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1. ACTOS JURÍDICOS
Bienestar animal
Decisión (UE) 2021/429 del Parlamento Europeo de 20 de enero de 2021 por la que se prorroga
la duración del mandato de la Comisión de Investigación encargada de examinar las alegaciones
de infracción y de mala administración en la aplicación del Derecho de la Unión en relación con
la protección de los animales durante el transporte dentro y fuera de la Unión
DO L 86 de 12.3.2021

Comercio exterior y aduanas
Reglamento (UE) 2021/444 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de marzo de 2021 por
el que se establece el programa Aduana para la cooperación en el ámbito aduanero y se deroga
el Reglamento (UE) n.o 1294/2013
PE/7/2021/INIT
DO L 87 de 15.3.2021
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/546 de la Comisión de 29 de marzo de 2021 por el que se
establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional
establecido sobre las importaciones de extrusiones de aluminio originarias de la República
Popular China
C/2021/1991
DO L 109 de 30.3.2021

Economía y finanzas
Adopción definitiva (UE, Euratom) 2021/417 del presupuesto general de la Unión Europea para
el ejercicio 2021
DO L 93 de 17.3.2021
Decisión (UE) 2021/432 del Banco Central Europeo de 1 de marzo de 2021 por la que se modifica
la Decisión (UE) 2017/1198 sobre la presentación por las autoridades nacionales competentes al
Banco Central Europeo de los planes de financiación de las entidades de crédito (BCE/2021/7)
DO L 86 de 12.3.2021
Decisión (UE) 2021/490 del Banco Central Europeo de 12 de marzo de 2021 sobre el importe
total de las tasas anuales de supervisión para 2020 (BCE/2021/8)
DO L 101 de 23.3.2021
Reglamento (UE) 2021/378 del Banco Central Europeo de 22 de enero de 2021 relativo a la
aplicación de las reservas mínimas (refundición) (BCE/2021/1)
DO L 73 de 3.3.2021
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Reglamento (UE) 2021/379 del Banco Central Europeo de 22 de enero de 2021 relativo a las
partidas del balance de entidades de crédito y del sector de las instituciones financieras
monetarias (refundición) (BCE/2021/2)
DO L 73 de 3.3.2021
Reglamento (UE) 2021/523 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de marzo de 2021 por
el que se establece el Programa InvestEU y se modifica el Reglamento (UE) 2015/1017
PE/74/2020/REV/1
DO L 107 de 26.3.2021

Espacio de libertad, seguridad y justicia
Decisión (UE) 2021/454 del Consejo de 12 de marzo de 2021 por la que se prorroga de nuevo la
excepción temporal al Reglamento interno del Consejo establecida mediante la Decisión (UE)
2020/430, habida cuenta de las dificultades para viajar como consecuencia de la pandemia de
COVID-19 en la Unión
ST/6766/2021/INIT
DO L 89 de 16.3.2021

Medio ambiente y energía
Decisión (Euratom) 2021/390 del Consejo de 20 de febrero de 2020 por la que se aprueba la
celebración, por la Comisión Europea, del Acuerdo entre la Comunidad Europea de la Energía
Atómica y el Gobierno de la República de la India para la cooperación en el ámbito de la
investigación y el desarrollo de los usos pacíficos de la energía nuclear
DO L 77 de 5.3.2021

Pesca
Reglamento (UE) 2021/406 del Consejo de 5 de marzo de 2021 por el que se modifican los
Reglamentos (UE) 2021/91 y (UE) 2021/92 en lo que respecta a determinadas posibilidades de
pesca provisionales en 2021 en aguas de la Unión y en aguas no pertenecientes a la Unión
ST/6207/2021/INIT
DO L 81 de 9.3.2021

Política exterior y de seguridad común
Decisión (PESC) 2021/372 del Consejo de 2 de marzo de 2021 por la que se modifica la Decisión
(PESC) 2020/1999 relativa a medidas restrictivas contra violaciones y abusos graves de los
derechos humanos
DO L 71I de 2.3.2021
Decisión (PESC) 2021/394 del Consejo de 4 de marzo de 2021 por la que se modifica la Decisión
2014/119/PESC relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas,
entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania
DO L 77 de 5.3.2021
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Decisión (PESC) 2021/448 del Consejo de 12 de marzo de 2021 por la que se modifica la Decisión
2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o
amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania
ST/5891/2021/INIT
DO L 87 de 15.3.2021
Decisión (PESC) 2021/481 del Consejo de 22 de marzo de 2021 por la que se modifica la Decisión
(PESC) 2020/1999 relativa a medidas restrictivas contra violaciones y abusos graves de los
derechos humanos
ST/6933/2021/INIT
DO L 99I de 22.3.2021
Decisión (PESC) 2021/482 del Consejo de 22 de marzo de 2021 por la que se modifica la Decisión
2013/184/PESC relativa a medidas restrictivas contra Myanmar/Birmania
ST/6789/2021/INIT
DO L 99I de 22.3.2021
DO L 99I de 22.3.2021
Decisión (PESC) 2021/487 del Consejo de 22 de marzo de 2021 por la que se modifica y prorroga
la Decisión (PESC) 2018/653 relativa a la creación de una capacidad de almacén para las misiones
de gestión civil de crisis
ST/6191/2021/INIT
DO L 100 de 23.3.2021
Decisión (PESC) 2021/509 del Consejo de 22 de marzo de 2021 por la que se crea un Fondo
Europeo de Apoyo a la Paz y se deroga la Decisión (PESC) 2015/528
ST/5212/2021/INIT
DO L 102 de 24.3.2021
Decisión (PESC) 2021/542 del Consejo de 26 de marzo de 2021 por la que se modifica la Decisión
(PESC) 2020/472 relativa a una operación militar de la Unión Europea en el Mediterráneo
(EUNAVFOR MED IRINI)
ST/6524/2021/INIT
DO L 108 de 29.3.2021
Decisión (PESC) 2021/543 del Consejo de 26 de marzo de 2021 por la que se modifica la Decisión
2011/173/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas en vista de la situación existente
en Bosnia y Herzegovina
ST/6637/2021/INIT
DO L 108 de 29.3.2021
Decisión (UE) 2021/430 del Consejo de 5 de marzo de 2021 sobre la posición que debe
adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en relación con la Declaración de Kioto «Promoción
de la prevención del delito, la justicia penal y el estado de Derecho: hacia el cumplimiento de la
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Agenda 2030» en el 14.o Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia
Penal, que se celebrará del 7 al 12 de marzo de 2021 en Kioto (Japón)
ST/6456/2021/INIT
DO L 86 de 12.3.2021

Salud y seguridad alimentaria
Reglamento (UE) 2021/382 de la Comisión de 3 de marzo de 2021 por el que se modifican los
anexos del Reglamento (CE) n.o 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
higiene de los productos alimenticios, en lo que respecta a la gestión de los alérgenos
alimentarios, la redistribución de alimentos y la cultura de seguridad alimentaria (Texto
pertinente a efectos del EEE)
C/2021/1312
DO L 74 de 4.3.2021
Reglamento (UE) 2021/522 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de marzo de 2021 por
el que se establece un programa de acción de la Unión en el ámbito de la salud («programa
UEproSalud») para el período 2021-2027 y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.o 282/2014
(Texto pertinente a efectos del EEE)
PE/69/2020/REV/1
DO L 107 de 26.3.2021

Transporte
Decisión (UE) 2021/393 del Consejo de 1 de marzo de 2021 relativa a la posición que debe
adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en el Comité Mixto del EEE creado por el Acuerdo
sobre el Espacio Económico Europeo con respecto a la modificación del capítulo II bis y de los
anexos I y II del Protocolo 10 de dicho Acuerdo, sobre la simplificación de los controles y
formalidades respecto al transporte de mercancías
DO L 77 de 5.3.2021

2. DOCUMENTOS PREPARATORIOS
Agricultura y desarrollo rural
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo. Propuesta de Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo relativo a la ampliación de la duración de la protección comunitaria de las
obtenciones vegetales respecto a las especies de espárragos y los grupos de especies de bulbos
de flores, pequeños frutos de plantas leñosas y plantas ornamentales leñosas
Plenary session 559
Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la posición que ser ha de tomar en nombre de
la Unión Europea en el Consejo Internacional de Cereales en relación con la prórroga del
Convenio sobre el Comercio de Cereales de 1995
COM/2021/125 final
7
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Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se
establecen normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los
Estados miembros en el marco de la política agrícola común (planes estratégicos de la PAC),
financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (Feader), y por el que se derogan el Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo
y del Consejo - Debate de orientación
ST 6680 2021 INIT
Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO que modifica los
Reglamentos (UE) n.º 1308/2013, por el que se crea la organización común de mercados de los
productos agrarios, (UE) n.º 1151/2012, sobre los regímenes de calidad de los productos
agrícolas y alimenticios, (UE) n.º 251/2014, sobre la definición, descripción, presentación,
etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de los productos vitivinícolas
aromatizados, (UE) n.º 228/2013, por el que se establecen medidas específicas en el sector
agrícola en favor de las regiones ultraperiféricas de la Unión, y (UE) n.º 229/2013, por el que se
establecen medidas específicas en el sector agrícola en favor de las islas menores del mar Egeo
- Debate de orientación
ST 6900 2021 INIT

Asuntos institucionales
Decisión del Parlamento Europeo, de 25 de marzo de 2021, sobre el suplicatorio de suspensión
de la inmunidad de Lívia Járóka
2020/2198(IMM)
Decisión del Parlamento Europeo, de 25 de marzo de 2021, sobre el suplicatorio de suspensión
de la inmunidad de Jean-François Jalkh
2020/2110(IMM)
Decisión del Parlamento Europeo, de 9 de marzo de 2021, sobre el suplicatorio de suspensión
de la inmunidad de Carles Puigdemont i Casamajó
2020/2024(IMM)
Decisión del Parlamento Europeo, de 9 de marzo de 2021, sobre el suplicatorio de suspensión
de la inmunidad de Antoni Comín i Oliveres
2020/2025(IMM)
Decisión del Parlamento Europeo, de 9 de marzo de 2021, sobre el suplicatorio de suspensión
de la inmunidad de Clara Ponsatí Obiols
2020/2031(IMM)
Decisión del Parlamento Europeo, de 9 de marzo de 2021, sobre el suplicatorio de suspensión
de la inmunidad de Valter Flego
2020/2054(IMM)
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Decisión del Parlamento Europeo, de 9 de marzo de 2021, sobre el suplicatorio de suspensión
de la inmunidad de Nuno Melo
2020/2050(IMM)
Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de marzo de 2021, sobre las actividades del Defensor
del Pueblo Europeo: informe anual de 2019
2020/2125(INI)

Asuntos sociales y empleo
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Una Unión de la Igualdad:
Estrategia sobre los derechos de las personas con discapacidad para 2021-2030
COM/2021/101 final
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Plan de Acción del Pilar Europeo
de Derechos Sociales
COM/2021/102 final
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo. Los retos del teletrabajo: organización de la
jornada de trabajo, equilibrio entre vida privada y vida laboral y derecho a desconectar
Plenary session 559
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo. Propuesta de Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre unos salarios mínimos adecuados en la Unión Europea
Plenary session 559
INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO
Y FINANCIERO Y AL COMITÉ DE EMPLEO Informe sobre el Instrumento Europeo de Apoyo
Temporal para Atenuar los Riesgos de Desempleo en una Emergencia (SURE) a raíz del brote de
COVID-19 de conformidad con el artículo 14 del Reglamento (UE) 2020/672 del Consejo SURE:
Balance después de seis meses
COM/2021/148 final
Opinion of the European Committee of the Regions. Adequate minimum wages in the European
Union
143rd plenary session
Propuesta de RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO Establecimiento de una Garantía Infantil Europea
COM/2021/137 final
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Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de marzo de 2021, sobre la aplicación de la Directiva
2000/78/CE del Consejo relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato
en el empleo y la ocupación, a la luz de la CNUDPD
2020/2086(INI)
Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de marzo de 2021, sobre el Semestre Europeo para
la coordinación de políticas económicas: aspectos sociales y relativos al empleo en la Estrategia
Anual de Crecimiento Sostenible 2021
2020/2244(INI)

Comercio exterior y aduanas
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo (…) Impulsar la unión aduanera a un nuevo
nivel: un Plan de Acción
Plenary session 559
Informe Especial del Tribunal de Cuentas Europeo. Controles aduaneros: la armonización
insuficiente es un obstáculo para los intereses financieros de la UE
TCE Informe Especial, 04/2021
Opinion of the European Committee of the Regions. Trade Policy Review
ECoR 143rd plenary session
Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la posición que debe adoptar la Unión Europea
en el Consejo Internacional de las Maderas Tropicales sobre la prórroga del Convenio
Internacional de las Maderas Tropicales de 2006
COM/2021/112 final
Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se aplica el
sistema de certificación del proceso de Kimberley para el comercio internacional de diamantes
en bruto (versión refundida)
COM/2021/115 final
Recomendación de DECISIÓN DEL CONSEJO por la que se autoriza la apertura de negociaciones
para modificar el Convenio Internacional del Cacao de 2010
COM/2021/119 final
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 25 de marzo de 2021, sobre la propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un régimen de la
Unión de control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje, la asistencia técnica y el
tránsito de productos de doble uso (versión refundida) (COM(2016)0616 – C8-0393/2016 –
2016/0295(COD)
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Derechos fundamentales
INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre la aplicación de la
Directiva 2000/43/CE del Consejo, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato a las
personas independientemente de su origen racial o étnico («la Directiva de igualdad racial») y
de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, relativa al establecimiento de un marco general para la
igualdad de trato en el empleo y la ocupación («la Directiva de igualdad en el empleo»)
COM/2021/139 final
Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de marzo de 2021, sobre la declaración de la UE como
una zona de libertad para las personas LGBTIQ
2021/2557(RSP)
Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de marzo de 2021, sobre los derechos de la infancia
a la luz de la Estrategia de la UE sobre los derechos del niño
2021/2523(RSP)

Economía y finanzas
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO. Un año después de la pandemia de COVID-19:
respuesta en materia de política presupuestaria
COM/2021/105 final
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo (…) Estrategia de Finanzas Digitales para la
UE
Plenary session 559
Multiannual Financial Framework (MFF) 2021-2027 and Recovery Package: updated state of
play of sectoral files
ST 7516 2021 INIT
ST 6657 2021 INIT
OPINION of the European Economic and Social Committee (…) Tackling non-performing loans in
the aftermath of the COVID-19 pandemic
Plenary session 559
Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de marzo de 2021, sobre el Semestre Europeo para
la coordinación de las políticas económicas: Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible 2021
2021/2004(INI)
Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de marzo de 2021, sobre las orientaciones generales
para la preparación del presupuesto 2022, sección III – Comisión
2020/2265(BUI)
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Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de marzo de 2021, sobre una mayor relevancia
internacional del euro
2020/2037(INI)
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 10 de marzo de 2021, sobre la propuesta de
Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2011/16/UE relativa a la cooperación
administrativa en el ámbito de la fiscalidad (COM(2020)0314 – C9-0213/2020 –
2020/0148(CNS)
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 25 de marzo de 2021, sobre el proyecto de
Reglamento del Consejo por el que se establecen medidas de ejecución del sistema de recursos
propios de la Unión Europea y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 608/2014
(10045/2020– C9-0024/2021)
2018/0132(APP)
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 25 de marzo de 2021, sobre el proyecto de
Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del
Consejo relativo al régimen uniforme definitivo de recaudación de los recursos propios
procedentes del impuesto sobre el valor añadido (12771/2020 – C9-0364/2020)
2018/0133(NLE)
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 9 de marzo de 2021, sobre la propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la creación de un programa de
acción de la Unión en el ámbito de la salud para el período 2021-2027 y por el que se deroga el
Reglamento n.º 282/2014 («programa La UE por la Salud») (COM(2020)0405 – C9-0152/2020 –
2020/0102(COD)
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 9 de marzo de 2021, sobre la propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Programa InvestEU
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020
2020/0108(COD)
Tribunal de Cuentas Europeo. Dictamen n.º 1/2021 (con arreglo al artículo 322 del TFUE) sobre
la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece la
Reserva de Adaptación al Brexit
DOUE CC 101/1, 23.3.2021

Educación y cultura
European Committee of the Regions Opinion. Achieving the European Education Area by 2025:
opinion
143rd plenary session
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Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending
Decision No 445/2014/EU establishing a Union action for the European Capitals of Culture for
the years 2020 to 2033 – Letter to the Chair of the European Parliament's Committee on Culture
and Education (CULT)
ST 6843 2021 INIT
Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de marzo de 2021 sobre la formulación de la política
de educación digital
2020/2135(INI)

Empresa e industria
Action Plan for Critical Raw Materials: draft opinion
143rd plenary session
143rd plenary session
Comité Económico y Social Europeo DICTAMEN. Requisitos de sostenibilidad para las pilas y
baterías en la UE [COM(2020) 798 final]
EESC opinion. Plenary session 559
INFORME DE LA COMISIÓN sobre las negociaciones relativas al acceso de las empresas de la
Unión a los mercados de terceros países en ámbitos regulados por la Directiva 2014/25/UE
COM/2021/100 final
Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de marzo de 2021, con recomendaciones destinadas
a la Comisión sobre diligencia debida de las empresas y responsabilidad corporativa
2020/2129(INL)

Espacio de libertad, seguridad y justicia
Decisión de Ejecución del Consejo por la que se formula una Recomendación para subsanar las
deficiencias detectadas en la evaluación temática 2019-2020 de las estrategias nacionales de los
Estados miembros para la gestión integrada de las fronteras
ST 6755 2021 INIT
EDPS Opinion on the Proposal for Amendment of the Europol Regulation
European Data Protection Supervisor, Opinion 4/2021
INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO relativo a la aplicación de
la Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por la
que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el
derecho a estar presente en el juicio
COM/2021/144 final
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Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se modifica
el Reglamento (UE) 2019/816, por el que se establece un sistema centralizado para la
identificación de los Estados miembros que poseen información sobre condenas de nacionales
de terceros países y apátridas (ECRIS-TCN) a fin de complementar el Sistema Europeo de
Información de Antecedentes Penales, y el Reglamento (UE) 2019/818, relativo al
establecimiento de un marco para la interoperabilidad entre los sistemas de información de la
UE en el ámbito de la cooperación policial y judicial, el asilo y la migración y por el que se
modifican los Reglamentos (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 y (UE) 2019/816 a efectos de la
introducción de un control de los nacionales de terceros países en las fronteras exteriores
COM/2021/96 final
Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a un marco
para la expedición, verificación y aceptación de certificados interoperables de vacunación, de
test y de recuperación para facilitar la libre circulación durante la pandemia de COVID-19
(certificado verde digital)
COM/2021/130 final
Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a un marco
para la expedición, verificación y aceptación de certificados interoperables de vacunación, de
test y de recuperación para los nacionales de terceros países que residan legalmente o se
encuentren legalmente en el territorio de los Estados miembros durante la pandemia de COVID19 (certificado verde digital)
COM/2021/140 final

Gobernanza
Comité Económico y Social Europeo DICTAMEN (…) «Prospectiva estratégica: trazar el rumbo
hacia una Europa más resiliente»
Plenary session 559
Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de marzo de 2021, sobre la aplicación del Reglamento
(UE, Euratom) 2020/2092: mecanismo de condicionalidad del Estado de Derecho
2021/2582(RSP)

Igualdad de género
Comité Económico y Social Europeo DICTAMEN. Teletrabajo e igualdad de género: requisitos
para que el teletrabajo no exacerbe la distribución desigual de los cuidados y el trabajo
doméstico no remunerados entre mujeres y hombres y que sirva de motor para promover la
igualdad de género
Plenary session 559
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Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que se refuerza la
aplicación del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres por un mismo
trabajo o un trabajo de igual valor a través de medidas de transparencia retributiva y de
mecanismos para su efectivo cumplimiento
COM/2021/93 final

Investigación e innovación
Comité Económico y Social Europeo DICTAMEN (…) Un nuevo EEI para la investigación y la
innovación
Plenary session 559

Medio ambiente, cambio climático y energía
Comité Económico y Social Europeo DICTAMEN (…) Informe sobre el estado de la Unión de la
Energía 2020 (…)
Plenary session 559
Comité Económico y Social Europeo DICTAMEN. Propuesta de Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo relativo a las orientaciones sobre las infraestructuras energéticas
transeuropeas y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 347/2013
EESC opinion. Plenary session 559
Comité Económico y Social Europeo DICTAMEN. Resiliencia de las materias primas
fundamentales: trazando el camino hacia un mayor grado de seguridad y sostenibilidad
EESC opinion. Plenary session 559
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES SOBRE EL PLAN DE ACCIÓN
PARA EL DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
COM/2021/141 final
European Committee of the Regions OPINION. A Renovation Wave for Europe – greening our
buildings, creating jobs, improving lives
143rd plenary session
INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre la aplicación de la
Directiva 2014/94/UE, relativa a la implantación de una infraestructura para los combustibles
alternativos
COM/2021/103 final
INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO
Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES sobre la aplicación del Reglamento (CE) n.º
850/2004, relativo a los contaminantes orgánicos persistentes
COM/2021/109 final
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Posición del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de un REGLAMENTO DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se establece un Programa de Medio
Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) y se deroga el Reglamento (UE) n.º 1293/2013
ST 6077 2020 INIT
Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on a General Union
Environment Action Programme to 2030 - Mandate for negotiations with the European
Parliament
ST 7121 2021 INIT
Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de marzo de 2021, sobre «Hacia un mecanismo de la
Unión de ajuste en frontera por emisiones de carbono compatible con la OMC»
2020/2043(INI)
Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de marzo de 2021, sobre la aplicación de las Directivas
sobre la calidad del aire ambiente: Directiva 2004/107/CE y Directiva 2008/50/CE
2020/2091(INI)
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 25 de marzo de 2021, sobre el proyecto de
Reglamento del Consejo sobre el cálculo del recurso propio basado en los residuos de envases
de plástico que no se reciclan, sobre los métodos y el procedimiento de puesta a disposición de
dicho recurso propio, sobre las medidas para hacer frente a las necesidades de tesorería y sobre
determinados aspectos del recurso propio basado en la renta nacional bruta (13142/2020 – C90018/2021)
2018/0131(NLE)

Mercado único
Comité Económico y Social Europeo DICTAMEN. Propuesta de Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo por el que se crea un entorno de ventanilla única de la Unión Europea
para las aduanas y se modifica el Reglamento (UE) n.º 952/2013
Plenary session 559
Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de marzo de 2021, sobre la aplicación del Reglamento
(UE) n.º 305/2011 por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de
productos de construcción (Reglamento sobre los productos de construcción)
2020/2028(INI)
Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de marzo de 2021, sobre el proyecto de Decisión de
Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen,
se componen o se han producido a partir de algodón modificado genéticamente GHB614 × T30440 × GHB119 con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1829/2003 del Parlamento Europeo y del
Consejo (D070621/02
2021/2553(RSP)
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Migración
European Committee of the Regions OPINION. New Pact on Migration and Asylum
143rd plenary session

Pesca y asuntos marítimos
European Committee of the Regions OPINION. A new approach to the Atlantic maritime strategy
–Atlantic action plan 2.0. An updated action plan for a sustainable, resilient and competitive blue
economy in the European Union Atlantic área
143rd plenary session
Propuesta de REGLAMENTO DEL CONSEJO por el que se modifica el Reglamento (UE) 2021/92
en lo que respecta a determinadas posibilidades de pesca para 2021 en aguas de la Unión y en
aguas no pertenecientes a la Unión
COM/2021/111 final
Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de marzo de 2021, sobre el impacto de la basura
marina en la pesca
2019/2160(INI)

Política exterior y de seguridad común
Comité Económico y Social Europeo DICTAMEN (…) Mejorar el proceso de adhesión: una
perspectiva creíble de la UE para los Balcanes Occidentales
Plenary session 559
COMUNICACIÓN CONJUNTA AL CONSEJO EUROPEO Situación de las relaciones políticas,
económicas y comerciales entre la UE y Turquía
JOIN/2021/8 final/2
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 adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo para la prevención
de la difusión de contenidos terroristas en línea
COM/2021/123 final
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO relativa a la acción
humanitaria de la UE: nuevos desafíos, mismos principios
COM/2021/110 final
Recomendación de DECISIÓN DEL CONSEJO por la que se autoriza la apertura de negociaciones
para un acuerdo entre la Unión Europea y la República de Angola sobre la facilitación de las
inversiones
COM/2021/138 final
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Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de marzo de 2021, sobre la situación en la parte
oriental de la República Democrática del Congo y el asesinato del embajador italiano Luca
Attanasio y su comitiva
2021/2577(RSP)
Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de marzo de 2021, sobre la situación de los derechos
humanos en el Reino de Baréin, en particular los casos de los condenados a muerte y los
defensores de los derechos humanos
2021/2578(RSP)
Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de marzo de 2021, sobre los juicios en masa contra
la oposición y la sociedad civil en Camboya
2021/2579(RSP)
Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de marzo de 2021, sobre el conflicto de Siria: diez
años del inicio de las revueltas
2021/2576(RSP)
Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de marzo de 2021, sobre la aplicación de la Directiva
2009/81/CE sobre contratos públicos en los ámbitos de la defensa y la seguridad y de la Directiva
2009/43/CE sobre las transferencias de productos relacionados con la defensa
2019/2204(INI)
Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de marzo de 2021, sobre la nueva estrategia UE-África
— Una asociación para un desarrollo sostenible e integrador
2020/2041(INI)

Política regional
Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de marzo de 2021, sobre la política de cohesión y las
estrategias medioambientales regionales en la lucha contra el cambio climático
2020/2074(INI)

Protección de datos
EDPS Formal comments on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the
Council on establishing a European Centre for Disease Prevention and Control amending
Regulation (EC) No 851/2004
Europan Data Protection Supervisor, 8.3.2021
Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de marzo de 2021, sobre el informe de evaluación de
la Comisión sobre la ejecución del Reglamento General de Protección de Datos dos años después
de su aplicación
2020/2717(RSP)
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Salud
INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre el uso del seguro
médico de viaje, con arreglo al artículo 15 del Reglamento (CE) n.º 810/2009, por parte de los
titulares de visados durante su estancia en los Estados miembros
COM/2021/92 final

Seguridad alimentaria
Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de marzo de 2021, sobre el proyecto de Decisión de
Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que se
compongan de maíz modificado genéticamente MZIR098 (SYN-ØØØ98-3), lo contengan o se
hayan producido a partir de él, con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1829/2003 del Parlamento
Europeo y del Consejo (D070620/02)
2021/2554(RSP)

Sociedad de la información
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Brújula Digital 2030: el enfoque
de Europa para el Decenio Digital
COM/2021/118 final/2
EDPB-EDPS Joint Opinion 03/2021 on the Proposal for a regulation of the European Parliament
and of the Council on European data governance (Data Governance Act)
European Data Protection Supervisor
Opinion 5/2021 on the Cybersecurity Strategy and the NIS 2.0 Directive
European Data Protection Supervisor
Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de marzo de 2021, sobre una Estrategia Europea de
Datos
2020/2217(INI)

Transportes
Air passenger rights during the COVID-19 crisis
ECA Audit preview
European Economic and Social Committee OPINION. The Single European Railway Area
Plenary session 559

Turismo
Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de marzo de 2021, sobre la definición de una
estrategia de la Unión en materia de turismo sostenible
2020/2038(INI)
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3. ACUERDOS INTERNACIONALES
Homologación
Decisión n.o 3/CE/2020 de 11 de febrero de 2020 del Comité mixto instituido en el marco del
Acuerdo sobre reconocimiento mutuo entre la Comunidad Europea y Japón, relativa al registro
de un organismo de evaluación de la conformidad en el anexo sectorial sobre equipos terminales
de telecomunicación y equipos radioeléctricos [2021/434]
PUB/2021/124
DO L 86 de 12.3.2021, p. 19/20
Decisión n.o 2/EC/2020 de 11 de febrero de 2021 del Comité mixto instituido en el marco del
Acuerdo sobre reconocimiento mutuo entre la Comunidad Europea y Japón, relativa al registro
de un organismo de evaluación de la conformidad en el anexo sectorial sobre equipos terminales
de telecomunicación y equipos radioeléctricos [2021/433]
PUB/2021/123
DO L 86 de 12.3.2021

4. JURISPRUDENCIA
Aproximación de legislaciones
El acceso, a efectos penales, a un conjunto de datos de comunicaciones electrónicas de tráfico
o de localización que permiten llegar a conclusiones precisas sobre la vida privada solo se
autoriza para luchar contra la delincuencia grave y prevenir las amenazas graves contra la
seguridad pública
Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-746/18
Prokuratuur (Conditions d’accès aux données relatives aux communications électroniques)
EU law precludes a national practice by which a candidate excluded from a public procurement
procedure may rely, in that candidate’s appeal against the decision to admit the bid of another
tenderer, only on the infringement of the principle of equality in the assessment of bids
Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-771/19
NAMA y otros
Un órgano jurisdiccional de un Estado miembro debe ejercer el poder que le confiere el Derecho
nacional de declarar que dicho Estado miembro no ha transpuesto correctamente una directiva
de la Unión y que ha de poner remedio a esa situación
Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-64/20
An tAire Talmhaíochta Bia agus Mara, Éire agus an tArd-Aighne
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Ayudas estatales
El impuesto polaco en el sector del comercio minorista y el impuesto húngaro sobre la publicidad
no vulneran el Derecho de la Unión en materia de ayudas de Estado
Sentencias del Tribunal de Justicia en los asuntos C-562/19 P,C-596/19 P
Comisión/Polonia
El Tribunal de Justicia anula la sentencia del Tribunal General mediante la que se había anulado
la Decisión de la Comisión por la que se calificó de ayuda de Estado el régimen fiscal de cuatro
clubes de fútbol profesional españoles
Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-362/19 P
Comisión/Fútbol Club Barcelona
El Tribunal de Justicia desestima el recurso de casación interpuesto por la Comisión contra la
sentencia del Tribunal General relativa a las medidas adoptadas por un consorcio de bancos
italianos para apoyar a uno de sus miembros
Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-425/19 P
Comisión/Italia y otros

Competencia
El Tribunal de Justicia desestima los recursos de casación de varios fabricantes de medicamentos
que celebraron acuerdos con el fin de retrasar la comercialización del genérico del antidepresivo
citalopram
Sentencias del Tribunal de Justicia en los asuntos C-586/16 P, C- 588/16 P, C-591/16 P, C-601/16
P, C-611/16 P, C-601/16 P
Sun Pharmaceutical Industries y Ranbaxy (UK)/Comisión
El Tribunal de Justicia desestima los recursos interpuestos por Slovak Telekom y Deutsche
Telekom contra las sentencias del Tribunal General relativas a las prácticas contrarias a la
competencia en el mercado eslovaco de las telecomunicaciones
Sentencias del Tribunal de Justicia en los asuntos C-152/19 P, C-165/19 P
Deutsche Telekom/Comisión

Derecho institucional
Las modificaciones sucesivas de la Ley polaca del Consejo Nacional del Poder Judicial que han
tenido como efecto suprimir el control judicial efectivo de las resoluciones de este Consejo por
las que se presentan al presidente de la República candidatos para cubrir plazas de juez del
Tribunal Supremo podrían violar el Derecho de la Unión
Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-824/18
A.B. y otros (Nomination des juges à la Cour suprême - Recours)
Según el Abogado General Bobek, son compatibles con el Derecho de la Unión las resoluciones
de un tribunal constitucional por las que se declara ilegal la composición de las salas de un
tribunal supremo basándose en la violación del derecho a un tribunal independiente e imparcial
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y por las que se declara la inconstitucionalidad de las medidas de vigilancia técnica ejecutadas
por el servicio de inteligencia nacional en un procedimiento penal
Conclusiones del Abogado General en los asuntos acumulados C-357/19C-547/19, C-379/19, C811/19, C-840/19
Euro Box Promotion y otros

Espacio de libertad, seguridad y justicia
Cuando el titular de los derechos de autor haya adoptado o impuesto medidas restrictivas contra
la transclusión (framing), la inserción de una obra en una página web de un tercero, mediante
dicha técnica, constituye una puesta a disposición de esa obra a un público nuevo
Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-392/19
VG Bild-Kunst
Cuando un trabajador ha celebrado con un mismo empresario varios contratos de trabajo el
período mínimo de descanso diario se aplica a los contratos considerados en su conjunto y no a
cada uno de ellos por separado
Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-585/19
Academia de Studii Economice din Bucureşti
El Abogado General Hogan propone al Tribunal de Justicia que declare que, aunque la Unión
haya firmado el Convenio de Estambul, el Consejo puede esperar, sin no obstante estar obligado
a hacerlo, a que los Estados miembros hayan alcanzado un común acuerdo en quedar vinculados
por dicho Convenio antes de decidir si la Unión se adherirá a él y con qué alcance
Conclusiones del Abogado General en el procedimiento de dictamen 1/19,
Convenio de Estambul
La competencia del órgano jurisdiccional de un Estado miembro que conozca de una acción de
responsabilidad parental no puede establecerse sobre la base del artículo 10 del Reglamento
Bruselas II bis, en caso de sustracción de un menor con traslado a un Estado tercero
Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-603/20 PPU
MCP

Medio ambiente y energía
El Tribunal de Justicia confirma la inadmisibilidad del recurso presentado por familias originarias
de la Unión Europea, de Kenia y de las Islas Fiyi contra el paquete de medidas de la Unión de
2018 sobre el clima
Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-565/19 P
Carvalho y otros/Parlamento y Consejo
Según el Abogado General Campos Sánchez-Bordona, el principio de solidaridad energética
puede emplearse para controlar la legalidad de los actos de las instituciones de la UE en el
ámbito de la energía
Conclusiones del Abogado general en el asunto C-848/19 P
Alemania/Polonia
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Un Estado miembro no puede autorizar un método de captura de aves que conlleve capturas
accesorias si estas pueden causar a las especies de que se trate daños que no sean insignificantes
Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-900/19
Association One Voice y Ligue pour la protection des oiseaux

Política social
Los conductores de camiones, autocares y autobuses que, con ocasión de un control, no
presenten las hojas de registro del tacógrafo correspondientes al día del control y a los 28 días
anteriores serán objeto de una única sanción, independientemente del número de hojas de
registro no presentadas
Sentencia del Tribunal de Justicia en los asuntos acumulados C-870/19,C-871/19
Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze
Un período de guardia en régimen de disponibilidad no presencial solo constituye, en su
totalidad, tiempo de trabajo cuando las limitaciones impuestas al trabajador afectan de manera
considerable a su capacidad para administrar su tiempo libre durante ese período
Sentencias del Tribunal de Justicia en los asuntos C-344/19,C-580/19
Radiotelevizija Slovenija (Période d’astreinte dans un lieu reculé)

Propiedad intelectual e industrial
La EUIPO se equivocó al declarar la nulidad de un dibujo o modelo de un bloque perteneciente
a un juego de construcciones de LEGO
Sentencia del Tribunal General en el asunto T-515/19
Lego/EUIPO - Delta Sport Handelskontor (Élément de construction d'une boîte de jeu de
construction)

Transporte
A strike organised by a trade union of the staff of an air carrier that is intended in particular to
secure pay increases does not fall within the concept of an ‘extraordinary circumstance’ capable
of releasing the airline from its obligation to pay compensation for cancellation or long delay in
respect of the flights concerned
Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-28/20
Airhelp
Según el Abogado General Pikamäe, una huelga organizada por sindicatos de pilotos constituye,
en principio, una circunstancia extraordinaria que puede eximir a la compañía aérea de su
obligación de pagar compensaciones por cancelación o gran retraso de los vuelos afectados
Conclusiones del Abogado general en el asunto C-28/20
Airhelp

23

Legislación y jurisprudencia de la UE (marzo 2021)

5. DEFENSOR DEL PUEBLO EUROPEO
Abuso de poder
Decision of the European Ombudsman in the case 325/2021/KT on how the European
Commission carried out a selection procedure for the post of Director-General of the
Directorate-General for Justice and Consumers (vacancy notice COM/2020/10395)
CASE 325/2021/KT

Acceso a los documentos
Decision in case 1525/2020/MIG on how the European Commission dealt with a request for
public access to documents concerning meetings between its President and industry
representatives, including of a company developing a vaccine against COVID-19
CASE 1525/2020/MIG
Decision in case 175/2021/DL on how the European Commission ensures transparency in
relation to the team responsible for negotiating ‘advanced purchase agreements’ with
pharmaceutical companies for vaccines against COVID-19
CASE 175/2021/DL
Decision in case 1839/2020/OAM on how the European Commission dealt with a request for
public access to documents concerning the European Defence Industrial Development
Programme
CASE 1839/2020/OAM
Decision in case 1871/2020/OAM on how the European Central Bank (ECB) dealt with a request
for public access to documents related to the German constitutional court’s ruling on the ECB’s
Public Sector Purchase Programme
CASE 1871/2020/OAM
Decision in case 1874/2020/MAS on the European Central Bank’s refusal to grant public access
to documents containing detailed information regarding two asset purchase programmes
CASE 1874/2020/MAS
Decision in case 221/2021/Dl on the European Commission's refusal to give public access to
documents concerning travel expenses related to an official trip by a staff member of the
European Anti-Fraud Office (OLAF)
Case 221/2021/DL
Decision in case 233/2021/OAM on how the European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
dealt with a request for public access to documents concerning tracking data of vessels used in
Frontex maritime operations
CASE 233/2021/OAM
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Decision in case 253/2021/MIG on the time taken by the European Commission to deal with a
request for public access to a document concerning the transport of breeding cattle to non-EU
countries
CASE 253/2021/MIG
Decision in case 73/2021/MIG on the European Commission’s refusal to grant public access to a
document concerning the export of breeding cattle to third countries
CASE 73/2021/MIG

Derechos fundamentales
Decision in case 874/2020/MIG on how the European Commission dealt with a complaint about
how the Commission Vice-President for Democracy and Demography responded publicly to
critical media coverage
CASE 874/2020/MIG

Incumplimiento de la ley
Decision of the European Ombudsman in case 268/2021/VS against the European Commission
in relation to a procedure to renew the approval of an active substance
CASE 268/2021/VS

No atender adecuadamente las solicitudes de información
Decision in case 2154/2019/EIS on how the EU Delegation to Egypt handled a request for
assistance in relation to the termination of the contract of an expert working on an EU-funded
project
CASE 2154/2019/EIS
Decision of the European Ombudsman in case 390/2021/VB on how the European Commission
replied to an email concerning renunciation of a non-EU citizenship
CASE 390/2021/VB
Decision of the European Ombudsman in case 392/2021/VB on how the European Commission
handled a request to finance research on racial discrimination in the EU financial sector
CASE 392/2021/VB

No razonar las decisiones
Decision of the European Ombudsman in case 377/2021/VS concerning the European
Commission’s decision to reject an application from a candidate for a Technical Assistance and
Information Exchange (TAIEX) expert
CASE 377/2021/VS
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No tomar una decisión oportuna
Decision of the European Ombudsman in the case 248/2021/OAM on how the European
Commission's Representation in Romania handled a complaint concerning alleged human rights
violation by Romanian authorities
CASE 248/2021/OAM

Transparencia
Decision in strategic inquiry OI/4/2020/TE on the transparency of decision making by the Council
of the EU during the COVID-19 crisis
CASE OI/4/2020/TE
Decision in case 1026/2020/MAS concerning the failure by the European Commission to finalise
an updated 'sustainability impact assessment' before concluding the EU-Mercosur trade
negotiations
CASE 1026/2020/MAS

6. DECISIONES SOBRE INFRACCIONES (COMISIÓN EUROPEA)
Competencia
Spain: Non-communication: 32019L0001 - Directive (EU) 2019/1 ECN+ - Formal notice Art. 258
TFEU
INF(2021)0114

Empleo, asuntos sociales e igualdad de oportunidades
Spain: Non-communication: 32019L0130 - Formal notice Art. 258 TFEU
INFR(2021)0115

Justicia, derechos fundamentales y ciudadanía
Rule of Law: European Commission refers Poland to the European Court of Justice to protect
independence of Polish judges and asks for interim measures
Comunicado de prensa, 31.3.2021

Secretaría General
Acuerdo de Retirada: la Comisión envía una carta de emplazamiento al Reino Unido por el
incumplimiento de sus obligaciones en virtud del Protocolo sobre Irlanda e Irlanda del Norte
Comunicado de prensa, 15.3.2021
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7. PREGUNTAS PARLAMENTARIAS CON RESPUESTA
Empresa
Disqualification of sole proprietorships
P-001269/2021

Veterinaria
Outbreak of equine herpes
P-001223/2021
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FUENTES CONSULTADAS
EUR-Lex: el acceso al Derecho de la Unión Europea
Búsqueda avanzada
European Commission at work
Infringement decisions
European Committee of the Regions
Document search
European Data Protection Supervisor
News
European Economic and Social Committee
Opinions
European Ombudsman
Search inquiries
Parlamento Europeo
Preguntas y actos de la Unión
Parlamento Europeo
Textos aprobados en Sesión Plenaria
Tribunal de Cuentas Europeo
Publicaciones por fecha
Tribunal de Justicia de la UE
Comunicados de prensa
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