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1. ACTOS JURÍDICOS 

Comercio exterior 

Decisión (UE) 2021/671 del Consejo de 20 de abril de 2021 relativa a la posición que debe 
adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en el procedimiento escrito iniciado por los 
Participantes en el Acuerdo en materia de créditos a la exportación con apoyo oficial, a propósito 
de la adopción de una decisión de aumentar el apoyo oficial a los créditos a la exportación en 
forma de costes locales 
ST/7201/2021/INIT 
OJ L 141, 26.4.2021, p. 19–20 

Economía y finanzas 

Decisión (UE, Euratom) 2021/625 de la Comisión de 14 de abril de 2021 relativa a la creación de 
la red de operadores primarios y a la definición de los criterios de admisibilidad para los 
mandatos de liderazgo y coliderazgo de operaciones sindicadas a efectos de las actividades de 
empréstito de la Comisión en nombre de la Unión y de la Comunidad Europea de la Energía 
Atómica 
C/2021/2500 
OJ L 131, 16.4.2021, p. 170–182 

Orientación (UE) 2021/564 del Banco Central Europeo de 17 de marzo de 2021 sobre la 
prestación por el Eurosistema de servicios de gestión de reservas en euros a bancos centrales y 
países no pertenecientes a la zona del euro y a organizaciones internacionales y por la que se 
deroga la Orientación (UE) 2020/1284 del Banco Central Europeo (refundición) (BCE/2021/9) 
OJ L 119, 7.4.2021, p. 121–127 

Orientación (UE) 2021/565 del Banco Central Europeo de 17 de marzo de 2021 por la que se 
modifica la Orientación (UE) 2019/1265 sobre el tipo de interés a corto plazo del euro (€STR) 
(BCE/2021/10) 
OJ L 119, 7.4.2021, p. 128–131 

Fiscalidad 

Decisión (UE) 2021/660 de la Comisión de 19 de abril de 2021 por la que se modifica la Decisión 
(UE) 2020/491, relativa a la concesión de una franquicia de derechos de importación y de una 
exención del IVA respecto de la importación de las mercancías necesarias para combatir los 
efectos del brote de COVID-19 durante el año 2020 [notificada con el número C(2021) 2693] 
C/2021/2693 
OJ L 140, 23.4.2021, p. 10–11 

Medio ambiente  

Decisión (UE) 2021/592 del Consejo de 7 de abril de 2021 relativa a la presentación, en nombre 
de la Unión Europea, de una propuesta de inclusión del clorpirifós en el anexo A del Convenio 
de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D0671
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D0625
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021O0564
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021O0565
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D0660
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ST/6921/2021/INIT 
OJ L 125, 13.4.2021, p. 52–53 

Decisión de la Comisión de 30 de marzo de 2021 por la que se da instrucciones al administrador 
central para que anote cambios en los cuadros de créditos internacionales autorizados que 
figuran en el Diario de Transacciones de la Unión Europea 2021/C 159/02 
C/2021/2384 
OJ C 159, 30.4.2021, p. 16–20 

Decisión de la Comisión de 4 de marzo de 2021 por la que se dan instrucciones al administrador 
central para que introduzca cambios en los cuadros nacionales de asignación de Bulgaria, 
Alemania, España, Italia, Chipre, Hungría, Países Bajos, Polonia y Portugal en el Diario de 
Transacciones de la Unión Europea 2021/C 159/01 
C/2021/1586 
OJ C 159, 30.4.2021, p. 1–15  

Mercado único 

Directiva (UE) 2021/555 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de marzo de 2021 sobre el 
control de la adquisición y tenencia de armas (versión codificada) 
PE/56/2020/REV/1 
OJ L 115, 6.4.2021, p. 1–25 

Reglamento (UE) 2021/557 del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2021 por 
el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/2402 por el que se establece un marco general para 
la titulización y se crea un marco específico para la titulización simple, transparente y 
normalizada, para contribuir a la recuperación de la crisis de la COVID-19 
PE/70/2020/REV/1 
OJ L 116, 6.4.2021, p. 1–24 

Reglamento (UE) 2021/558 del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2021 por 
el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 575/2013 en lo que respecta a los ajustes del marco 
de titulización para apoyar la recuperación económica en respuesta a la crisis de la COVID-19 
(Texto pertinente a efectos del EEE) 
PE/73/2020/REV/1 
OJ L 116, 6.4.2021, p. 25–32 

Pesca 

Reglamento (UE) 2021/703 del Consejo de 26 de abril 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 para 2021 en aguas de la Unión y en aguas no pertenecientes a la Unión 
ST/7401/2021/INIT 
OJ L 146, 29.4.2021, p. 1–69 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D0592
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D0430(02)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D0430(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021L0555
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021R0557
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021R0558
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021R0703
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Política exterior y de seguridad común 

Decisión (PESC) 2021/579 del Consejo de 8 de abril de 2021 por la que se modifica la Decisión 
(PESC) 2019/615 sobre el apoyo de la Unión a las actividades preparatorias de la reunión de 2020 
de la Conferencia de las Partes Encargada del Examen del Tratado sobre la No Proliferación de 
las Armas Nucleares (TNP) 
ST/6793/2021/INIT 
OJ L 123, 9.4.2021, p. 21–21 

Decisión (PESC) 2021/595 del Consejo de 12 de abril de 2021 por la que se modifica la Decisión 
2011/235/PESC relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas y 
entidades, habida cuenta de la situación en Irán 
ST/6739/2021/INIT 
OJ L 125, 13.4.2021, p. 58–68 

Decisión (PESC) 2021/613 del Consejo de 15 de abril de 2021 que modifica la Decisión (PESC) 
2016/1693 por la que se adoptan medidas restrictivas contra el EIIL (Daesh) y Al-Qaida y 
personas, grupos, empresas y entidades asociadas con los mismos 
ST/7284/2021/INIT 
OJ L 129I, 15.4.2021, p. 4–5  

Decisión (PESC) 2021/648 del Consejo de 16 de abril de 2021 por la que se modifica la Decisión 
(PESC) 2018/299 que promueve la red europea de grupos de reflexión independientes sobre la 
no proliferación y el desarme, en apoyo de la aplicación de la Estrategia de la UE contra la 
proliferación de armas de destrucción masiva 
ST/6781/2021/INIT 
OJ L 133, 20.4.2021, p. 57–58 

Decisión (PESC) 2021/649 del Consejo de 16 de abril de 2021 relativa al apoyo de la Unión a las 
actividades de la Secretaría del Tratado sobre el Comercio de Armas en ayuda a la aplicación de 
dicho Tratado 
ST/7142/2021/INIT 
OJ L 133, 20.4.2021, p. 59–65 

Decisión (PESC) 2021/711 del Consejo de 29 de abril de 2021 por la que se modifica la Decisión 
2013/184/PESC relativa a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en 
Myanmar/Birmania 
ST/7611/2021/INIT 
OJ L 147, 30.4.2021, p. 17–18 

Decisión (PESC) 2021/639 del Consejo de 19 de abril de 2021 por la que se modifica la Decisión 
2013/184/PESC relativa a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en 
Myanmar/Birmania 
ST/7707/2021/INIT 
OJ L 132I, 19.4.2021, p. 12–21 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D0579
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D0595
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D0613
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D0648
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D0649
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021D0711
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D0639
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Decisión (PESC) 2021/710 del Consejo de 29 de abril de 2021 por la que se nombra al 
representante especial de la Unión Europea para el proceso de paz en Oriente Próximo 
ST/7052/2021/INIT 
OJ L 147, 30.4.2021, p. 12–16 

Decisión (UE) 2021/624 del Consejo de 12 de abril de 2021. relativa a la posición que debe 
adoptarse en nombre de la Unión Europea en la Comisión Mixta creada por el Convenio entre la 
Comunidad Económica Europea, la República de Austria, la República de Finlandia, la República 
de Islandia, el Reino de Noruega, el Reino de Suecia y la Confederación Suiza, relativo a un 
régimen común de tránsito, en lo que respecta a las modificaciones de los apéndices I y III de 
dicho Convenio 
ST/6124/2021/INIT 
OJ L 131, 16.4.2021, p. 168–169 

Decisión (UE) 2021/675 del Consejo de 20 de abril de 2021 por la que se autoriza la apertura de 
negociaciones para modificar el Convenio Internacional del Cacao de 2010 
ST/7335/2021/INIT 
OJ L 144, 27.4.2021, p. 1–2 

Decisión (UE) 2021/689 del Consejo de 29 de abril de 2021 relativa a la celebración, en nombre 
de la Unión, del 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, y del Acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte relativo a los procedimientos de seguridad para el intercambio y la protección de 
información clasificada 
ST/5022/2021/REV/1 
OJ L 149, 30.4.2021, p. 2–9 

Decisión de Ejecución (PESC) 2021/712 del Consejo de 29 de abril de 2021 por la que se aplica la 
Decisión 2013/798/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra la República 
Centroafricana 
ST/8074/2021/INIT 
OJ L 147, 30.4.2021, p. 19–20  

Salud y seguridad alimentaria 

Reglamento (UE) 2021/663 de la Comisión de 22 de abril de 2021 por el que se modifica el anexo 
III del Reglamento (CE) n.o 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta 
a los límites máximos de residuos de clordecona en determinados productos (Texto pertinente 
a efectos del EEE) 
C/2021/2661 
OJ L 139, 23.4.2021, p. 148–160 

 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D0710
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D0624
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D0675
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D0689
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021D0712
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021R0663
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Transporte 

Decisión (UE) 2021/593 del Consejo de 9 de abr l de 2021 relativa a la posición que debe 
adoptarse en nombre de la Unión Europea en el Comité Europeo para la Elaboración de Normas 
de Navegación Interior y en la Comisión Central para la Navegación del Rin sobre la adopción de 
normas relativas a los servicios de información fluvial armonizados 
ST/7055/2021/INIT 
OJ L 125, 13.4.2021, p. 54–55 

 

2. DOCUMENTOS PREPARATORIOS 

Agricultura y desarrollo rural 

DICTAMEN Comité Económico y Social Europeo. Comunicación de la Comisión al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones – 
Estrategia de sostenibilidad para las sustancias químicas – Hacia un entorno sin sustancias 
tóxicas 
EESC Opinion 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre el funcionamiento 
general de los controles oficiales realizados en los Estados miembros (2017-2018) para 
garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de alimentos y piensos y 
la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales, sanidad vegetal y productos 
fitosanitarios 
COM/2020/756 final/2 

Asuntos sociales 

DICTAMEN Comité Económico y Social Europeo. El papel de la economía social en la creación de 
empleo y en la aplicación del pilar europeo de derechos sociales 
(Dictamen exploratorio) 
EESC Opinion 

Resolución del Parlamento Europeo, de 29 de abril de 2021, sobre la Garantía Infantil Europea 
P9_TA(2021)0161 

Ciudadanía  

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 por el que se 
establece el programa Derechos y Valores (2021 a 2027) y por el que se deroga el Reglamento 
(UE) n.º 390/2014 
COM/2021/216 final 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D0593
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/chemicals-strategy-sustainability-towards-toxic-free-environment
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52020DC0756R(01)
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/role-social-economy-creation-jobs-and-implementation-european-pillar-social-rights
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0161_ES.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021PC0216
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DICTAMEN Comité Económico y Social Europeo. Comunicación de la Comisión al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones – Unión 
de la igualdad: Estrategia para la igualdad de las Personas LGBTIQ 2020-2025 [COM(2020) 698 
final] 
EESC Opinion 

DICTAMEN Comité Económico y Social Europeo. Una Unión de la igualdad: Plan de Acción de la 
UE Antirracismo para 2020-2025 [COM(2020) 565 final] 
EESC Opinion 

Cultura 

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 por el que se 
establece el programa Europa Creativa (2021 a 2027) y por el que se deroga el Reglamento (UE) 
n.º 1295/2013 
COM/2021/184 final 

Disposiciones institucionales 

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, 
THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS 
Better regulation: Joining forces to make better laws 
COM/2021/219 final 

Resolución del Parlamento Europeo, de 28 de abril de 2021, sobre el resultado de las 
negociaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido 
P9_TA(2021)0141 

Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Filip De Man 
P9_TA(2021)0116 

Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Ioannis Lagos 
P9_TA(2021)0118 
P9_TA(2021)0119 

Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Zdzisław Krasnodębski 
P9_TA(2021)0117 

Educación, formación profesional y juventud 

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 
relativa a la adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 

https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/union-equality-lgbtiq-equality-strategy-2020-2025
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/union-equality-eu-anti-racism-action-plan-2020-2025
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021PC0184
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0219
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0141_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0116_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0118_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0119_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0117_ES.html
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establece «Erasmus+»: el programa de la Unión para la educación, la formación, la juventud y el 
deporte y se deroga el Reglamento (UE) n.º 1288/2013 
COM/2021/187 final 

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 
relativa a la adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establece el programa del Cuerpo Europeo de Solidaridad y se derogan el [Reglamento del 
Cuerpo Europeo de Solidaridad] y el Reglamento (UE) n.º 375/2014 
COM/2021/210 final 

DICTAMEN Comité Económico y Social Europeo. Cómo promover, sobre la base de la enseñanza 
y la formación, desde una perspectiva de aprendizaje permanente, las capacidades necesarias 
para que Europa cree una sociedad más justa, cohesionada, sostenible, digital y resiliente 
(Dictamen exploratorio solicitado por la Presidencia portuguesa) 
EESC Opinion 

Empleo 

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 relativo al Fondo 
Europeo de Adaptación a la Globalización para Trabajadores Despedidos (FEAG) y por el que se 
deroga el Reglamento (UE) n.º 1309/2013 
COM/2021/196 final 

Fiscalidad 

DICTAMEN Comité Económico y Social Europeo, Propuesta de Reglamento del Consejo por el 
que se modifica el Reglamento (UE) n.º 389/2012, sobre cooperación administrativa en el ámbito 
de los impuestos especiales, por lo que se refiere al contenido de los registros 
electrónicos[COM(2021) 28 final – 2021/0015 (CNS)] 
EESC Opinion 

DICTAMEN Comité Económico y Social Europeo. Propuesta de Directiva del Consejo por la que 
se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo relativo a la atribución de competencias de ejecución 
a la Comisión para determinar el significado de los términos utilizados en determinadas 
disposiciones de dicha Directiva [COM(2020) 749 final – 2020/0331 (CNS)] 
EESC Opinion 

Resolución del Parlamento Europeo, de 29 de abril de 2021, sobre fiscalidad digital: 
negociaciones en la OCDE, residencia fiscal de empresas digitales y posible impuesto digital 
europeo  
P9_TA(2021)0147 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021PC0187
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021PC0210
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/how-promote-based-education-and-training-lifelong-learning-perspective-skills-needed-europe-establish-more-just-more
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021PC0196
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/administrative-cooperation-field-excise-duties-electronic-registers
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/vat-new-implementing-powers-commission
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0147_ES.html
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Gobernanza 

Informe del presidente Charles Michel ante el Pleno del Parlamento Europeo 
Consejo Europeo, 26 abril 2021 

Inversiones 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ 
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Taxonomía de la UE, divulgación 
de información corporativa en materia de sostenibilidad, preferencias de sostenibilidad y 
obligaciones fiduciarias: Orientar la financiación hacia el Pacto Verde Europeo 
COM/2021/188 final 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO 
Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 
2014-2020 Informe de síntesis relativo a 2020 de los informes de ejecución anuales de los 
programas que abarcan la ejecución en el período 2014-2019 
COM/2021/213 final 

Investigación y desarrollo tecnológico 

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, 
THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS 
Fostering a European approach to Artificial Intelligence 
COM/2021/205 final 

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 
con vistas a la adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
crean el Programa Espacial de la Unión y la Agencia de la Unión Europea para el Programa 
Espacial y por el que se derogan los Reglamentos (UE) n.º 912/2010, (UE) n.º 1285/2013 y (UE) 
n.º 377/2014 y la Decisión 541/2014/UE 
COM/2021/208 final 

DICTAMEN Comité Económico y Social Europeo. Comunicación de la Comisión al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones – 
Aprovechar al máximo el potencial innovador de la UE: un plan de acción en materia de 
propiedad intelectual e industrial para apoyar la recuperación y la resiliencia de la 
UE[COM(2020) 760 final] 
EESC Opinion 

Programas espaciales de la UE Galileo y Copernicus: Los servicios se han lanzado, pero es 
necesario un impulso adicional para favorecer su captación 
Tribunal de Cuentas Europeo – Informe Especial 07/2021 

 
 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/04/26/report-by-president-charles-michel-to-the-european-parliament-plenary-session/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0188
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0213
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0205
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021PC0208
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/action-planintellectual-property
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_07/SR_EUs-space-assets_ES.pdf
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Justicia y asuntos de interior 

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 por el que se 
establece el programa Justicia (2021 a 2027) y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 
1382/2013 
COM/2021/214 final 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ 
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES sobre la estrategia de la UE en 
la lucha contra la trata de seres humanos 2021- 2025 
COM/2021/171 final 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ 
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES sobre la Estrategia de la UE 
contra la Delincuencia Organizada 2021-2025 
COM/2021/170 final 

DICTAMEN Comité Económico y Social Europeo. Comunicación de la Comisión al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. La 
digitalización de la justicia en la UE. Un abanico de oportunidades 
EESC Opinion 

DICTAMEN Comité Económico y Social Europeo. Comunicación de la Comisión al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. 
Garantizar la justicia en la UE: estrategia europea sobre la formación judicial para 2021-2024 
[COM(2020) 713 final] 
EESC Opinion 

Resolución del Parlamento Europeo, de 29 de abril de 2021, sobre el asesinato de Daphne 
Caruana Galizia y el Estado de Derecho en Malta 
P9_TA(2021)0148 

Medio ambiente y energía 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ 
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Taxonomía de la UE, divulgación 
de información corporativa en materia de sostenibilidad, preferencias de sostenibilidad y 
obligaciones fiduciarias: Orientar la financiación hacia el Pacto Verde Europeo 
COM/2021/188 final 

Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos: Hay más estaciones de recarga, pero su 
implantación desigual complica los desplazamientos por la UE 
Tribunal de Cuentas Europeo – Informe Especial, 05/2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021PC0214
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0171
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0170
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/digitalisation-justice
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/european-judicial-training-strategy-2021-2024
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0148_ES.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0188
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_05/SR_Electrical_charging_infrastructure_ES.pdf
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Resolución del Parlamento Europeo, de 28 de abril de 2021, sobre la protección del suelo 
P9_TA(2021)0143 

Mercado único 

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 
con vistas a la adopción de un Reglamento por el que se establece el Programa sobre el Mercado 
Único para el mercado interior, la competitividad de las empresas, incluidas las pequeñas y 
medianas empresas, el ámbito de los vegetales, animales, alimentos y piensos, y las estadísticas 
europeas 
COM/2021/218 final 

DICTAMEN Comité Económico y Social Europeo. Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo a un mercado único de servicios digitales (Ley de Servicios 
Digitales) y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE [COM(2020) 825 final – 2020/0361 
(COD)] 
EESC Opinion 

DICTAMEN Comité Económico y Social Europeo. Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre mercados disputables y equitativos en el sector digital (Ley de 
Mercados Digitales) [COM(2020) 842 final – 2020-374 (COD)]  
EESC Opinion 

DICTAMEN Comité Económico y Social Europeo. Comunicación de la Comisión al Parlamento 
Europeo y al Consejo. Nueva Agenda del Consumidor – Reforzar la resiliencia del consumidor 
para una recuperación sostenible [COM (2020) 696 final] 
EESC Opinion 

DICTAMEN Comité Económico y Social Europeo. Profesiones liberales 4.0 [Dictamen de 
iniciativa] 
EESC Opinion 

DICTAMEN Comité Económico y Social Europeo. Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo a un sistema informatizado para la comunicación en los 
procedimientos civiles y penales transfronterizos (sistema e-CODEX) y por el que se modifica el 
Reglamento (UE) 2018/1726[COM(2020) 712 final - 2020/0345 (COD)] 
EESC Opinion 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre si las operaciones 
que resultan directamente de los servicios de reducción del riesgo post negociación deberían 
quedar exentas de la obligación de compensación de los derivados extrabursátiles con arreglo al 
Reglamento EMIR 
COM/2021/172 final 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0143_ES.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021PC0218
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/digital-services-act
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/digital-markets-act
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/new-consumer-agenda
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/liberal-professions-40
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/e-codex
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0172
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INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO Y AL COMITÉ ECONÓMICO 
Y SOCIAL EUROPEO sobre las cláusulas de revisión de las Directivas 2013/34/UE, 2014/95/UE y 
2013/50/EU 
COM/2021/199 final 

Política de migración y asilo 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO Estrategia de la UE 
sobre retorno voluntario y reintegración 
COM/2021/120 final 

Política económica 

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 
con vistas a la adopción de una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
por el que se establece un programa en materia de intercambios, asistencia y formación para la 
protección del euro contra la falsificación de moneda para el período 2021-2027 (el «programa 
Pericles IV») 
COM/2021/179 final 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre una nueva 
estrategia de financiación para el Instrumento de Recuperación de la Unión Europea 
(NextGenerationEU) 
COM/2021/250 final 

Política regional y de cohesión 

Los instrumentos financieros de la política de cohesión al cierre del período 2007-2013: el 
trabajo de verificación dio resultados positivos en general, pero aún existían algunos errores 
Tribunal de Cuentas Europeo – Informe Especial 06/2021 

Presupuesto 

Contribuciones financieras de terceros países a la UE y los Estados miembros 
Tribunal de Cuentas Europeo – Análísis 03/2021 

PROYECTO DE PRESUPUESTO RECTIFICATIVO N.º 3 AL PRESUPUESTO GENERAL DE 2021 
CONSIGNACIÓN DEL EXCEDENTE DEL EJERCICIO FINANCIERO 2020 
COM/2021/270 final 

Resolución del Parlamento Europeo, de 29 de abril de 2021, sobre la aprobación de la gestión en 
la ejecución del presupuesto de las agencias de la Unión Europea para el ejercicio 2019: 
rendimiento, gestión financiera y control 
P9_TA(2021)0215 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0199
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0120
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021PC0179
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0250
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_06/SR_Closure-2007-2013-FI_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RW21_03/RW_third_countries_contributions_ES.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0270
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0215_ES.html
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Resolución del Parlamento Europeo, de 29 de abril de 2021, sobre el estado de previsiones de 
ingresos y gastos del Parlamento Europeo para el ejercicio 2022 
P9_TA(2021)0158 

Protección de datos 

Artificial Intelligence Act: a welcomed initiative, but ban on remote biometric identification in 
public space is necessary 
EDPS/2021/09 

EUROPEAN DATA PROTECTION SUPERVISOR. Annual Report 2020 
EDPS Website 

Report on the remote audit of information provided to data subjects when they sign up to 
newsletters and other subscriptions (case 2020-0611) 
EDPS, 28 April 2021 

Relaciones exteriores 

Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y el Reino Unido 
P9_TA(2021)0140 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO Evaluación de la DECISIÓN 
(UE) 2015/601 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de abril de 2015, por la que se 
concede una ayuda macrofinanciera a Ucrania 
COM/2021/169 final 

Recomendación del Parlamento Europeo, de 29 de abril de 2021, al Consejo, a la Comisión y al 
vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política 
de Seguridad sobre las relaciones entre la Unión y la India 
P9_TA(2021)0163 

Resolución del Parlamento Europeo, de 29 de abril de 2021, sobre Bolivia, en particular la 
detención de la expresidenta Jeanine Áñez y otros altos cargos 
P9_TA(2021)0156 

Resolución del Parlamento Europeo, de 29 de abril de 2021, sobre el quinto aniversario del 
Acuerdo de Paz en Colombia 
P9_TA(2021)0160 

Resolución del Parlamento Europeo, de 29 de abril de 2021, sobre las leyes sobre la blasfemia 
en Pakistán, en particular el caso de Shagufta Kausar y Shafqat Emmanuel 
P9_TA(2021)0157 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0158_ES.html
https://edps.europa.eu/system/files/2021-04/EDPS-2021-09-Artificial-Intelligence_EN.pdf
https://edps.europa.eu/system/files/2021-04/2021-04-19-annual-report-2020_EN.pdf
https://edps.europa.eu/system/files/2021-04/21-04-28_report_on_newsletters-2020-0611_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0140_ES.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0169
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0163_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0156_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0160_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0157_ES.html
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Resolución del Parlamento Europeo, de 29 de abril de 2021, sobre Rusia, en particular el caso de 
Alexéi Navalni, el despliegue militar en la frontera de Ucrania y el ataque ruso en la República 
Checa 
P9_TA(2021)0159 

Salud pública  

DICTAMEN Comité Económico y Social Europeo. Comunicación de la Comisión al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones – 
Estrategia farmacéutica para Europa 
EESC Opinion 

DICTAMEN Comité Económico y Social Europeo. 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 - 
2021/0068 (COD)] 
EESC Opinion 

DICTAMEN Comité Económico y Social Europeo. Propuesta modificada de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre evaluación de las tecnologías sanitarias y por el que se 
modifica la Directiva 2011/24/UE [COM(2018) 51 final – 2018/0018 (COD)] 
EESC Opinion 

Resolución del Parlamento Europeo, de 29 de abril de 2021, sobre la accesibilidad y asequibilidad 
de las pruebas de diagnóstico de la COVID-19 
P9_TA(2021)0162 

Resolución del Parlamento Europeo, de 29 de abril de 2021, sobre la situación de la pandemia 
de COVID-19 en América Latina 
P9_TA(2021)0155 

Sociedad de la información 

DICTAMEN Comité Económico y Social Europeo. Comunicación conjunta al Parlamento Europeo 
y al Consejo. La Estrategia de Ciberseguridad de la UE para la Década Digital 
[JOIN(2020) 18 final] 
EESC Opinion 

DICTAMEN Comité Económico y Social Europeo. Comunicación de la Comisión al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones – Los 
medios de comunicación europeos en la Década Digital: un plan de acción para apoyar 
la recuperación y la transformación [COM(2020) 784 final] 
EESC Opinion 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0159_ES.html
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/pharmaceutical-strategy
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/digital-green-certificate
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/health-technology-assessment-compromise
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0162_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0155_ES.html
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/communication-cybersecurity-strategy
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/media-and-audiovisual-action-plan
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DICTAMEN Comité Económico y Social Europeo. Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo 
y del Consejo relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de 
ciberseguridad y por la que se deroga la Directiva (UE) 2016/1148 y Propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre la resiliencia de las entidades críticas [COM(2020) 823 
final – 2020/0359 (COD) – COM(2020) 829 final – 2020/0365 (COD)] 
EESC Opinion 

Transportes 

DICTAMEN Comité Económico y Social Europeo. Comunicación de la Comisión al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. 
Estrategia de movilidad sostenible e inteligente: encauzar el transporte europeo de cara al futuro 
[COM(2020) 789 final] 
EESC Opinion 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre el ejercicio de los 
poderes para adoptar actos delegados otorgados a la Comisión con arreglo al Reglamento (UE) 
nº 70/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de enero de 2012, sobre la relación 
estadística de los transportes de mercancías por carretera 
COM/2021/176 final 

Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2021, sobre medidas técnicas y operativas 
para un transporte marítimo más eficiente y limpio 
P9_TA(2021)0131 

 

3. ACUERDOS INTERNACIONALES 

Comercio exterior 

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 
ST/5198/2021/INIT 
DO L 149 de 30.4.2021, p. 10/2539 

Justicia y asuntos de interior 

Autoridades competentes designadas por el Reino Unido en virtud de la tercera parte del 
Acuerdo: cooperación policial y judicial en materia penal 2021/C 117 I/02 
SN/2146/2021/INIT 
DO C 117I de 6.4.2021, p. 11/15 

Protección de datos 

Acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre 
procedimientos de seguridad para el intercambio y la protección de información clasificada 
ST/5203/2021/INIT 

https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/cybersecurity-and-resilience-critical-entities
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/strategy-sustainable-and-smart-mobility
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0176
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0131_ES.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:22021A0430(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:22021X0406(02)
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DO L 149 de 30.4.2021, p. 2540/2548 

Declaraciones previstas en la Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la 
Unión, del Acuerdo de Comercio y Cooperación y del Acuerdo relativo a los procedimientos de 
seguridad para el intercambio y la protección de información clasificada ST/8118/2021/INIT  
DO L 149 de 30.4.2021, p. 2549/2559 

Notificación relativa a la entrada en vigor del 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, y del Acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre procedimientos de seguridad para el intercambio y la 
protección de información clasificada SN/2357/2021/INIT 
DO L 149 de 30.4.2021, p. 2560/2560 

Relaciones exteriores 

Acuerdo entre el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica para la cooperación en el uso seguro y pacífico de la energía 
nuclear PUB/2021/318 
DO L 150 de 30.4.2021, p. 1/18 

Notificación por parte de la Unión Europea de conformidad con 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 2021/C 117 I/01 
ST/6076/2021/REV/1 
DO C 117I de 6.4.2021, p. 1/10 

Protocolo del Acuerdo euromediterráneo interino de asociación en materia de comercio y 
cooperación entre la Comunidad Europea, por una parte, y la Organización para la Liberación de 
Palestina (OLP), actuando por cuenta de la Autoridad Palestina de Cisjordania y la Franja de Gaza, 
por otra, relativo a un Acuerdo marco entre la Unión Europea y la Autoridad Palestina de 
Cisjordania y la Franja de Gaza sobre los principios generales para su participación en programas 
de la UniónST/12668/2019/INIT 
DO L 121 de 8.4.2021, p. 3/7 

 

4. JURISPRUDENCIA 

Agricultura y pesca 

El Derecho de la Unión prohíbe la adición del alga Lithothamnium calcareum en la 
transformación de alimentos ecológicos como las bebidas ecológicas elaboradas a base de arroz 
y soja para su enriquecimiento en calcio 
Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-815/19 
Natumi 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:22021A0430(02)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:22021A0430(03)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:22021X0430(02)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:22021A0430(04)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:22021X0406(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:22021A0408(01)
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3508612/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3508612/es/
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El Tribunal de Justicia desestima el recurso interpuesto por los Países Bajos contra la prohibición 
de la pesca mediante buques que utilizan impulsos eléctricos 
Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-733/19 
Países Bajos/Consejo y Parlamento 

Según el Abogado General Pitruzzella, los productos con DOP están protegidos contra cualquier 
forma de parasitismo comercial 
Conclusiones del Abogado general en el asunto C-783/19 
Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne 

Aproximación de legislaciones 

La suscripción de un contrato de seguro de la responsabilidad civil relativa a la circulación de un 
vehículo automóvil es obligatoria cuando el vehículo en cuestión está matriculado en un Estado 
miembro y no ha sido legalmente retirado de la circulación 
Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-383/19 
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 

Servicio de conexión a Internet a bordo de los aviones: un sistema móvil por satélite que, en 
términos de capacidad de los datos transmitidos, se basa principalmente en componentes 
complementarios en tierra instalados de modo que cubran todo el territorio de la Unión no es 
necesariamente incompatible con el marco normativo europeo 
Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-515/19 
Eutelsat 

Ayuda de Estado 

Es conforme con el Derecho de la Unión la garantía de Finlandia a favor de la compañía aérea 
Finnair que tiene por objeto ayudar a esta última a obtener, de un fondo de pensiones, un 
préstamo de 600 millones de euros destinado a cubrir sus necesidades de capital circulante a 
raíz de la pandemia de Covid-19 
Sentencia del Tribunal General en el asunto T-388/20 
Ryanair/Comisión (Finnair I; Covid-19) 

Las medidas de ayuda adoptadas por Suecia y Dinamarca en favor de SAS para reparar los 
perjuicios derivados de la anulación o de la reprogramación de vuelos como consecuencia de las 
restricciones de desplazamiento provocadas por la pandemia de COVID-19 son conformes con 
el Derecho de la Unión 
Sentencias del Tribunal General en los asuntos T-378/20, T-379/20 
Ryanair/Comisión (SAS, Danemark; Covid-19) 

Ciudadanía  

En lo que atañe al reconocimiento en la Unión de la filiación de la hija de un matrimonio formado 
por dos personas del mismo sexo, la Abogada General Kokott aboga por lograr un equilibrio 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3488929/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3488929/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3508703/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3508703/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3508650/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3508650/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3488838/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3488838/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3488577/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3488577/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3488530/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3488530/es/
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entre la identidad nacional de los Estados miembros y el derecho a la libre circulación de la 
menor y sus progenitoras 
Conclusiones del Abogado general en el asunto C-490/20 
Stolichna obshtina, rayon "Pancharevo" 

Competencia 

Según el Abogado General Pitruzzella, un juez nacional puede condenar a una filial a reparar los 
perjuicios ocasionados por el comportamiento contrario a la competencia de la sociedad matriz, 
única destinataria de la multa impuesta por la Comisión 
Conclusiones del Abogado general en el asunto C-882/19 
Sumal 

Derecho institucional 

Advocate General Bobek: The Court should declare the European Banking Authority Guidelines 
on Product Oversight and Governance Arrangements for Retail Banking Products invalid 
Advocate General’s Opinion in Case C-911/19 Fédération bancaire française (FBF) v Autorité de 
contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 

Derechos fundamentales 

Abogado General Bobek: El Tribunal de Justicia debería revisar su jurisprudencia (criterios Cilfit) 
sobre la obligación de los tribunales nacionales de última instancia de plantear una cuestión 
prejudicial 
Conclusiones del Abogado general en el asunto C-561/19 
Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi y Catania Multiservizi 

El reconocimiento incondicional de una medida de saneamiento retroactiva de una entidad de 
crédito es contrario al Derecho de la Unión si implica que el cliente ya no pueda proseguir un 
procedimiento judicial sobre el fondo iniciado contra el «banco puente» al que se había 
transmitido con anterioridad el pasivo en cuestión 
Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-504/19 
Banco de Portugal y otros 

Las disposiciones nacionales de un Estado miembro que confieren al Primer Ministro una 
facultad decisiva en el nombramiento de los miembros de la judicatura, estableciendo al mismo 
tiempo la intervención de un órgano independiente encargado de evaluar a los candidatos y de 
informar sobre ello, no son contrarias al Derecho de la Unión 
Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-896/19 
Repubblika 

Espacio de libertad, seguridad y justicia 

Según el Abogado General Pikamäe, basándose en la primacía del Derecho de la Unión, un juez 
nacional debe dejar sin aplicación cualquier normativa o práctica jurisdiccional nacional que 
menoscabe su facultad de preguntar al Tribunal de Justicia 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3488972/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3488972/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3489004/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3489004/es/
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-04/cp210064en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-04/cp210064en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3489021/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3489021/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3510606/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3510606/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3494472/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3494472/es/
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Conclusiones del Abogado general en el asunto C-564/19 
IS (Illégalité de l’ordonnance de renvoi) 

The Court of Justice clarifies the scope of the principle ne bis in idem applicable when executing 
a European arrest warrant in respect of acts which were previously the subject of a sentence in 
a third State 
Judgment in Case C-665/20 PPU X 

Un solicitante de asilo debe poder invocar circunstancias posteriores a la adopción de una 
decisión de traslado contra la que interpone un recurso 
Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-194/19 
Estado belga (Éléments postérieurs à la décision de transfert) 

Fiscalidad 

La actividad de protección de personas mayores de edad incapacitadas legalmente desarrollada 
por un abogado constituye, en principio, una actividad económica 
Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-846/19 
Administration de l'Enregistrement, des Domaines y de la TVA 

Política social 

Empleados del sector público incluidos, en determinadas condiciones, en el régimen de reserva 
laboral: la normativa griega no es contraria al Derecho de la Unión 
Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-511/19 
Olympiako Athlitiko Kentro Athinon 

Principios de derecho comunitario 

Advocate General Tanchev: two newly-created chambers of the Polish Supreme Court are liable 
to fail the requirements established by EU law in a situation where the judges concerned were 
appointed to those positions in flagrant breach of the national laws applicable to judicial 
appointments to that court 
Advocate General’s Opinions in Cases C-487/19 W.Ż. (Chamber of Extraordinary Control and 
Public Affairs of the Supreme Court - Appointment) and C-508/19 Prokurator Generalny 
(Disciplinary Chamber of the Supreme Court - Appointment) 

El Derecho de la Unión se opone a una normativa nacional que impide al órgano jurisdiccional 
que conozca de un recurso de indemnización basado en una alegación de discriminación declarar 
la existencia de esta cuando el demandado acepta pagar la indemnización reclamada sin 
reconocer dicha discriminación 
Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-30/19 
Braathens Regional Aviation 

 
 
 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3488951/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3488951/es/
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-04/cp210073en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3488791/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3488791/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3488882/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3488882/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3488916/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3488916/es/
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-04/cp210061en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-04/cp210061en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-04/cp210061en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3488744/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3488744/es/
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Propiedad intelectual e industrial 

El Tribunal General desestima el recurso de Chanel contra el registro de una marca de Huawei 
por considerar que las marcas figurativas en cuestión no son similares 
Sentencia del Tribunal General en el asunto T-44/20 
Chanel/EUIPO - Huawei Technologies (Représentation d'un cercle contenant deux courbes 
entrelacées) 

Transportes 

El mero desvío de un vuelo a un aeropuerto cercano no da derecho a una compensación a tanto 
alzado 
Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-826/19 
Austrian Airlines 

Un Estado miembro puede negarse a reconocer un permiso de conducción simplemente 
renovado en otro Estado miembro tras haber prohibido a su titular conducir en su territorio 
Sentencias del Tribunal de Justicia en los asuntos C-47/20, C-56/20 
Stadt Karlsruhe (Reconnaissance d’un permis de conduire renouvelé) 

 

5. DEFENSOR DEL PUEBLO EUROPEO 

Agricultura 

Decision of the European Ombudsman in the case 428/2021/JN on how the European 
Commission handled correspondence with an Irish farmer concerning the Single Farm Payment 
scheme 
Decision 

 

Derechos fundamentales 

Decision in case 1015/2020/MMO against the European Commission for not inviting a person 
with disabilities for an interview 
Decision 

Decision of the European Ombudsman concerning complaint 517/2021/LM about how the 
European Central Bank handled a request for assistance in a case of alleged harassment at the 
Bank of Spain 
Decision 

Decision of the European Ombudsman in the case 661/2021/ABZ on how the European 
Commission (Your Europe Advice) responded to enquiries concerning Brexit and the Withdrawal 
Agreement 
Decision 

 
 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3496070/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3496070/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3496070/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3498132/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3498132/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3508627/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3508627/es/
https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/140295
https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/140824
https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/140256
https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/141109
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Justicia y cooperación policial 

Decision in case 380/2020/VB on alleged irregularities in the selection procedure for the 
European prosecutor of one EU Member State 
Decision 

Mercado único, industria, emprendimiento y pyme 

Decision of the European Ombudsman concerning complaint 559/2021/DL against the European 
Commission 
Decision 

Transparencia 

Decision in case 58/2021/MIG on the European Commission's refusal to grant public access to 
documents used in preparing the chapters on Germany and Hungary in its 2020 'Rule of law 
report' 
Decision 

Decision in case 763/2020/DL on the European Commission's failure to make public proactively 
all 'confirmatory decisions' it takes following requests for review of public access to documents 
requests 
Decision 

Decision in case 787/2020/DL on how the European Commission handled requests for public 
access to decisions it took on other public access requests 
Decision 

 

6. PREGUNTAS PARLAMENTARIAS  

Agricultura y desarrollo rural 

Grave repercusión de las recientes heladas primaverales sobre los fruticultores y viticultores 
O-000032/2021 

Comercio exterior 

Market access to the poultry sector in China, Mexico, Taiwan and the Republic of Korea 
E-002215/2021 

Tougher action on non-compliance with trade agreements with South Africa 
E-002214/2021 

Derechos fundamentales 

Ataque a la independencia del comisario de Derechos Humanos de Polonia 
P-002301/2021 

https://www.ombudsman.europa.eu/es/decision/en/141104
https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/140529
https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/140571
https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/140202
https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/140203
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000032_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002215_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002214_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-002301_ES.html


Legislación y jurisprudencia de la UE (abril 2021) 
 

25 
 

Duarte Agostinho climate case pending before the European Court of Human Rights 
P-002332/2021 

Economía 

Back-up projects in national recovery and resilience plans 
E-002217/2021 

Recovery and Resilience Plan 
P-002213/2021 

Educación 

Draft recovery and resilience plans / digital education 
P-002294/2021 

Fiscalidad 

Abolition of VAT on women’s sanitary products 
E-002209/2021 

Para ganar la batalla del clima, el empleo y la salud, adopción sin demora de un impuesto sobre 
la especulación financiera por parte de países pioneros 
P-002270/2021 

Investigación e innovación 

Un nuevo EEI para la investigación y la innovación 
O-000031/2021 

Medio ambiente y energía 

Effect of offshore wind energy on fisheries and fishery resources 
E-002211/2021 

Farm land used for ground-based photovoltaic plants 
P-002300/2021 

More transparency regarding kerosene dumping 
E-002212/2021 

Oltenia Energy Complex restructuring plan for 2021-2025 and prospects for 2030 
P-002278/2021 

The EU Taxonomy Climate Delegated Act and the risk of lowering environmental standards 
P-002369/2021 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-002332_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002217_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-002213_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-002294_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002209_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-002270_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000031_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002211_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-002300_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002212_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-002278_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-002369_EN.html
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Wind farms in the Aegean 
P-002265/2021 

Política de migración y asilo 

Conflicting objectives in the EU return policy and national legislation on asylum and migration 
P-002336/2021 

Long-range drones for Frontex 
P-002276/2021 

Returns of immigrants from EU Member States 
P-002371/2021 

Salud 

Europe’s plans to beat cancer 
E-002208/2021 

Transporte 

Assessment of the current air traffic situation in the context of the upcoming winter 2021/2022 
season 
P-002298/2021 

Turismo 

Petición de un régimen de ayudas al turismo por parte del Gobierno de España 
P-002326/2021 

Puesta en marcha del sello de certificación de la UE en materia de higiene y su acceso para las 
pymes del sector turístico 
P-002331/2021 

Salvaging the 2021 tourism season 
E-002220/2021 

 

7. TRANSPOSICIÓN DE DIRECTIVAS 

Comercio electrónico 

Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en 
las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, 
telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales, 
desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y defensa de los 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-002265_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-002336_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-002276_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-002371_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002208_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-002298_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-002326_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-002331_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002220_EN.html
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consumidores 
«BOE» núm. 101, de 28 de abril de 2021, páginas 49749 a 49924 

Cooperación judicial internacional 

Ley Orgánica 6/2021, de 28 de abril, complementaria de la Ley 6/2021, de 28 de abril, por la que 
se modifica la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, de modificación de la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del Código Penal 

«BOE» núm. 102, de 29 de abril de 2021, páginas 50883 a 50886 

Finanzas 

Ley 5/2021, de 12 de abril, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y otras normas 
financieras, en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en 
las sociedades cotizadas 
«BOE» núm. 88, de 13 de abril de 2021, páginas 40928 a 40980 

Real Decreto 288/2021, de 20 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 1060/2015, de 20 
de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y 
reaseguradoras; se da nueva redacción al artículo 34 del Reglamento de Ordenación y 
Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de 20 de 
noviembre; y se modifica el Reglamento para la aplicación de la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, 
sobre Seguros Agrarios Combinados, aprobado por el Real Decreto 2329/1979, de 14 de 
septiembre 
«BOE» núm. 95, de 21 de abril de 2021, páginas 45140 a 45158 

Fiscalidad 

Real Decreto 243/2021, de 6 de abril, por el que se modifica el Reglamento General de las 
actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas 
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 
1065/2007, de 27 de julio, en transposición de la Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de 
mayo de 2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE, por lo que se refiere al intercambio 
automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los 
mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información 
«BOE» núm. 83, de 7 de abril de 2021, páginas 38915 a 38928  

Residuos 

Real Decreto 265/2021, de 13 de abril, sobre los vehículos al final de su vida útil y por el que se 
modifica el Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 
de diciembre 
«BOE» núm. 89, de 14 de abril de 2021, páginas 42534 a 42566 

 

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/04/27/7
https://www.boe.es/eli/es/lo/2021/04/28/6
https://www.boe.es/eli/es/l/2021/04/12/5
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-6310
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/04/06/243
https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/04/13/265
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Transportes 

Real Decreto 284/2021, de 20 de abril, por el que se regula la cualificación inicial y la formación 
continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera 
y por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, 
aprobado por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre 
«BOE» núm. 98, de 24 de abril de 2021, páginas 47870 a 47910 

 
  

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/04/20/284
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https://www.consilium.europa.eu/es/european-council/conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/es/european-council/president/
https://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html
https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/index.cfm?lang_code=EN&typeOfSearch=false&active_only=0&noncom=0&r_dossier=&decision_date_from=01%2F03%2F2021&decision_date_to=31%2F03%2F2021&title=&submit=Search
https://dmsearch.cor.europa.eu/search/opinion
https://edps.europa.eu/press-publications/press-news/news_en
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions
https://www.ombudsman.europa.eu/en/search-inquiries?docTypes=EODECISION&minDate=01_02_2021&maxDate=28_02_2021
https://www.europarl.europa.eu/plenary/es/parliamentary-questions.html
https://www.europarl.europa.eu/plenary/es/texts-adopted.html
https://www.eca.europa.eu/sites/ep/es/Pages/Years.aspx
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7052/es/
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