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1. ACTOS JURÍDICOS 
  Bienestar animal 

Decisión de la Comisión de 7 de mayo de 2021 que modifica la Decisión 2017/C 31/12, por la que 
se crea el Grupo de Expertos de la Comisión «Plataforma de bienestar animal» (Texto pertinente 
a efectos del EEE) 2021/C 185/04 
C/2021/3148 
DO C 185 de 12.5.2021, p. 7/8 

  Ciudadanía de la Unión 

Reglamento (UE) 2021/692 del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de abril de 2021 por el 
que se establece el programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores y por el que se deroga 
el Reglamento (UE) n.o 1381/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) 
n.o 390/2014 del Consejo 
PE/23/2021/INIT 
DO L 156 de 5.5.2021, p. 1/20 

  Cultura 

Reglamento (UE) 2021/818 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2021 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 (Texto pertinente a efectos del EEE) 
PE/31/2021/INIT 
DO L 189 de 28.5.2021, p. 34/60 

  Economía y finanzas 

Decisión (UE) 2021/752 del Banco Central Europeo de 30 de abril de 2021 por la que se modifica 
la Decisión (UE) 2019/1311 sobre la tercera serie de operaciones de financiación a plazo más 
largo con objetivo específico (BCE/2021/21) 
DO L 161 de 7.5.2021, p. 1/8 

Decisión del Consejo de 23 de abril de 2021 por la que se adopta la posición del Consejo sobre 
el proyecto de presupuesto rectificativo n.o 2 de la Unión Europea para el ejercicio 2021 2021/C 
161 I/02 
ST/7873/2021/INIT 
DO C 161I de 3.5.2021, p. 2/3 

Reglamento (UE) 2021/785 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2021, por 
el que se establece el Programa de la Unión de Lucha contra el Fraude y por el que se deroga el 
Reglamento (UE) n.o 250/2014 
PE/20/2021/INIT 
DO L 172 de 17.5.2021, p. 110/122 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D0512(02)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021R0692
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021R0818
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021D0752
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021D0503(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021R0785
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Reglamento (UE) 2021/840 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2021 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 (programa 
«Pericles IV») y se deroga el Reglamento (UE) n.o 331/2014 
PE/29/2021/INIT 
DO L 186 de 27.5.2021, p. 1/11 

Reglamento (UE, EURATOM) 2021/768 del Consejo de 30 de abril de 2021 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 
ST/10045/2020/INIT 
DO L 165 de 11.5.2021, p. 1/8 

Reglamento (UE, Euratom) 2021/769 del Consejo de 30 de abril de 2021 por el que se modifica 
el Reglamento (CEE, Euratom) n.o 1553/89 relativo al régimen uniforme definitivo de 
recaudación de los recursos propios procedentes del impuesto sobre el valor añadido 
ST/12843/2020/INIT 
DO L 165 de 11.5.2021, p. 9/14 

Reglamento (UE, Euratom) 2021/770 del Consejo de 30 de abril de 2021 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 
ST/13142/2020/INIT 
DO L 165 de 11.5.2021, p. 15/24 

  Educación y cultura 

Reglamento (UE) 2021/817 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2021 por el 
que se establece Erasmus+, el Programa de la Unión para la educación y la formación, la juventud 
y el deporte, y se deroga el Reglamento (UE) n.o 1288/2013 (Texto pertinente a efectos del EEE) 
PE/32/2021/INIT 
DO L 189 de 28.5.2021, p. 1/33 

  Empleo 

Reglamento (UE) 2021/691 del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de abril de 2021 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 
PE/22/2021/INIT 
DO L 153 de 3.5.2021, p. 48/70 

 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021R0840
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021R0768
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021R0769
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021R0770
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021R0817
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021R0691
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  Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia 

Reglamento (UE) 2021/693 del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de abril de 2021 por el 
que se establece el programa Justicia y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.o 1382/2013 
PE/24/2021/INIT 
DO L 156 de 5.5.2021, p. 21/38 

Reglamento (UE) 2021/784 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2021, sobre 
la lucha contra la difusión de contenidos terroristas en línea (Texto pertinente a efectos del EEE) 
PE/19/2021/INIT 
DO L 172 de 17.5.2021, p. 79/109 

  Fiscalidad 

Reglamento (UE) 2021/847 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2021 por el 
que se establece el Programa «Fiscalis» para la cooperación en el ámbito de la fiscalidad y se 
deroga el Reglamento (UE) n.o 1286/2013 
PE/35/2021/INIT 
DO L 188 de 28.5.2021, p. 1/17 

  Investigación e innovación 

Decisión (UE) 2021/764 del Consejo de 10 de mayo de 2021 que establece el Programa Específico 
por el que se ejecuta el Programa Marco de Investigación e Innovación Horizonte Europa, y por 
la que se deroga la Decisión 2013/743/UE (Texto pertinente a efectos del EEE) 
ST/8967/2020/INIT 
DO L 167I de 12.5.2021, p. 1/80 

Decisión (UE) 2021/820 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2021 relativa a 
la Agenda Estratégica de Innovación para 2021-2027 del Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología (EIT): potenciar el talento y la capacidad de innovación de Europa, y por la que se 
deroga la Decisión n.o 1312/2013/UE (Texto pertinente a efectos del EEE) 
PE/9/2021/REV/1 
DO L 189 de 28.5.2021 

Reglamento (EURATOM) 2021/765 del Consejo de 10 de mayo de 2021 por el que se establece 
el Programa de Investigación y Formación de la Comunidad Europea de la Energía Atómica para 
el período 2021-2025 que complementa el Programa Marco de Investigación e Innovación 
«Horizonte Europa», y por el que se deroga el Reglamento (Euratom) 2018/1563 
ST/5215/2021/INIT 
DO L 167I de 12.5.2021, p. 81/100 

Reglamento (UE) 2021/694 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2021 por el 
que se establece el Programa Europa Digital y por el que se deroga la Decisión (UE) 2015/2240 
(Texto pertinente a efectos del EEE) 
PE/13/2021/INIT 
DO L 166 de 11.5.2021, p. 1/34 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021R0693
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021R0784
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021R0847
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D0764
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D0820
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021R0765
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021R0694
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Reglamento (UE) 2021/695 del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de abril de 2021 por el 
que se crea el Programa Marco de Investigación e Innovación «Horizonte Europa», se establecen 
sus normas de participación y difusión, y se derogan los Reglamentos (UE) n.o 1290/2013 y (UE) 
n.o 1291/2013 (Texto pertinente a efectos del EEE) 
PE/12/2021/INIT 
DO L 170 de 12.5.2021, p. 1/68 

Reglamento (UE) 2021/696 del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de abril de 2021 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 n.o 541/2014/UE 
PE/21/2021/INIT 
DO L 170 de 12.5.2021, p. 69/148 

Reglamento (UE) 2021/819 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2021 
relativo al Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (versión refundida) (Texto pertinente a 
efectos del EEE) 
PE/8/2021/REV/1 
DO L 189 de 28.5.2021, p. 61/90 

  Medio ambiente  

Decisión (UE) 2021/837 del Consejo de 6 de mayo de 2021 relativa a la posición que debe 
adoptar la Unión Europea en el Consejo Internacional de las Maderas Tropicales, en relación con 
la prórroga del Convenio Internacional de las Maderas Tropicales de 2006 
ST/7261/2021/INIT 
DO L 185 de 26.5.2021, p. 23/24 

Reglamento (UE) 2021/783 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2021, 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 (Texto pertinente a efectos del EEE) 
PE/14/2021/INIT 
DO L 172 de 17.5.2021, p. 53/78 

  Mercado único y empresa 

Reglamento (UE) 2021/690 del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de abril de 2021 por el 
que se establece un programa 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 (Programa para el Mercado Único), y se derogan los 
Reglamentos (UE) n.o 99/2013, (UE) n.o 1287/2013, (UE) n.o 254/2014 y (UE) n.o 652/2014 
(Texto pertinente a efectos del EEE) 
PE/18/2021/INIT 
DO L 153 de 3.5.2021, p. 1/47 

 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021R0695
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021R0696
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021R0819
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D0837
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021R0783
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021R0690
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  Política comercial 

Decisión (UE) 2021/799 del Consejo de 16 de septiembre de 2019 relativa a la posición que debe 
adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en el Comité de Gobernanza Pública de la OCDE y 
en el Consejo de la OCDE, en relación con el proyecto de recomendación sobre la lucha contra 
el comercio ilícito: aumento de la transparencia en las zonas francas 
ST/11253/2019/INIT 
DO L 177 de 19.5.2021, p. 1/11 

  Política exterior y de seguridad común 

Decisión (PESC) 2021/698 del Consejo de 30 de abril de 2021 sobre la seguridad de los sistemas 
y servicios cuyo despliegue, funcionamiento y utilización en el marco del Programa Espacial de 
la Unión pueden afectar a la seguridad de la Unión, y por la que se deroga la Decisión 
2014/496/PESC 
ST/10108/2019/INIT 
DO L 170 de 12.5.2021, p. 178/182 

Decisión (PESC) 2021/748 del Consejo de 6 de mayo de 2021 relativa a la participación de Canadá 
en el proyecto de movilidad militar de la cooperación estructurada permanente (CEP) 
ST/7557/2021/INIT 
DO L 160 de 7.5.2021, p. 106/108 

Decisión (PESC) 2021/749 del Consejo de 6 de mayo de 2021 relativa a la participación del Reino 
de Noruega en el proyecto de movilidad militar de la cooperación estructurada permanente 
(CEP) 
ST/7558/2021/INIT 
DO L 160 de 7.5.2021, p. 109/111 

Decisión (PESC) 2021/750 del Consejo de 6 de mayo de 2021 relativa a la participación de los 
Estados Unidos de América en el proyecto de movilidad militar de la cooperación estructurada 
permanente (CEP) 
ST/7559/2021/INIT 
DO L 160 de 7.5.2021, p. 112/114 

Decisión (PESC) 2021/855 del Consejo de 27 de mayo de 2021 por la que se modifica la Decisión 
2013/255/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria 
ST/8572/2021/INIT 
DO L 188 de 28.5.2021, p. 90/99 

Decisión (PESC) 2021/868 del Comité Político y de Seguridad de 20 de mayo de 2021 por la que 
se prorroga el mandato del jefe de misión de la Misión asesora de la Unión Europea para la 
reforma del sector de la seguridad civil en Ucrania (EUAM Ucrania) (EUAM Ucrania/1/2021) 
ST/7849/2021/INIT 
DO L 191 de 31.5.2021, p. 2/3 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D0799
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D0698
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021D0748
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D0749
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D0750
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021D0855
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D0868
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Decisión (UE) 2021/838 del Consejo de 10 de mayo de 2021 sobre la posición que debe 
adoptarse, en nombre de la Unión, en el Subcomité de Comercio y Desarrollo Sostenible creado 
por el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía 
Atómica y sus Estados miembros, por una parte, y Ucrania, por otra, en lo que respecta a la 
elaboración de la lista de expertos que pueden ser seleccionados como miembros del Grupo de 
Expertos con arreglo al artículo 301 del Acuerdo 
ST/7649/2021/INIT 
DO L 185 de 26.5.2021, p. 25/26 

Reglamento (UE) 2021/697 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2021 por el 
que se establece el Fondo Europeo de Defensa y por el que se deroga el Reglamento (UE) 
2018/1092 (Texto pertinente a efectos del EEE) 
PE/11/2021/INIT 
DO L 170 de 12.5.2021, p. 149/177 

  Protección civil 

Reglamento (UE) 2021/836 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2021 por el 
que se modifica la Decisión n.o 1313/2013/UE relativa a un Mecanismo de Protección Civil de la 
Unión (Texto pertinente a efectos del EEE) 
PE/6/2021/REV/1 
DO L 185 de 26.5.2021, p. 1/22  

  Protección de datos 

Decisión n.o 2021-096REV 1 del Consejo de Administración de la Agencia de la Unión Europea 
para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, 
Seguridad y Justicia de 16 de abril de 2021 sobre las normas internas relativas a la limitación de 
determinados derechos de los interesados en relación con el tratamiento de datos personales 
en el marco del funcionamiento de la Agencia de la Unión Europea para la Gestión Operativa de 
Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia 
DO L 161 de 7.5.2021, p. 9/15 

  Transporte 

Decisión (UE) 2021/839 del Consejo de 20 de mayo de 2021 relativa a la posición que debe 
adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en el Comité Director Regional de la Comunidad del 
Transporte con respecto a determinadas cuestiones administrativas y de personal de la 
Comunidad del Transporte 
ST/8039/2021/INIT 
DO L 185 de 26.5.2021, p. 27/28 

Reglamento (UE) 2021/782 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2021, sobre 
los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril (Texto pertinente a efectos del EEE) 
PE/10/2021/INIT 
DO L 172 de 17.5.2021, p. 1/52 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D0838
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021R0697
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021R0836
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021Q0507(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D0839
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021R0782
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Reglamento n.o 158 de las Naciones Unidas-Disposiciones uniformes relativas a la homologación 
de los dispositivos de desplazamiento en marcha atrás y los vehículos de motor por lo que 
respecta a la detección por el conductor de los usuarios vulnerables de la carretera situados 
detrás del vehículo [2021/828] 
PUB/2021/129 
DO L 184 de 25.5.2021, p. 20/61 

 

2. DOCUMENTOS PREPARATORIOS 
  Asuntos institucionales 

Dictamen del Comité Eurpoeo de las Regiones: Resolución relativa a la Conferencia sobre el 
Futuro de Europa  
COR 2021-01674 

  Asuntos sociales 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones. Estrategia sobre los derechos de las personas con 
discapacidad para 2021-2030 
COR 2021-01679  

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones. La aplicación del pilar europeo de derechos 
sociales desde una perspectiva local y regional 
COR-2021-01127 

  Ayudas estatales 

Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos 107 y 108 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea — Casos con respecto a los cuales la 
Comisión no presenta objecionesTexto pertinente a efectos del EEE. 
DO C 177 de 7.5.2021, p. 1/28 

Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos 107 y 108 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea — Casos con respecto a los cuales la 
Comisión no presenta objecionesTexto pertinente a efectos del EEE. 
DO C 195 de 21.5.2021, p. 1/28 

Ayuda estatal — Alemania — Ayuda estatal SA.53625 (2020/N) Eliminación progresiva del lignito 
— Invitación a presentar observaciones en aplicación del artículo 108, apartado 2, del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea — (Texto pertinente a efectos del EEE) 
C/2021/1342 
DO C 177 de 7.5.2021, p. 50/69 

 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:42021X0828
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2021-01674-00-00-res-tra-es.docx/content
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2021-01679-00-00-ac-tra-es.docx/content
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2021-01127-00-00-ac-tra-es.docx/content
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021XC0507(03)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021XC0521(02)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021AS53625
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  Cohesión económica, social y territorial 

Comunicación de la Comisión — Directrices sobre el uso de opciones de costes simplificados en 
los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) — Versión revisada 
DO C 200 de 27.5.2021, p. 1/60 

Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de mayo de 2021, sobre la inversión de las tendencias 
demográficas en las regiones de la Unión mediante los instrumentos de la política de cohesión 
(2020/2039(INI)) 
P9_TA(2021)0248 

  Contratación pública 

INFORME DE LA COMISIÓN Aplicación y mejores prácticas de las políticas nacionales de 
contratación pública en el mercado interior 
COM/2021/245 final 

  Economía y finanzas 

Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de mayo de 2021, sobre el derecho de información 
del Parlamento en relación con la evaluación en curso de los planes nacionales de recuperación 
y resiliencia (2021/2703(RSP)) 
P9_TA(2021)0257 

  Empleo 

Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de mayo de 2021, sobre el impacto de las normas de 
la Unión en la libre circulación de trabajadores y servicios: la movilidad de los trabajadores 
dentro de la Unión como herramienta para que las necesidades del mercado laboral y las 
capacidades se compaginen (2020/2007(INI)) 
P9_TA(2021)0249 

  Educación y cultura 

Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de mayo de 2021, sobre la inteligencia artificial en los 
sectores educativo, cultural y audiovisual (2020/2017(INI)) 
P9_TA(2021)0238 

  Espacio de libertad, seguridad y justicia 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones. Una Unión de la igualdad: Plan de Acción de la 
UE Antirracismo para 2020-2025 
COR-2020-04617 

 
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021XC0527(02)
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0248_ES.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0245
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0257_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0249_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0238_ES.pdf
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2020-04617-00-00-ac-tra-es.docx/content
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  Fiscalidad 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO La fiscalidad de las 
empresas para el siglo XXI 
COM/2021/251 final 

  Igualdad de género 

Integración de la perspectiva de género en el presupuesto de la UE: Es el momento de pasar a la 
acción 
Informe Especial del Tribunal de Cuentas Europeo 10/2021 

  Información y verificación 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ 
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Orientaciones de la Comisión 
Europea sobre el refuerzo del Código de Buenas Prácticas en materia de Desinformación 
COM/2021/262 final 

  Investigación e innovación 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ 
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES sobre el enfoque global para la 
investigación y la innovación La estrategia de Europa para la cooperación internacional en un 
mundo cambiante 
COM/2021/252 final 

INFORME DE LA COMISIÓN Experiencia de los Estados miembros con la Directiva 2009/41/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, relativa a la utilización confinada de 
microorganismos modificados genéticamente, en el período 2014-2018 
COM/2021/266 final 

Posición (UE) n.o 18/2021 del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de un 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen el Centro Europeo 
de Competencia Industrial, Tecnológica y de Investigación en Ciberseguridad y la Red de Centros 
Nacionales de Coordinación Adoptada por el Consejo el 20 de abril de 2021 
ST/5628/2021/REV/2 
DO C 191 de 18.5.2021, p. 1/31 

  Libre circulación de personas 

Actualización de la lista de pasos fronterizos mencionados en el artículo 2, apartado 8, del 
Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece un 
Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras 
Schengen) 2021/C 184/08 
PUB/2021/360 
DO C 184 de 12.5.2021, p. 8/12 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0251
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_10/SR_Gender_mainstreaming_ES.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0262
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0252
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0266
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021AG0018(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021XC0512(01)
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Resolución sobre la libre circulación durante la pandemia de COVID-19 (certificado verde digital) 
y el aumento de la producción de vacunas (Comité Europeo de las Regiones) 
COR 2021-01992 

  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 La senda hacia un planeta sano 
para todos Plan de Acción de la UE: «Contaminación cero para el aire, el agua y el suelo» 
COM/2021/400 final 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ 
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES sobre un nuevo enfoque de la 
economía azul sostenible de la UE Transformar la economía azul de la UE para un futuro 
sostenible 
COM/2021/240 final 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones. Impulsar una economía climáticamente neutra: 
Una estrategia de la UE para la Integración del Sistema Energético 
COR 2020-04014 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO 
Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Avances en la aplicación de la Iniciativa de la 
UE sobre los polinizadores 
COM/2021/261 final 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones. Los entes locales y regionales en la protección 
del medio marino 
COR-2021-00292-00-01-AC-TRA 

Medidas de la UE y retos actuales en el ámbito de los residuos electrónicos 
Tribunal de Cuentas Europeo. Análisis 4/2021 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones. Productos químicos seguros y sostenibles para 
un entorno sin sustancias tóxicas en las ciudades y regiones europeas 
COR 2020-05137 

Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de mayo de 2021, sobre los efectos del cambio 
climático en los derechos humanos y el papel de los defensores del medio ambiente al respecto 
(2020/2134(INI)) 
P9_TA(2021)0245 

Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de mayo de 2021, sobre una estrategia europea para 
el hidrógeno (2020/2242(INI)) 
P9_TA(2021)0241 

https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2021-01992-00-00-res-tra-es.docx/content
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021DC0400
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0240
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2020-04014-00-01-ac-tra-es.docx/content
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0261
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2021-00292-00-01-ac-tra-es.docx/content
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RW21_04/RW_Electronic_Waste_ES.pdf
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2020-05137-00-00-ac-tra-es.docx/content
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0245_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0241_ES.pdf
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Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de mayo de 2021, sobre una estrategia europea para 
la integración del sistema energético (2020/2241(INI)) 
P9_TA(2021)0240 

Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de mayo de 2021, sobre la responsabilidad de las 
empresas por los daños medioambientales (2020/2027(INI)) 
P9_TA(2021)0259 

  Mercado único y empresa 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ 
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Actualización del nuevo modelo 
de industria de 2020: Creación de un mercado único más sólido para la recuperación de Europa 
COM/2021/350 final 

Decisión (UE) 2021/857 de la Comisión de 27 de mayo de 2021 por la que se modifica la Decisión 
(UE, Euratom) 2021/625 en lo que respecta a la inclusión de determinadas empresas de servicios 
de inversión en los criterios de admisibilidad para la adhesión a la red de operadores primarios 
de la Unión 
C/2021/3739 
DO L 188 de 28.5.2021, p. 103/105 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO relativo a la revisión de la 
Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los contratos de crédito 
celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial 
COM/2021/229 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 de la Directiva 
2014/40/UE en materia de fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco y los 
productos relacionados 
COM/2021/249 final 

  Política de migración y asilo 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO Quinto informe 
anual sobre el Mecanismo para los refugiados en Turquía 
COM/2021/255 final 

Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de mayo de 2021, sobre la protección de los derechos 
humanos y la política exterior de la Unión en materia de migración (2020/2116(INI)) 
P9_TA(2021)0242 

 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0240_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0259_ES.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0350
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D0857
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0229
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0249
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0255
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0242_ES.pdf
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Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de mayo de 2021, sobre nuevas vías para la migración 
laboral legal (2020/2010(INI)) 
P9_TA(2021)0260 

  Política exterior y de seguridad común 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO Evaluación relativa 
a la solicitud de adhesión del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte al Convenio de 
Lugano de 2007 
COM/2021/222 final 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones. Paquete de ampliación 2020  
COR  2020-05059 

Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de mayo de 2021, sobre las contrasanciones chinas a 
entidades de la Unión, diputados al Parlamento Europeo y parlamentarios nacionales 
(2021/2644(RSP)) 
P9_TA(2021)0255 

Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de mayo de 2021, sobre la situación en Chad 
(2021/2695(RSP)) 
P9_TA(2021)0253 

Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de mayo de 2021, sobre la situación en Haití 
(2021/2694(RSP)) 
P9_TA(2021)0252 

Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de mayo de 2021, sobre los prisioneros de guerra tras 
el último conflicto entre Armenia y Azerbaiyán (2021/2693(RSP)) 
P9_TA(2021)0251 

  Política pesquera 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ 
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Directrices estratégicas para 
una acuicultura de la UE más sostenible y competitiva para el período 2021-2030 
COM/2021/236 final 

  Política regional 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones. Experiencias y lecciones extraídas por las regiones 
y ciudades durante la crisis de la COVID-19 
COR 2020-04155 

 
 
 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0260_ES.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0222
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2020-05059-00-00-ac-tra-es.docx/content
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0255_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0253_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0252_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0251_ES.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0236
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2020-04155-00-00-ac-tra-es.docx/content
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  Protección de datos 

Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de mayo de 2021, sobre la sentencia del Tribunal de 
Justicia de 16 de julio de 2020, Data Protection Commissioner / Facebook Ireland Limited y 
Maximillian Schrems («Schrems II»), C-311/18 (2020/2789(RSP)) 
P9_TA(2021)0256 

Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de mayo de 2021, sobre la protección adecuada de 
los datos personales por parte del Reino Unido (2021/2594(RSP)) 
P9_TA(2021)0262 

  Salud pública  

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ 
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES ESTRATEGIA DE LA UE SOBRE 
OPCIONES TERAPÉUTICAS CONTRA LA COVID-19 
COM/2021/355 final 

Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de mayo de 2021, sobre la aceleración de los avances 
y la lucha contra las desigualdades para que el sida deje de ser una amenaza para la salud pública 
de aquí a 2030 (2021/2604(RSP)) 
P9_TA(2021)0250 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones. Una estrategia farmacéutica para Europa y una 
propuesta legislativa para modificar el mandato de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) 
COR 2020-05525 

  Sociedad de la información 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones. Los medios de comunicación en la Década Digital: 
un plan de acción 
COR 2021-00051 

Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de mayo de 2021, con recomendaciones destinadas 
a la Comisión sobre los desafíos para los organizadores de acontecimientos deportivos en el 
entorno digital 
P9_TA(2021)0236 

Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de mayo de 2021, sobre la configuración del futuro 
digital de Europa: eliminación de los obstáculos al funcionamiento del mercado único digital y 
mejora del uso de la inteligencia artificial para los consumidores europeos (2020/2216(INI)) 
P9_TA(2021)0261 

 
 
 
 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0256_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0262_ES.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0355
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0250_ES.pdf
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2020-05525-00-00-ac-tra-es.docx/content
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2021-00051-00-01-ac-tra-es.docx/content
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0236_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0261_ES.pdf
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3. ACUERDOS INTERNACIONALES 
  Acuerdos de Asociación 

Decisión n.o 1/2021 del Consejo de asociación UE-Jordania, de 15 de abril de 2021, relativa a la 
modificación del Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una Asociación entre las 
Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y el Reino Hachemita de 
Jordania, por otra, mediante la sustitución de su Protocolo n.o 3 relativo a la definición de la 
noción de «productos originarios» y a los métodos de cooperación administrativa [2021/742] 
ST/3301/2021/INIT 
DO L 164 de 10.5.2021, p. 1/101 

  Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) 

Decisión n.o 1/2021 del Comité Mixto UE-Suiza de 12 de marzo de 2021 por la que se modifican 
el capítulo III y los anexos I y II del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza, 
relativo a la facilitación de los controles y formalidades en el transporte de mercancías y a las 
medidas aduaneras de seguridad [2021/714] 
PUB/2021/284 
DO L 152 de 3.5.2021, p. 1/32 

  Países ACP 

Acuerdo entre la Unión Europea y la República Federal de Somalia sobre el estatuto de la misión 
militar de la Unión Europea destinada a contribuir a la formación de las fuerzas de seguridad 
somalíes (EUTM Somalia) en la República Federal de Somalia 
ST/13022/2020/INIT 
DO L 200 de 7.6.2021, p. 3/10 

  Política comercial 

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 

  Política de migración y asilo 

Acuerdo sobre el estatuto Entre la Unión Europea y la República de Serbia en lo que respecta a 
las acciones llevadas a cabo por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas en la 
República de Serbia 
ST/15579/2018/REV/1 
DO L 202 de 25.6.2020, p. 3/15 

 
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:22021D0742
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:22021D0714
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:22021A0607(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:22021A0430(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:22020A0625(01)
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  Política pesquera 

Acuerdo de colaboración de pesca sostenible entre la Unión Europea, por una parte, y el 
Gobierno de Groenlandia y el Gobierno de Dinamarca, por otra 
ST/6380/2021/INIT 
DO L 175 de 18.5.2021, p. 3/40 

  Protección de datos 

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 

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 
DO L 149 de 30.4.2021, p. 2540/2548 

 

4. JURISPRUDENCIA 
  Adhesión de nuevos Estados 

The Court of Justice rules on a series of Romanian reforms in the areas of judicial organisation, 
the disciplinary regime applicable to judges, and the financial liability of the State and the 
personal liability of judges as a result of judicial error 
Court of Justice of the European Union PRESS RELEASE No 82/21 

  Ayuda de estado 

El Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas españolas que atraviesen dificultades 
temporales debidas a la pandemia de Covid-19 es conforme con el Derecho de la Unión 
Tribunal General de la Unión Europea COMUNICADO DE PRENSA n.º 83/21 

El Tribunal General anula por insuficiencia de motivación la Decisión de la Comisión por la que 
se aprobaba la ayuda financiera de los Países Bajos a favor de la compañía aérea KLM en el 
contexto de la pandemia de Covid-19 
Tribunal General de la Unión Europea COMUNICADO DE PRENSA n.º 84/21 

Grecia incumplió sus obligaciones al no recuperar ayudas ilegales abonadas a agricultores 
griegos en compensación por condiciones climáticas adversas 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea COMUNICADO DE PRENSA n.º 77/21 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:22021A0518(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:22021A0430(03)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:22021A0430(02)
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-05/cp210082en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-05/cp210083es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-05/cp210084es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-05/cp210077es.pdf
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Inexistencia de ventaja selectiva en favor de una filial luxemburguesa del grupo Amazon: el 
Tribunal General anula la decisión de la Comisión por la que se declaró la ayuda incompatible 
con el mercado interior 
Tribunal General de la Unión Europea COMUNICADO DE PRENSA n.º 79/21 

Se anula por insuficiencia de motivación la Decisión de la Comisión por la que se declaró 
compatible con el mercado interior la ayuda de Portugal a favor de la compañía aérea TAP 
Tribunal General de la Unión Europea COMUNICADO DE PRENSA n.º 85/21 

Tax rulings granted by Luxembourg to companies in the Engie group: the General Court finds the 
existence of a tax advantage 
General Court of the European Union PRESS RELEASE No 80/21 

  Contratación pública 

The President of the General Court dismisses the application to suspend the operation of the 
decisions of the European Space Agency, acting in the name and on behalf of the European 
Commission, providing for the exclusion of the German company OHB System from the public 
contract for the ‘Procurement of Galileo transition satellites’ 
General Court of the European Union PRESS RELEASE No 90/21 

  Derecho institucional 

El Tribunal General anula, por insuficiencia de motivación, una decisión de la Comisión por la 
que se deniega el registro de una propuesta de iniciativa ciudadana 
Tribunal General de la Unión Europea COMUNICADO DE PRENSA n.º 81/21 

  Espacio de libertad, seguridad y justicia 

Cross border litigation between a business to which a road traffic accident victim’s claim against 
an insurance undertaking was transferred and that undertaking: The Court of Justice clarifies the 
rules regarding jurisdiction 
Court of Justice of the European Union PRESS RELEASE No 86/21 

Según el Abogado General Bobek, el Derecho de la Unión Europea se opone a la práctica polaca 
consistente en la adscripción de jueces en comisión de servicios a tribunales de grado superior, 
adscripción a la que el Ministro de Justicia, que también funge de Fiscal General, puede poner 
fin discrecionalmente en cualquier momento 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea COMUNICADO DE PRENSA n° 88/21 

Una solicitud de protección internacional no puede ser declarada inadmisible por haber 
denegado Noruega una solicitud de asilo anterior presentada por el mismo interesado  
Tribunal de Justicia de la Unión Europea COMUNICADO DE PRENSA n.º 87/21 

 
 
 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-05/cp210079es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-05/cp210085es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-05/cp210080en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-05/cp210090en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-05/cp210081es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-05/cp210086en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-05/cp210088es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-05/cp210087es.pdf
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  Libre circulación de capitales 

El Abogado General Hogan considera que las empresas iraníes pueden invocar ante los tribunales 
de los Estados miembros el Derecho de la Unión relativo al bloqueo de las sanciones secundarias 
adoptadas por los Estados Unidos de América 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea COMUNICADO DE PRENSA n.º 78/21 

  Medio ambiente y consumidores 

Poland must immediately cease lignite extraction activities in the Turów mine 
Court of Justice of the European Union PRESS RELEASE No 89/21 

  Principios de Derecho comunitario 

Advocate General Tanchev: the Court should rule that the Polish legislation concerning the 
disciplinary regime for judges is contrary to EU law 
Court of Justice of the European Union PRESS RELEASE No 75/21 

El principio que prohíbe el doble enjuiciamiento puede oponerse a la detención, en el espacio 
Schengen y en la Unión Europea, de una persona objeto de una notificación de Interpol 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea COMUNICADO DE PRENSA n.º 76/21 

 

5. DEFENSORA DEL PUEBLO EUROPEO 

  Asuntos institucionales 

Décision du Médiateur européen sur la décision du Parlement européen d’organiser des sessions 
plénières à Bruxelles en raison de la pandémie de COVID-19 
CASE 635/2021/DL 

  Comunicación 

Decision in case 616/2020/DL on how the European Commission dealt with a contractor that had 
not paid its consultants 
CASE 616/2020/DL 

  Gestión de los fondos públicos de la UE 

Decision in case 1035/2019/PB on alleged maladministration by the EU’s Education, Audiovisual 
and Culture Executive Agency in a project Audit 
CASE 1035/2019/PB 

Decision in case 2110/2018/DDJ on the European Commission’s decision to recover money from 
a company in an EU-financed Project 
CASE 2110/2018/DDJ  

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-05/cp210078es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-05/cp210089en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-05/cp210075en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-05/cp210076es.pdf
https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/fr/141412
https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/142014
https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/141359
https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/141920
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Decision of the European Ombudsman in the above case on how the European Commission 
handled a conflict between beneficiaries of EU funding under the Erasmus+ programme 
CASE 329/2021/TM 

Decision of the European Ombudsman on complaint 1707/2020/DDJ against the Research 
Executive Agency 
CASO 1707/2020/DDJ 

  Procedimiento administrativo 

Decisión en el caso citado, sobre la falta de respuesta por parte de la Comisión Europea a 
correspondencia relativa a una denuncia por infracción contra España sobre los tipos impositivos 
aplicables a residentes extracomunitarios por las rentas percibidas del alquiler de sus 
propiedades 
CASE 480/2021/AMF 

Decision in case 964/2020/JN on how the European Commission evaluated a tender in a public 
procurement procedure for the translation of a report on the judicial reform in Cyprus 
CASE 964/2020/JN 

Decision of the European Ombudsman in the case 700/2021/OAM on how the European 
Commission dealt with a complaint that the Netherlands breached EU rules on preliminary 
reference to the Court of Justice of the EU 
CASE 700/2021/OAM 

Decision of the European Ombudsman in the case 705/2021/OAM on how the European 
Commission dealt with a complaint against Ireland concerning racial discrimination in 
employment - CHAP(2020)03479 
CASE 705/2021/OAM 

Decision of the European Ombudsman in the case 767/2021/MAS on how the European 
Commission dealt with a complaint that the United Kingdom breached EU law on the protection 
of whistle-blowers 
CASE 767/2021/MAS 

Mancata informazione da parte della Commissione europea riguardo allo stato delle Sue 
denunce di infrazione 
CASE 631/2021/VB 

  Recursos humanos 

Decision in case 38/2021/PL on the possibility to deselect answers in multiple-choice question 
tests organised by the European Personnel Selection Office (EPSO) 
CASE 38/2021/PL 

https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/142255
https://www.ombudsman.europa.eu/es/decision/en/142492
https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/es/142299
https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/141657
https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/141459
https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/141460
https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/141753
https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/it/142345
https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/141619
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Entscheidung des Europäischen Bürgerbeauftragten über die Beschwerde 832/2021/SF gegen 
das Europäische Parlament 
CASE 832/2021/SF 

Decision in case 549/2020/NH on how the European External Action Service (EEAS) dealt with a 
staff member’s allegations of psychological harassment in an EU civilian mission (EUCAP Sahel 
Mali) 
CASE 549/2020/NH  

Decision in case 10/2021/DDJ on how the European Personnel Selection Office (EPSO) assessed 
the experience of a candidate in a selection procedure for EU staff in the field of international 
cooperation 
CASE 10/2021/DDJ 

  Transparencia 

Decision in case 1564/2020/TE on the European Insurance and Occupational Pensions 
Authority’s refusal to grant public access to the votes and debates of its Board of Supervisors on 
draft regulatory technical standards 
CASE 1564/2020/TE 

Decision in joint cases 85/2021/MIG and 86/2021/MIG on the European Commission’s refusal to 
give public access to documents concerning the purchase of vaccines against COVID-19 
CASE 85/2021/MIG 

 

6. PREGUNTAS PARLAMENTARIAS CON RESPUESTA 
  Agricultura 

Developing open-air urban farms 
E-002440/2021 

Method for calculating entry prices for Moroccan tomatoes 
E-002612/2021 

New legal framework concerning the watering down of wine 
E-002660/2021 

Support for the expansion of production of Kozani saffron PDO 
E-002383/2021 

Transposition of Directive (EU) 2019/633 on unfair trading practices in the agricultural and food 
supply chain 
P-002388/2021 

 

https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/de/142019
https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/142068
https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/141970
https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/141969
https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/141706
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002440_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002612_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002660_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002383_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-002388_EN.html


Legislación y jurisprudencia de la UE (mayo 2021) 
 

23 
 

  Democracia 

Possible infringement of the principles of the rule of law in Bulgaria 
P-002482/2021 

  Digitalización 

Digital identity online 
E-002360/2021 

  Fondos europeos 

Possible large-scale fraud involving integrated territorial investment for the Danube Delta (ITI 
DD) in Romania 
P-002523/2021 

Tax avoidance in Luxemburg and the Recovery and Resilience Facility 
P-002479/2021 

  Medio ambiente 

Dealing responsibly with munitions in the North Sea and the Baltic Sea 
P-002464/2021 

Environmental impact assessments and identifiable effects 
P-002466/2021 

Environmental pollution from the River Tisza to the Black Sea 
P-002387/2021 

  Política comercial 

EU-Mercosur Association Agreement: next steps, sustainability assessment and climate 
protection 
P-002484/2021 

  Política de migración y asilo 

Commission strategy to step up voluntary return of migrants that arrived illegally in Europe 
E-002434/2021 

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

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

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-002482_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002360_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-002523_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-002479_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-002464_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-002466_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-002387_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-002484_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002434_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-002336_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-002371_EN.html
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Surveillance sensor technology of Frontex drones in the Central Mediterranean 
E-002455/2021 

  Política exterior 

Arresto, detención y condena a muerte de forma arbitraria del Dr. Ahmadreza Djalali 
E-002526/2021 

Prestación de ayuda para hacer frente a la emergencia de salud pública en la India consecuencia 
de la COVID-19 
E-002350/2021 

Reformas electorales en Nicaragua y reconocimiento de las elecciones por la UE 
E-002446/2021 

  Política regional 

Support for border regions in national recovery plans 
P-002544/2021 

  Protección de los consumidores 

Guarantees for second-hand godos 
P-002393/2021 

  Salud pública y seguridad alimentaria 

Authorisation of COVID-19 vaccines for young people aged 12-15 
P-002444/2021 

Impact of COVID-19 on HPV vaccination programmes 
E-002489/2021 

Pesticide residue from veterinary medicine and the new Transparency Regulation 
E-002598/2021 

Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council 
P-002378/2021 

Single-dose coronavirus vaccine vials 
P-002635/2021 

Supply of surplus Pfizer/BioNTech vaccine at cost price to developing countries 
P-002543/2021 

 
 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002455_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002526_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002350_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002446_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-002544_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-002393_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-002444_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002489_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002598_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-002378_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-002635_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-002543_EN.html
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  Veterinaria 

Right to prescribe anti-parasitic medicines 
P-002582/2021 
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