de la 
Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea para actuar como Órgano de Evaluación 
del Rendimiento del Cielo Único Europeo [COM(2020) 577] 
EESC 2020/05081 
OJ C 56, 16.2.2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021DC0079
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=COM:2021:57:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.037.01.0047.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021PC0040
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020AE5483
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020AE5081


Dictamen del Comité Europeo de las Regiones sobre los desafíos del transporte público en las 
ciudades y áreas metropolitanas 
COR 2020/02613 
DO C 37 de 2.2.2021 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO acerca de los resultados 
de los estudios piloto llevados a cabo por los Estados miembros sobre estadísticas relativas al 
transporte de pasajeros por vías navegables interiores, de conformidad con el artículo 5, 
apartado 3, del Reglamento (UE) 2018/974 
COM/2021/59 final 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre la aplicación de la 
Directiva (UE) 2015/2302 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los viajes combinados 
y a los servicios de viaje vinculados 
COM/2021/90 final 

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 11 de febrero de 2020, sobre la propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE) 
n.º 95/93 del Consejo en lo que respecta al alivio temporal de las normas de utilización de las 
franjas horarias en los aeropuertos comunitarios debido a la pandemia de COVID-19 
(COM(2020)0818 – C9-0420/2020 – 2020/0358(COD)) 
P9_TA-PROV(2021)0048 

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 11 de febrero de 2021, sobre la propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen medidas específicas 
y temporales, como consecuencia del brote de COVID-19, relativas a la renovación o prórroga 
de determinados certificados, permisos, licencias y autorizaciones y al aplazamiento de 
determinados controles periódicos y formación continua en ciertos ámbitos de la legislación en 
materia de transporte, para períodos de referencia posteriores a los contemplados en el 
Reglamento (UE) 2020/698 (COM(2021)0025 – C9-0004/2021 – 2021/0012(COD)) 
P9_TA-PROV(2021)0049 
 

    Turismo 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Hacia un turismo más sostenible para las 
ciudades y regiones de la UE 
COR 2020/00303 
DO C 37 de 2.2.2021 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre la aplicación de la 
Directiva (UE) 2015/2302 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los viajes combinados 
y a los servicios de viaje vinculados 
COM/2021/90 final 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.037.01.0051.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021DC0059
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2021:90:FIN
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0048_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0049_ES.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.037.01.0008.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2021:90:FIN


3. ACUERDOS INTERNACIONALES 

    Acuerdos comerciales y de asociación 

Decisión n.o 1/2021 del Comité Mixto del CETA de 29 de enero de 2021 por la que se regulan las 
cuestiones administrativas y organizativas relativas al funcionamiento del Tribunal de Apelación 
[2021/264] 
PUB/2021/105 
OJ L 59, 19.2.2021 

Decisión n.o 2/2021 del Comité de Servicios e Inversión de 29 de enero de 2021 por la que se 
adoptan reglas de mediación para que sean utilizadas por las partes en las diferencias en materia 
de inversiones [2021/266] 
PUB/2021/107 
OJ L 59, 19.2.2021 

Decisión n.o 1/2021 del Consejo de Asociación establecido por el Acuerdo de Comercio y 
Cooperación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por una 
parte, y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por otra de 23 de febrero de 2021 
relativa a la fecha en que cesará la aplicación provisional en virtud del Acuerdo de Comercio y 
Cooperación [2021/356] 
PUB/2021/160 
OJ L 68, 26.2.2021 

Información relativa a la entrada en vigor del Acuerdo entre la Unión Europea y el Gobierno de 
la República Popular China sobre cooperación en materia de indicaciones geográficas y 
protección de indicaciones geográficas 
OJ L 45, 9.2.2021 

Protocolo del Acuerdo por el que se establece una Asociación entre La Unión Europea y sus 
Estados miembros, por un lado, y Centroamérica, por otro, para tener en cuenta la Adhesión de 
la República de Croacia a la Unión Europea 
OJ L 39, 3.2.2021 
 

    Homologación 

Decisión n.o 2/2021 del Comité Mixto creado por el Acuerdo entre la Unión Europea y Japón 
relativo a una asociación económica de 25 de enero de 2021 sobre la modificación de los 
apéndices 2-C-1 y 2-C-2 del anexo 2-C sobre vehículos de motor y sus componentes [2021/110] 
PUB/2021/76 
OJ L 35, 1.2.2021 
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:22021D0264
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:22021D0266
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:22021D0356
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:22021X0209(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:22021A0203(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:22021D0110


    Libre circulación de personas 

Decisión N.o 1/2020 del Comité Mixto establecido en virtud del Acuerdo sobre la libre circulación 
de personas entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la 
Confederación Suiza, por otra de 15 de diciembre de 2020 por la que se modifica el anexo II de 
dicho Acuerdo, relativo a la coordinación de los regímenes de seguridad social [2021/137] 
PUB/2021/4 
OJ L 42, 5.2.2021 
 

    Medio ambiente 

Decisión de las Partes contratantes del Acuerdo sobre la cooperación en materia de lucha contra 
la contaminación del Mar del Norte por hidrocarburos y otras sustancias peligrosas relativa a la 
adhesión del Reino de España al Acuerdo 
OJ L 54, 16.2.2021 

Decisión de las Partes contratantes del Acuerdo sobre la cooperación en materia de lucha contra 
la contaminación del Mar del Norte por hidrocarburos y otras sustancias peligrosas relativa a la 
ampliación del ámbito de aplicación del Acuerdo con vistas a la cooperación a efectos de la 
vigilancia respecto de los requisitos del anexo VI del Convenio MARPOL 
OJ L 54, 16.2.2021 
 

4. JURISPRUDENCIA 

    Aproximación de legislaciones 

Lorsqu’un produit soumis à accise, tel que l’alcool, est exporté irrégulièrement au sein de 
l’Union, les décisions des autorités des États membres concernés  
Arrêt dans l'affaire C-95/19 Agenzia delle Dogane/Silcompa SpA - COMMUNIQUE DE PRESSE n° 
19/21 
 

    Asuntos institucionales 

El Tribunal de Justicia confirma la desestimación del recurso del antiguo comisario europeo John 
Dalli 
Sentencia en el asunto C-615/19 P John Dalli/Comisión - COMUNICADO DE PRENSA n.º 23/21 
 

    Ayudas estatales 

El sistema de garantías de préstamo establecido por Suecia para apoyar a las compañías aéreas 
titulares de licencias suecas de explotación en el contexto de la pandemia de COVID-19 y 
destinado a poner remedio a la grave perturbación de la economía de ese Estado miembro es 
conforme con el Derecho de la Unión 
Sentencia en el asunto T-238/20 Ryanair DAC/Comisión - COMUNICADO DE PRENSA n.º 16/21 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:22021D0137
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:22021A0216(02)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:22021A0216(01)
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-02/cp210019fr.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-02/cp210019fr.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-02/cp210023es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-02/cp210016es.pdf


Es conforme con el Derecho de la Unión la moratoria en el pago de tasas que se estableció en 
Francia para apoyar a las compañías aéreas titulares de licencias francesas en el contexto de la 
pandemia de COVID-19 
Sentencia en el asunto T-259/20 Ryanair DAC/Comisión - COMUNICADO DE PRENSA n.° 17/21 
 

    Competencia 

Slovak Telekom, condenada por la Comisión por abuso de posición dominante en el mercado de 
determinados servicios de telecomunicaciones, podía ser también sancionada por las 
autoridades eslovacas por ese abuso en el mercado de otros servicios de telecomunicaciones 
Sentencia en el asunto C-857/19 Slovak Telekom, a.s./Protimonopolný úrad Slovenskej 
republiky- COMUNICADO DE PRENSA n.° 21/21 
 

    Espacio de libertad, seguridad y justicia 

Los Estados miembros pueden permitir el acceso parcial a una de las profesiones a las que se 
aplica el mecanismo de reconocimiento automático de las cualificaciones profesionales, entre 
las que figuran determinadas profesiones sanitarias 
Sentencia en el asunto C-940/19 Les chirurgiens-dentistes de France y otros/Ministre des 
Solidarités et de la Santé y otros - COMUNICADO DE PRENSA n.° 24/21 

Se condena a España a pagar una suma a tanto alzado de 15 000 000 de euros y una multa 
coercitiva diaria de 89 000 euros por no haber transpuesto aún una Directiva ni comunicado las 
medidas de transposición de esta 
Sentencia en el asunto C-658/19 Comisión/España - COMUNICADO DE PRENSA n.º 22/21 

Según el Abogado General Rantos, Hungría ha incumplido sus obligaciones derivadas del 
Derecho de la Unión al sancionar penalmente la actividad de organización dirigida a permitir el 
inicio de un procedimiento de protección internacional por personas que no cumplan los 
criterios nacionales de concesión de dicha protección 
Conclusiones del Abogado General en el asunto C-821/19 Comisión/Hungría (Tipificación como 
delito de la ayuda a los solicitantes de asilo) - COMUNICADO DE PRENSA n.º 27/21 

Según el Abogado General Rantos, un empresario puede autorizar, en el contexto de su política 
de neutralidad, que sus empleados porten símbolos religiosos de pequeño tamaño 
Conclusiones del Abogado General en los asuntos acumulados C-804/18 IX/WABE e.V y C-341/19 
MH Müller Handels GmbH/MJ - COMUNICADO DE PRENSA n° 25/21 

Toda persona física sometida a una investigación administrativa por uso de información 
privilegiada tiene derecho a guardar silencio cuando de sus respuestas pueda resultar su propia 
responsabilidad por una infracción que conlleve sanciones administrativas de carácter penal o 
su responsabilidad penal 
Sentencia en el asunto C-481/19 DB/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) - 
COMUNICADO DE PRENSA n° 11/21 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-02/cp210017es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-02/cp210021es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-02/cp210021es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-02/cp210024es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-02/cp210024es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-02/cp210022es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-02/cp210027es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-02/cp210027es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-02/cp210025es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-02/cp210025es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-02/cp210011es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-02/cp210011es.pdf


Un Estado miembro no puede supeditar el derecho a un permiso parental al requisito de que el 
progenitor tenga un empleo en el momento del nacimiento o de la adopción de su hijo 
Sentencia en el asunto C-129/20 XI/Caisse pour l'avenir des enfants - COMUNICADO DE PRENSA 
n.º 20/21 
 

    Investigación 

Según la Abogada General Kokott, la Decisión de la Comisión por la que se denegó la revisión de 
la autorización del plastificador DEHP [ftalato de bis(2-etilhexilo)] debe ser anulada 
Conclusiones de la Abogada General en el asunto C-458/19 P ClientEarth/Comisión - 
COMUNICADO DE PRENSA n.º 26/20 
 

    Libertad de establecimiento 

La prohibición de difundir en programas de televisión alemanes emitidos en todo el territorio 
nacional publicidad cuya difusión esté limitada a escala regional podría ser contraria al Derecho 
de la Unión 
Sentencia en el asunto C-555/19 Fussl Modestraße Mayr GmbH/SevenOne Media GmbH y 
otros - COMUNICADO DE PRENSA n.º 13/21 

Una federación deportiva nacional, como la Federación Italiana de Fútbol, puede estar sujeta a 
las normas de adjudicación de contratos públicos cuando ejerza actividades de interés general 
que no tengan carácter industrial o mercantil 
Sentencia en los asuntos acumulados C-155/19 y C-156/19 Federazione Italiana Giuoco Calcio 
(FIGC) y Consorzio Ge.Se.Av. S.c.arl/De Vellis Servizi Globali Sr - COMUNICADO DE PRENSA n.º 
14/21 

Una ley que reserva el trabajo portuario a trabajadores reconocidos puede ser compatible con 
el Derecho de la Unión si su objetivo es garantizar la seguridad en las zonas portuarias y prevenir 
los accidentes laborales 
Sentencia en los asuntos acumulados C-407/19, Katoen Natie Bulk Terminals NV y General 
Services Antwerp NV Belgische Staat y C-471/19 Middlegate Europe NV/Ministerraad - 
COMUNICADO DE PRENSA n.º 15/21 
 

    Medio ambiente  

Hungría ha infringido la normativa de la Unión relativa a la calidad del aire ambiente 
Sentencia en el asunto C-637/18 Comisión/Hungría (Superación de los valores límite para los 
PM10) - COMUNICADO DE PRENSA n.º 12/21 

 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-02/cp210020es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-02/cp210020es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-02/cp210026es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-02/cp210026es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-02/cp210013es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-02/cp210013es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-02/cp210014es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-02/cp210014es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-02/cp210014es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-02/cp210015es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-02/cp210015es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-02/cp210015es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-02/cp210012es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-02/cp210012es.pdf
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