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1. ACTOS JURÍDICOS 
  Agricultura y desarrollo rural 

Reglamento Delegado (UE) 2021/1006 de la Comisión de 12 de abril de 2021 por el que se 
modifica el Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta 
al modelo de certificado que confirma el cumplimiento de las normas sobre producción 
ecológica (Texto pertinente a efectos del EEE) C/2021/2360 
DO L 222 de 22.6.2021, p. 3/7 

  Asilo y migración 

Declaración de la Comisión relativa a los considerandos 50 y 51 y el artículo 8, apartado 10 
2021/C 226 I/05 
DO C 226I de 14.6.2021, p. 5/5 

  Disposiciones institucionales 

Acuerdo Interinstitucional de 20 de mayo de 2021 entre el Parlamento Europeo, el Consejo de 
la Unión Europea y la Comisión Europea sobre un Registro de transparencia obligatorio 
DO L 207 de 11.6.2021, p. 1/17 

Decisión (UE) 2021/1024 del Consejo de 18 de junio de 2021 por la que se modifica la Decisión 
2009/908/UE por la que se establecen las normas de desarrollo de la Decisión del Consejo 
Europeo relativa al ejercicio de la Presidencia del Consejo, y de la presidencia de los órganos 
preparatorios del Consejo ST/9422/2021/INIT 
DO L 224 de 24.6.2021, p. 20/21 

Decisión (UE) 2021/929 del Consejo de 6 de mayo de 2021 relativa a la reglamentación de los 
contactos entre la Secretaría General del Consejo y los representantes de intereses 
ST/5703/2021/INIT 
DO L 207 de 11.6.2021, p. 19/21 

Declaración política del Parlamento Europeo, del Consejo de la Unión Europea y de la Comisión 
Europea con ocasión de la adopción del Acuerdo interinstitucional sobre un Registro de 
transparencia obligatorio 
DO L 207 de 11.6.2021, p. 18/18 

  Disposiciones sociales 

Recomendación (UE) 2021/1004 del Consejo de 14 de junio de 2021 por la que se establece una 
Garantía Infantil Europea ST/9106/2021/INIT 
DO L 223 de 22.6.2021, p. 14/23 

 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021R1006
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021C0614(05)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021Q0611(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D1024
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D0929
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021C0611(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021H1004
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Reglamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de junio de 2021 por 
el que se establece el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y por el que se deroga el Reglamento 
(UE) n.o 1296/2013 PE/42/2021/INIT 
DO L 231 de 30.6.2021, p. 21/59 

Reglamento (UE) 2021/888 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2021, por 
el que se establece el Programa del Cuerpo Europeo de Solidaridad y se derogan los Reglamentos 
(UE) 2018/1475 y (UE) n.o 375/2014 (Texto pertinente a efectos del EEE) PE/30/2021/INIT 
DO L 202 de 8.6.2021, p. 32/54 

  Investigación y desarrollo tecnológico 

Decisión de la Comisión de 12 de mayo de 2021 por la que se crea el Consejo Europeo de 
Investigación para el Programa Marco de Investigación e Innovación Horizonte Europa y por la 
que se deroga la Decisión C(2013) 8915 2021/C 234 I/03 C/2021/3402 
DO C 234I de 17.6.2021, p. 5/9 

Estatutos del ERIC sobre la Infraestructura de Luz Extrema 
DO C 230 de 15.6.2021, p. 1/55 

Reglamento (UE) 2021/887 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2021, 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 
PE/28/2021/INIT 
DO L 202 de 8.6.2021, p. 1/31 

  Legislación veterinaria 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1070 de la Comisión de 28 de junio de 2021 por el que se 
establecen medidas especiales de control durante un período de tiempo limitado en relación 
con la infección por el virus de la dermatosis nodular contagiosa (Texto pertinente a efectos del 
EEE) C/2021/4637 
DO L 230 de 30.6.2021, p. 10/27 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/934 de la Comisión de 9 de junio de 2021 por el que se 
establecen medidas especiales de control de la peste porcina clásica (Texto pertinente a efectos 
del EEE) 
DO L 204 de 10.6.2021, p. 18/38 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/963 de la Comisión de 10 de junio de 2021 por el que se 
establecen disposiciones de aplicación de los Reglamentos (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 y (UE) 
2019/6 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a la identificación y el registro 
de equinos y por el que se establecen modelos de documentos de identificación para esos 
animales (Texto pertinente a efectos del EEE) C/2021/4078 
DO L 213 de 16.6.2021, p. 3/61 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021R1057
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021R0888
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D0617(03)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021Y0615(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021R0887
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021R1070
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021R0934
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021R0963
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Reglamento de Ejecución (UE) 2021/994 de la Comisión de 18 de junio de 2021 que modifica el 
anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605, por el que se establecen medidas especiales 
de control de la peste porcina africana (Texto pertinente a efectos del EEE) C/2021/4599 
DO L 219 de 21.6.2021, p. 1/36 

  Libre circulación de personas 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/1073 de la Comisión de 28 de junio de 2021 por la que se 
establecen especificaciones técnicas y normas relativas a la aplicación del marco de confianza 
para el certificado COVID digital de la UE establecido por el Reglamento (UE) 2021/953 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE) C/2021/4837 
DO L 230 de 30.6.2021, p. 32/53 

Recomendación (UE) 2021/892 del Consejo de 3 de junio de 2021 por la que se modifica la 
Recomendación (UE) 2020/912 del Consejo sobre la restricción temporal de los viajes no 
esenciales a la UE y el posible levantamiento de dicha restricción ST/9395/2021/INIT 
DO L 198 de 4.6.2021, p. 1/4 

Recomendación (UE) 2021/961 del Consejo de 14 de junio de 2021 por la que se modifica la 
Recomendación (UE) 2020/1475, sobre un enfoque coordinado de la restricción de la libre 
circulación en respuesta a la pandemia de COVID-19 (Texto pertinente a efectos del EEE) 
ST/9603/2021/INIT 
DO L 213I de 16.6.2021, p. 1/11 

Recomendación (UE) 2021/992 del Consejo de 18 de junio de 2021 por la que se modifica la 
Recomendación (UE) 2020/912 sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE 
y el posible levantamiento de dicha restricción ST/9878/2021/INIT 
DO L 221 de 21.6.2021, p. 12/14 

Reglamento (UE) 2021/953 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2021 relativo 
a un marco para la expedición, verificación y aceptación de certificados COVID-19 interoperables 
de vacunación, de prueba diagnóstica y de recuperación (certificado COVID digital de la UE) a fin 
de facilitar la libre circulación durante la pandemia de COVID-19 (Texto pertinente a efectos del 
EEE) PE/25/2021/REV/1 
DO L 211 de 15.6.2021, p. 1/22 

Reglamento (UE) 2021/954 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2021 relativo 
a un marco para la expedición, verificación y aceptación de certificados COVID-19 interoperables 
de vacunación, de prueba diagnóstica y de recuperación (certificado COVID digital de la UE) con 
respecto a los nacionales de terceros países que se encuentren o residan legalmente en los 
territorios de los Estados miembros durante la pandemia de COVID-19 (Texto pertinente a 
efectos del EEE) PE/26/2021/REV/1 
DO L 211 de 15.6.2021, p. 24/28 

 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021R0994
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D1073
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021H0892
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021H0961
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021H0992
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021R0953
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021R0954
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  Medio ambiente  

Reglamento (UE) 2021/1056 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de junio de 2021 por 
el que se establece el Fondo de Transición Justa PE/5/2021/REV/1 
DO L 231 de 30.6.2021, p. 1/20 

  Mercado interior 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/936 de la Comisión de 3 de junio de 2021 relativa a las normas 
armonizadas para las lavadoras domésticas y las lavadoras-secadoras domésticas elaboradas en 
apoyo del Reglamento (UE) 2019/2023 y del Reglamento Delegado (UE) 2019/2014 
C/2021/3895 
DO L 204 de 10.6.2021, p. 42/46 

Directiva (UE) 2021/903 de la Comisión de 3 de junio de 2021 que modifica la Directiva 
2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los valores límite 
específicos para la anilina en determinados juguetes (Texto pertinente a efectos del EEE) 
C/2021/3887 
DO L 197 de 4.6.2021, p. 110/113 

  Política comercial 

Decisión (UE) 2021/964 del Consejo de 26 de mayo de 2021 relativa a la celebración del Acuerdo 
Voluntario de Asociación entre la Unión Europea y la República de Honduras sobre la Aplicación 
de las Leyes Forestales, la Gobernanza y el Comercio de Productos de la Madera con destino a la 
Unión Europea ST/12543/2020/INIT 
DO L 217 de 18.6.2021, p. 1/2 

Decisión (UE) 2021/972 del Consejo de 14 de junio de 2021 sobre la posición que debe 
adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en el Consejo General de la Organización Mundial 
del Comercio, con respecto a la solicitud de la Unión Europea de prorrogar la exención de la OMC 
que permite conceder preferencias comerciales autónomas a los Balcanes Occidentales 
ST/8781/2021/INIT 
DO L 214 de 17.6.2021, p. 66/67 

Reglamento (UE) 2021/1051 del Consejo de 18 de junio de 2021 por el que se modifica el 
Reglamento (UE) n.o 1388/2013, relativo a la apertura y modo de gestión de contingentes 
arancelarios autónomos de la Unión para determinados productos agrícolas e industriales 
ST/8609/2021/INIT 
DO L 227 de 28.6.2021, p. 3/16 

Reglamento (UE) 2021/1052 del Consejo de 18 de junio de 2021 que modifica el Reglamento 
(UE) n.o 1387/2013 por el que se suspenden los derechos autónomos del arancel aduanero 
común sobre algunos productos agrícolas e industriales ST/8613/2021/INIT 
DO L 227 de 28.6.2021, p. 17/34 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021R1056
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D0936
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021L0903
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D0964
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D0972
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021R1051
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021R1052


El Derecho de la UE y su aplicación: boletín mensual del CDE-UAB (junio 2021) 
 

9 
 

Reglamento (UE) 2021/821 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2021 por el 
que se establece un régimen de la Unión de control de las exportaciones, el corretaje, la 
asistencia técnica, el tránsito y la transferencia de productos de doble uso (versión refundida) 
PE/54/2020/REV/2 
DO L 206 de 11.6.2021, p. 1/461 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1029 de la Comisión de 24 de junio de 2021 por el que se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/159 de la Comisión para prolongar la medida de 
salvaguardia impuesta a las importaciones de determinados productos siderúrgicos 
C/2021/4760 
DO L 225I de 25.6.2021, p. 1/42 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/939 de la Comisión de 10 de junio de 2021 por el que se 
establece un derecho antidumping provisional sobre las importaciones de monoetilenglicol 
originario de los Estados Unidos de América y del Reino de Arabia Saudí C/2021/4017 
DO L 205 de 11.6.2021, p. 4/46  

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/940 de la Comisión de 10 de junio de 2021 por el que se 
establece un derecho antidumping provisional sobre las importaciones de contrachapado de 
abedul originario de Rusia C/2021/4073 
DO L 205 de 11.6.2021, p. 47/76 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/970 de la Comisión de 16 de junio de 2021 por el que se 
someten a registro las importaciones de determinados elementos de fijación de hierro o acero 
originarios de la República Popular China C/2021/4210 
DO L 214 de 17.6.2021, p. 53/61 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/983 de la Comisión de 17 de junio de 2021 por el que se 
establece un derecho antidumping provisional sobre las importaciones de hojas de aluminio 
convertible originarias de la República Popular China C/2021/4212 
DO L 216 de 18.6.2021, p. 142/201  

  Política económica y monetaria 

Decisión (UE) 2021/1074 del Banco Central Europeo de 18 de junio de 2021 sobre la exclusión 
temporal de ciertas exposiciones frente a los bancos centrales de la medida de la exposición 
total en vista de la pandemia de COVID-19 y por la que se deroga la Decisión (UE) 2020/1306 
(BCE/2021/27) 
DO L 230I de 30.6.2021, p. 1/4 

Orientación (UE) 2021/830 del Banco Central Europeo de 26 de marzo de 2021 sobre las 
estadísticas de las partidas del balance y las estadísticas de tipos de interés de las instituciones 
financieras monetarias (BCE/2021/11) 
DO L 208 de 11.6.2021, p. 1/58 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021R0821
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021R1029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021R0939
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021R0940
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021R0970
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021R0983
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D1074
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021O0830
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Orientación (UE) 2021/831 del Banco Central Europeo de 26 de marzo de 2021 sobre la 
información estadística que debe proporcionarse de los intermediarios financieros distintos de 
las instituciones financieras monetarias (BCE/2021/12) 
DO L 208 de 11.6.2021, p. 59/97 

Orientación (UE) 2021/832 del Banco Central Europeo de 26 de marzo de 2021 sobre las 
exigencias de presentación de información sobre estadísticas de pagos (BCE/2021/13) 
DO L 208 de 11.6.2021, p. 98/108 

Orientación (UE) 2021/833 del Banco Central Europeo de 26 de marzo de 2021 sobre la 
presentación de información estadística sobre datos bancarios consolidados (BCE/2021/14) 
DO L 208 de 11.6.2021, p. 109/310 

Orientación (UE) 2021/834 del Banco Central Europeo de 26 de marzo de 2021 sobre la 
presentación de información estadística sobre emisiones de valores (BCE/2021/15) 
DO L 208 de 11.6.2021, p. 311/334 

Orientación (UE) 2021/835 del Banco Central Europeo de 26 de marzo de 2021 por la que se 
modifica la Orientación BCE/2014/15 sobre las estadísticas monetarias y financieras 
(BCE/2021/16) 
DO L 208 de 11.6.2021, p. 335/344 

Orientación (UE) 2021/889 del Banco Central Europeo de 6 de mayo de 2021 por la que se 
modifica la Orientación (UE) 2015/510 sobre la aplicación del marco de la política monetaria del 
Eurosistema (BCE/2021/23) 
DO L 196 de 3.6.2021, p. 1/3 

Orientación (UE) 2021/975 del Banco Central Europeo del 2 de junio de 2021 por la que se 
modifica la Orientación BCE/2014/31 sobre medidas temporales adicionales relativas a las 
operaciones de financiación del Eurosistema y la admisibilidad de los activos de garantía 
(BCE/2021/26) 
DO L 215 de 17.6.2021, p. 40/46 

Recomendación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico de 24 de marzo de 2021 por la que se 
modifica la Recomendación JERS/2015/2 sobre la determinación de los efectos transfronterizos 
y la reciprocidad voluntaria de las medidas de política macroprudencial (JERS/2021/2) 2021/C 
222/02 
DO C 222 de 11.6.2021, p. 13/21 

Recomendación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico de 30 de abril de 2021 por la que se 
modifica la Recomendación JERS/2015/2 sobre la determinación de los efectos transfronterizos 
y la reciprocidad voluntaria de las medidas de política macroprudencial (JERS/2021/3) 2021/C 
222/01 
DO C 222 de 11.6.2021, p. 1/12 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021O0831
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021O0832
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021O0833
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021O0834
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021O0835
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021O0889
https://eur-lex.europa.eu/eli/guideline/2021/975
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021Y0611(02)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021Y0611(01)
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Reglamento (UE) 2021/943 del Banco Central Europeo de 14 de mayo de 2021 por el que se 
modifica el Reglamento (UE) 2015/534 sobre la presentación de información financiera con fines 
de supervisión (BCE/2021/24) 
DO L 210 de 14.6.2021, p. 1/4 

  Política pesquera 

Decisión de la Comisión de 2 de junio de 2021 por la que se notifica a la República de Ghana la 
posibilidad de ser considerado tercer país no cooperante en la lucha contra la pesca ilegal, no 
declarada y no reglamentada 2021/C 215 I/03 C/2021/3165 
DO C 215I de 7.6.2021, p. 6/16 

  Política exterior y de seguridad común 

Decisión (PESC) 2021/1014 del Consejo de 21 de junio de 2021 por la que se modifica la Decisión 
(PESC) 2015/1333 relativa a la adopción de medidas restrictivas en vista de la situación existente 
en Libia ST/9754/2021/INIT 
DO L 222 de 22.6.2021, p. 38/39 

Decisión (PESC) 2021/1026 del Consejo de 21 de junio de 2021 de apoyo al Programa de 
Ciberseguridad, Resiliencia y Garantía de la Información de la Organización para la Prohibición 
de las Armas Químicas (OPAQ) en el marco de la aplicación de la Estrategia de la UE contra la 
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva ST/8408/2021/INIT 
DO L 224 de 24.6.2021, p. 24/28 

Decisión (PESC) 2021/1031 del Consejo de 24 de junio de 2021 por la que se modifica la Decisión 
2012/642/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de la situación en 
Bielorrusia ST/9982/2021/INIT 
DO L 224I de 24.6.2021, p. 15/20 

Decisión de Ejecución (PESC) 2021/1002 del Consejo de 21 de junio de 2021 por la que se aplica 
la Decisión 2012/642/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de la 
situación en Bielorrusia ST/9446/2021/INIT 
DO L 219I de 21.6.2021, p. 70/103 

Directiva Delegada (UE) 2021/1047 de la Comisión de 5 de marzo de 2021 por la que se modifica 
la Directiva 2009/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la 
actualización de la lista de productos relacionados con la defensa en consonancia con la Lista 
Común Militar de la Unión Europea actualizada de 17 de febrero de 2020 (Texto pertinente a 
efectos del EEE) C/2021/1433 
DO L 225 de 25.6.2021, p. 69/101 

 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021R0943
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D0607(02)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D1014
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D1026
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D1031
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021D1002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021L1047
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Reglamento (Euratom) 2021/948 del Consejo de 27 de mayo de 2021 por el que se establece un 
Instrumento Europeo de Cooperación Internacional en materia de Seguridad Nuclear que 
complementa el Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Cooperación 
Internacional – Europa Global sobre la base del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea 
de la Energía Atómica y por el que se deroga el Reglamento (Euratom) n.o 237/2014 
ST/12568/2020/INIT 
DO L 209 de 14.6.2021, p. 79/90 

Reglamento (UE) 2021/1005 del Consejo de 21 de junio de 2021 por el que se modifica el 
Reglamento (UE) 2016/44 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en 
Libia ST/9756/2021/INIT 
DO L 222 de 22.6.2021, p. 1/2 

Reglamento (UE) 2021/1030 del Consejo de 24 de junio de 2021 por el que se modifica el 
Reglamento (CE) n.o 765/2006 relativo a la adopción de medidas restrictivas con respecto a 
Belarús ST/9984/2021/INIT 
DO L 224I de 24.6.2021, p. 1/14 

Reglamento (UE) 2021/947 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de junio de 2021 por el 
que se establece el Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Cooperación 
Internacional - Europa Global, por el que se modifica y deroga la Decisión n.o 466/2014/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan el Reglamento (UE) 2017/1601 del Parlamento 
Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE, Euratom) n.o 480/2009 del Consejo (Texto 
pertinente a efectos del EEE) PE/41/2021/INIT 
DO L 209 de 14.6.2021, p. 1/78 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/997 del Consejo de 21 de junio de 2021 por el que se aplica 
el artículo 8 bis, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 765/2006 relativo a la adopción de medidas 
restrictivas con respecto a Bielorrusia ST/9448/2021/INIT 
DO L 219I de 21.6.2021, p. 3/44 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/998 del Consejo de 21 de junio de 2021 por el que se aplica 
el Reglamento (UE) n.o 401/2013 relativo a medidas restrictivas habida cuenta de la situación 
en Myanmar/Birmania ST/9554/2021/INIT 
DO L 219I de 21.6.2021, p. 45/54 

  Política regional 

Decisión (UE) 2021/885 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2021 por la que 
se moviliza el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para prestar asistencia a Grecia y Francia 
en relación con catástrofes naturales y a Albania, Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Chequia, 
España, Estonia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, 
Montenegro, Portugal, Rumanía y Serbia en relación con una emergencia de salud pública 
DO L 194 de 2.6.2021, p. 40/42 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021R0948
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021R1005
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021R1030
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021R0947
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021R0997
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021R0998
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D0885
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Reglamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de junio de 2021 
relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de Cohesión PE/48/2021/INIT 
DO L 231 de 30.6.2021, p. 60/93 

Reglamento (UE) 2021/1059 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de junio de 2021 sobre 
disposiciones específicas para el objetivo de cooperación territorial europea (Interreg) que 
recibe apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y de los instrumentos de financiación 
exterior PE/49/2021/INIT 
DO L 231 de 30.6.2021, p. 94/158 

  Protección de datos 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/914 de la Comisión de 4 de junio de 2021 relativa a las cláusulas 
contractuales tipo para la transferencia de datos personales a terceros países de conformidad 
con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (Texto pertinente a 
efectos del EEE) C/2021/3972 
DO L 199 de 7.6.2021, p. 31/61 

Recomendación (UE) 2021/946 de la Comisión de 3 de junio de 2021 sobre un conjunto de 
instrumentos común de la Unión para adoptar un enfoque coordinado de cara a un Marco para 
una Identidad Digital Europea C/2021/3968 
DO L 210 de 14.6.2021, p. 51/54 

 

2. DOCUMENTOS PREPARATORIOS 
  Agricultura y desarrollo rural 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ 
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Una Visión a largo plazo para 
las zonas rurales de la UE: hacia unas zonas rurales más fuertes, conectadas, resilientes y 
prósperas antes de 2040 
COM/2021/345 final 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre el ejercicio de los 
poderes para adoptar actos delegados otorgados a la Comisión con arreglo al Reglamento (UE) 
n.º 1337/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las estadísticas europeas sobre 
cultivos permanentes 
COM/2021/306 final 

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de junio de 2021, sobre la Iniciativa Ciudadana 
Europea «End the Cage Age» (Acabemos con las jaulas) (2021/2633(RSP)) 
P9_TA(2021)0295 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021R1058
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021R1059
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D0914
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021H0946
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0345
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0306
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0295_ES.pdf
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Tribunal de Cuentas Europeo. Ayuda extraordinaria a los productores de leche de la UE en el 
período 2014–2016 - Se puede mejorar la eficiencia en el futuro 
Informe Especial 11/2021 

Tribunal de Cuentas Europeo. La política agrícola común y el clima - Las emisiones procedentes 
de la agricultura no disminuyen, aunque supongan la mitad del gasto de la UE relacionado con 
el clima 
Informe Especial 16/2021 

  Asilo y migración 

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 del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea el 
Fondo de Asilo, Migración e Integración 
COM/2021/325 final 

INFORME DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Decimoséptimo informe sobre la aplicación del 
Reglamento (CE) n.º 866/2004 del Consejo, de 29 de abril de 2004, y la situación resultante de 
su aplicación en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 
COM/2021/273 final 

Tribunal de Cuentas Europeo. El apoyo de Frontex a la gestión de las fronteras exteriores: ha 
sido insuficientemente eficaz hasta la fecha 
Informe Especial 08/2021 

  Audiovisuales 

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de junio de 2021, sobre la futura financiación de la 
red de radio Euranet Plus por la Unión (2021/2708(RSP)) 
P9_TA(2021)0297 

  Disposiciones institucionales 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN sobre el proyecto de Reglamento del Parlamento Europeo por el 
que se fijan el Estatuto y las condiciones generales de ejercicio de las funciones del Defensor del 
Pueblo (Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo) y por el que se deroga la Decisión 
94/262/CECA, CE, Euratom 
COM/2021/329 final 

INFORME DE LA COMISIÓN AL CONSEJO acerca de si las instituciones de la Unión cuentan con 
suficiente capacidad disponible en lengua irlandesa, en relación con las demás lenguas oficiales, 
para aplicar el Reglamento n.º 1 sin hacer excepción a partir del 1 de enero de 2022 
COM/2021/315 final 

https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=58807
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=58913
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021PC0325
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0273
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=58564
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0297_ES.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021PC0329
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0315


El Derecho de la UE y su aplicación: boletín mensual del CDE-UAB (junio 2021) 
 

15 
 

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de junio de 2021, sobre el conflicto de intereses del 
primer ministro de la República Checa (2021/2671(RSP)) 
P9_TA(2021)0282 

Resolución sobre las propuestas del Comité Europeo de las Regiones con vistas al programa de 
trabajo de la Comisión Europea para 2022 
cor-2021-02507-00-00-res-tra- 

  Disposiciones sociales 

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 adoptada por 
el Consejo para la adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al 
Fondo Social Europeo Plus (FSE+) 
COM/2021/298 final 

Dictamen de Iniciativa del Comité Económico y Social Europeo. No debe haber Pacto Verde sin 
un pacto social  
INT/903-EESC-2020 

  Empleo 

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de 
los Estados miembros 
COM/2021/282 final 

  Espacio de libertad, seguridad y justicia 

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 del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea 
el Fondo de Seguridad Interior 
COM/2021/330 final 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO "Una estrategia 
para un espacio Schengen plenamente operativo y resiliente" 
COM/2021/277 final 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo. Agenda de lucha contra el terrorismo de la 
UE 
SOC/676-EESC-2021 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo. La nueva Estrategia para reforzar la aplicación 
de la Carta de los Derechos Fundamentales en la UE 
SOC/671-EESC-2021 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0282_ES.pdf
ttps://webapi2016.COR.europa.eu/v1/docum
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021PC0298
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/no-green-deal-without-social-deal
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021PC0282
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021PC0330
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0277
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/eu-counter-terrorism-agenda
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/implementation-charter-fundamental-rights
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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo. Reforzar el mandato de Europol 
SOC/673-EESC-2021 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre el estado actual de 
los preparativos para la plena aplicación de las nuevas bases jurídicas para el Sistema de 
Información de Schengen (SIS) de conformidad con el artículo 66, apartado 4, del Reglamento 
(UE) 2018/1861 y el artículo 79, apartado 4, del Reglamento (UE) 2018/1862 
COM/2021/336 final 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre los progresos 
realizados por Rumanía en el ámbito del Mecanismo de Cooperación y Verificación 
COM/2021/370 final 

Propuesta de REGLAMENTO DEL CONSEJO relativo al establecimiento y el funcionamiento de un 
mecanismo de evaluación y seguimiento para verificar la aplicación del acervo de Schengen y 
por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 1053/2013 
COM/2021/278 final 

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de junio de 2021, sobre la situación del Estado de 
Derecho en la Unión Europea y la aplicación del Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092 relativo 
a la condicionalidad (2021/2711(RSP)) 
P9_TA(2021)0287 

Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de junio de 2021, sobre la adecuación de la normativa 
de la Unión Europea y la subsidiariedad y la proporcionalidad – informe «Legislar mejor» 
correspondiente a los años 2017, 2018 y 2019 (2020/2262(INI)) 
P9_TA(2021)0316 

Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de junio de 2021, sobre el informe de la Comisión 
sobre el Estado de Derecho en 2020 (2021/2025(INI)) 
P9_TA(2021)0313 

  Igualdad de género 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo. Medidas vinculantes de transparencia salarial 
SOC/678-EESC-2021 

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de junio de 2021, sobre la promoción de la igualdad 
de género en la enseñanza y las carreras relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería 
y las matemáticas (CTIM) (2019/2164(INI)) 
P9_TA(2021)0296 

 

https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/strengthening-europols-mandate
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0336
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0370
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021PC0278
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0287_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0316_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0313_ES.pdf
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/binding-pay-transparency-measures
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0296_ES.pdf
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Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de junio de 2021, sobre la situación de la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos en la Unión, en el marco de la salud de las mujeres 
(2020/2215(INI)) 
P9_TA(2021)0314 

Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de junio de 2021, sobre la dimensión de género en la 
política de cohesión (2020/2040(INI)) 
P9_TA(2021)0276 

  Investigación e innovación 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo. Empresas comunes en el marco de Horizonte 
Europa 
INT/936-EESC-2021 

  Medio ambiente  

Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de junio de 2021, sobre la Estrategia de la UE sobre la 
biodiversidad de aquí a 2030: Reintegrar la naturaleza en nuestras vidas 2020/2273(INI) 
P9_TA(2021)0277 

Tribunal de Cuentas Europeo. La política agrícola común y el clima - Las emisiones procedentes 
de la agricultura no disminuyen, aunque supongan la mitad del gasto de la UE relacionado con 
el clima 
Informe Especial 16/2021 

  Mercado interior 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO Orientaciones 
sobre el artículo 17 de la Directiva 2019/790 sobre los derechos de autor en el mercado único 
digital 
COM/2021/288 final 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones. Ley de Servicios Digitales y Ley de Mercados 
Digitales 
ECO-VII/02 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO relativo al resultado del 
proyecto piloto del Sistema de Información del Mercado Interior (IMI) en el ámbito del comercio 
electrónico 
COM/2021/295 final 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre la evaluación del 
Reglamento (UE) n.º 910/2014 relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza 
para las transacciones electrónicas en el mercado interior («Reglamento eIDAS» ). 
COM/2021/290 final 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0314_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0276_ES.pdf
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/establishing-joint-undertakings-under-horizon-europe
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0277_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=58913
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0288
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/docum
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0295
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0290
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INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre la aplicación del 
Reglamento (UE) n.º 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 
comercialización y el uso de los biocidas 
COM/2021/287 final 

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se modifica 
el Reglamento (UE) n.º 910/2014 en lo que respecta al establecimiento de un Marco para una 
Identidad Digital Europea 
COM/2021/281 final 

Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de junio de 2021, sobre la política de competencia: 
Informe anual 2020 (2020/2223(INI)) 
P9_TA(2021)0275 

  Política comercial 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo. Controles oficiales de animales y productos 
de origen animal exportados de terceros países a la Unión (Categoría C) 
NAT/827-EESC-2021 

  Política económica y monetaria 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO Ajuste técnico del 
marco financiero plurianual para 2022 de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (UE, 
Euratom) n.º 2020/2093 del Consejo, por el que se establece el marco financiero plurianual para 
el período 2021-2027 
COM/2021/365 final 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre el marco de 
rendimiento del presupuesto de la UE en el MFP 2021-2027 
COM/2021/366 final 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL BANCO 
CENTRAL EUROPEO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO, AL COMITÉ DE LAS REGIONES 
Y AL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES Coordinación de las políticas económicas en 2021: 
superar la COVID-19, apoyar la recuperación y modernizar nuestra economía 
COM/2021/500 final 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo. Sistema económico y financiero europeo: 
fomentar la apertura, la fortaleza y la resiliencia 
ECO/544-EESC-2021-00692 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO Informe general al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre el uso de la garantía de la UE aportada por el Fondo 
Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) y el funcionamiento de su Fondo de Garantía 
COM/2021/337 final 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0287
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021PC0281
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0275_ES.pdf
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/regulation-regards-official-controls-animals-and-products-animal-origin-exported-third-countries-union-ensure-compliance
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0365
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0366
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021DC0500
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/european-economic-and-financial-system-fostering-openness-strength-and-resilience
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0337
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INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO Previsiones a largo plazo 
de las salidas y entradas futuras del presupuesto de la UE (2021-2027) 
COM/2021/343 final 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO Y AL TRIBUNAL DE 
CUENTAS Informe anual a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria sobre 
las auditorías internas realizadas en 2020 
COM/2021/292 final 

INFORME DE LA COMISIÓN Bélgica, Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Alemania, Estonia, Irlanda, 
Grecia, España, Francia, Croacia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Hungría, Malta, 
Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia y Suecia Informe 
elaborado de conformidad con el artículo 126, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea 
COM/2021/529 final 

Recomendación de RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO por la que se emite un dictamen del 
Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2021 de España 
COM/2021/509 final 

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE 
COURT OF AUDITORS Annual Management and Performance Report for the EU Budget - 
Financial Year 2020 
COM/2021/301 final 

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de junio de 2021, sobre la posición del Parlamento 
sobre la evaluación en curso por la Comisión y el Consejo de los planes nacionales de 
recuperación y resiliencia (2021/2738(RSP)) 
P9_TA(2021)0288 

Tribunal de Cuentas Europeo. Los esfuerzos de la UE en la lucha contra el blanqueo de capitales 
en el sector bancario son fragmentarios y su aplicación, insuficiente 
Informe Especial 13/2021 

  Política pesquera 

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 Marítimo, de Pesca y de Acuicultura 
COM/2021/311 final 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO Hacia una pesca 
más sostenible en la UE: situación actual y orientaciones para 2022 
COM/2021/279 final 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0343
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021DC0292
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0529
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0509
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0301
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0288_ES.pdf
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=58815
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021PC0311
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0279


El Derecho de la UE y su aplicación: boletín mensual del CDE-UAB (junio 2021) 
 

20 
 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre la aplicación del 
Reglamento (CE) n.º 1224/2009 del Consejo, por el que se establece un régimen de control de la 
Unión para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común, en virtud 
de lo exigido en su artículo 118, para el período 2015-2019 
COM/2021/316 final 

Proyecto de dictamen del Comité Económico y Social Europeo. Medidas de ordenación, 
conservación y control aplicables en la zona de competencia de la Comisión del Atún para el 
Océano Índico (Categoría C) 
NAT/826-EESC-2021 

Resolución del Parlamento Europeo, de 23 de junio de 2021, sobre los retos y perspectivas para 
el sector pesquero del mar Negro (2019/2159(INI)) 
P9_TA(2021)0307 

  Política regional 

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 sobre 
disposiciones específicas para el objetivo de cooperación territorial europea (Interreg) 
financiado con ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y los instrumentos de 
financiación exterior 
COM/2021/289 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 del Reglamento del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo de 
Cohesión 
COM/2021/283 final 

  Protección del consumidor 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre la ejecución de la 
Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de diciembre de 2001, relativa 
a la seguridad general de los productos 
COM/2021/342 final 

Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a los créditos al 
consumo 
COM/2021/347 final 

 
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0316
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/laying-down-management-conservation-and-control-measures-applicable-indian-ocean-tuna-commission
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0307_ES.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021PC0289
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021PC0283
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0342
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021PC0347
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  Protecció de datos 

EDPS Case Law Digest 2021: Transfers of personal data to third countries. From Lindqvist to 
Schrems II: case law of the CJEU on transfers of personal data to third countries 
EDPS Case Law Digest 

  Redes transeuropeas y transporte 

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 respecto a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la 
racionalización de las medidas para promover la finalización de la red transeuropea de 
transporte (RTE-T) 
COM/2021/310 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 Mecanismo «Conectar Europa» y se derogan los Reglamentos (UE) n.º 1316/2013 y 
(UE) n.º 283/2014 
COM/2021/309 final 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo - Evaluación – Libro Blanco de 2011 sobre el 
transporte 
TEN/728-EESC-2021 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo. Documento de trabajo de los servicios de la 
Comisión – Evaluación del Libro Blanco «Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de 
transporte: por una política de transportes competitiva y sostenible»                                                    
SWD(2020) 410 final 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones - Estrategia de movilidad sostenible e inteligente 
COTER VII/011 

Tribunal de Cuentas Europeo. Los derechos de los pasajeros aéreos durante la pandemia de 
COVID-19: A pesar de los esfuerzos de la Comisión, no se protegen los derechos esenciales 
Informe Especial 15/2021 

  Relaciones exteriores 

COMUNICACIÓN CONJUNTA AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO EUROPEO Y AL CONSEJO 
Relaciones UE-Rusia: Rechazo, contención e implicación 
JOIN/2021/20 final 

https://edps.europa.eu/system/files/2021-06/21-06-09_case-law-digest_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021PC0310
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021PC0309
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/evaluation-2011-white-paper-transport
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/evaluation-2011-white-paper-transport
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/docum
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=58696
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021JC0020
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COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Información financiera sobre el Fondo Europeo 
de Desarrollo Fondo Europeo de Desarrollo (FED): previsiones de compromisos, gastos y 
contribuciones 
COM/2021/276 final 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones. Asociación renovada con los países vecinos 
meridionales. Una nueva Agenda para el Mediterráneo 
CIVEX-VII/010 

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO Decimoquinto informe 
anual, de 2020, sobre la aplicación de la ayuda comunitaria en el marco del Reglamento (CE) n.º 
389/2006 del Consejo, de 27 de febrero de 2006, por el que se crea un instrumento de ayuda 
económica para impulsar el desarrollo económico de la comunidad turcochipriota 
COM/2021/272 final 

Recomendación de DECISIÓN DEL CONSEJO por la que se autoriza la apertura de negociaciones 
para modificar el Acuerdo de asistencia judicial en materia penal entre la Unión Europea y Japón 
COM/2021/269 final 

Recomendación del Parlamento Europeo, de 9 de junio de 2021, al Consejo sobre los 75.º y 76.º 
periodos de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (2020/2128(INI)) 
P9_TA(2021)0278 

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de junio de 2021, sobre la situación en Afganistán 
(2021/2712(RSP)) 
P9_TA(2021)0294 

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de junio de 2021, sobre la represión sistemática en 
Bielorrusia y sus consecuencias para la seguridad europea a raíz de los secuestros llevados a cabo 
en un avión civil de la Unión interceptado por las autoridades bielorrusas (2021/2741(RSP)) 
P9_TA(2021)0293 

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de junio de 2021, sobre los derechos humanos y la 
situación política en Cuba (2021/2745(RSP)) 
P9_TA(2021)0292 

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de junio de 2021, sobre la designación de ONG 
alemanas como «organizaciones indeseables» por Rusia y la detención de Andrei Pivovarov 
(2021/2749(RSP)) 
P9_TA(2021)0291 

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de junio de 2021, sobre la situación en Sri Lanka, en 
particular las detenciones realizadas al amparo de la Ley de Prevención del Terrorismo 
(2021/2748(RSP)) 
P9_TA(2021)0290 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0276
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/docum
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0272
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021PC0269
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0278_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0294_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0293_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0292_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0291_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0290_ES.pdf
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Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de junio de 2021, sobre la violación de la Convención 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y el uso de menores por las autoridades 
marroquíes en la crisis migratoria de Ceuta (2021/2747(RSP)) 
P9_TA(2021)0289 

Resolución del Parlamento Europeo, de 23 de junio de 2021, sobre el papel de la cooperación 
para el desarrollo y la ayuda humanitaria de la Unión Europea para hacer frente a las 
consecuencias de la pandemia de COVID-19 (2020/2118(INI)) 
P9_TA(2021)0308 

Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de junio de 2021, sobre los Informes de 2019- 2020 
de la Comisión sobre Bosnia y Herzegovina (2019/2171(INI)) 
P9_TA(2021)0317 

Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de junio de 2021, sobre el vigesimoquinto aniversario 
de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD25) – Cumbre de Nairobi 
(2019/2850(RSP)) 
P9_TA(2021)0315 

  Salud pública 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO EUROPEO, AL 
CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Las 
primeras experiencias de la pandemia de COVID-19 
COM/2021/380 final 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ 
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Marco estratégico de la UE en 
materia de salud y seguridad en el trabajo 2021-2027 La seguridad y la salud en el trabajo en un 
mundo laboral en constante transformación 
COM/2021/323 final 

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de junio de 2021, sobre la respuesta al desafío 
mundial de la COVID-19: consecuencias de la suspensión del Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC 
en materia de vacunas, tratamiento y equipos en relación con la COVID-19 y aumento de la 
capacidad de producción y fabricación en los países en desarrollo (2021/2692(RSP)) 
P9_TA(2021)0283 

Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de junio de 2021, sobre la situación de la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos en la Unión, en el marco de la salud de las mujeres 
(2020/2215(INI)) 
P9_TA(2021)0314 

 
 
 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0289_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0308_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0317_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0315_ES.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0380
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0323
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0283_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0314_ES.pdf
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  Sociedad de la información 

EDPS - EDPB Joint Opinion on the proposal for a Regulation of the European Parliament and of 
the Council laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act) 
EDPS-EDPB Joint Opinion 5/2021 

EDPS Opinion on the Proposal for a Regulation on Markets in Crypto-assets, and amending 
Directive (EU) 2019/1937 
EDPS Opinion 9/2021 

Ley de Servicios Digitales y Ley de Mercados Digitales 
Dictamen del Comité Europeo de las Regionesn (ECO-VII/02) 

Tribunal de Cuentas Europeo. El impacto de la desinformación en la UE: una cuestión abordada, 
pero no atajada 
Informe Especial 09/2021 

 

3. ACUERDOS INTERNACIONALES 
  Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) 

Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Unión Europea y la República de Cuba, en virtud 
del artículo XXVIII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1994, 
sobre la modificación de las concesiones de todos los contingentes arancelarios de la lista CLXXV 
de la Unión Europea como consecuencia de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea 
ST/10638/2020/INIT 
DO L 220 de 21.6.2021, p. 3/6 

  Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) 

Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 130/2021 de 15 de marzo de 2021 por la que se modifica 
el Protocolo 10 del Acuerdo EEE, sobre la simplificación de los controles y formalidades respecto 
al transporte de mercancías [2021/1039] PUB/2021/451 
DO L 226 de 25.6.2021, p. 41/72 

  Estados de África, del Caribe y del Pacífico (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 

 
 
 
 
 

https://edps.europa.eu/system/files/2021-06/2021-06-18-edpb-edps_joint_opinion_ai_regulation_en.pdf
https://edps.europa.eu/system/files/2021-06/21-06-24_edps_opinion_mica_en.pdf
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/docum
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=58682
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:22021A0621(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:22021D1039
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:22021A0607(01)
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  Medio ambiente 

Decisión n.o 1/2020 del Comité Mixto establecido por el Acuerdo entre la Unión Europea y la 
Confederación Suiza relativo a la vinculación de sus regímenes de comercio de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero de 5 de noviembre de 2020 sobre la adopción de 
procedimientos operativos comunes (POC) [2021/1033] PUB/2021/392 
DO L 226 de 25.6.2021, p. 2/15 

Decisión n.o 2/2020 del Comité Mixto establecido por el Acuerdo entre la Unión Europea y la 
Confederación Suiza relativo a la vinculación de sus regímenes de comercio de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero de 5 de noviembre de 2020 por la que se modifican los 
anexos I y II del Acuerdo y se adoptan Normas Técnicas de Enlace (NTE) [2021/1034] 
PUB/2021/459 
DO L 226 de 25.6.2021, p. 16/30 

  Política comercial 

Acuerdo Voluntario de Asociación entre la Unión Europea y la República de Honduras sobre la 
aplicación de las leyes forestales, la gobernanza y el comercio de productos de la madera con 
destino a la Unión Europea ST/10365/2020/INIT 
DO L 217 de 18.6.2021, p. 3/136 

Decisión n.o 1/2021 del Comité de Comercio UE-Colombia-Perú-Ecuador de 17 de mayo de 2021 
por la que se modifica el apéndice 1 del anexo XII (Contratación pública) del Acuerdo comercial 
entre la Unión Europea y sus Estados miembros por una parte, y Colombia, el Perú y Ecuador, 
por otra [2021/894] PUB/2021/391 
DO L 198 de 4.6.2021, p. 15/16 

Declaración de la Unión sobre el archipiélago de Chagos/Territorio Británico del Océano Índico 
ST/8460/2021/INIT 
DO L 192 de 1.6.2021, p. 1/1 

  Transportes 

Información relativa a la entrada en vigor del Acuerdo sobre seguridad de la aviación civil entre 
la Unión Europea y Japón SN/2970/2021/REV/1 
DO L 230 de 30.6.2021, p. 4/4 

 

4. JURISPRUDENCIA 
  Ayudas de estado 

El Tribunal General anula la Decisión de la Comisión en la que se declaró que la falta de cobro de 
un depósito sobre determinados envases de bebidas vendidas por comercios fronterizos 
alemanes a clientes domiciliados en Dinamarca no constituye una ayuda de Estado 
Sentencia del Tribunal General en el asunto T-47/19 Dansk Erhverv/Comisión 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:22021D1033
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:22021D1034
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:22021A0618(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:22021D0894
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:22021X0601(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:22021X0630(01)
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3541634/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3541634/es/
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El Tribunal General anula, por motivación insuficiente, la decisión de la Comisión por la que se 
aprobó la ayuda de Estado de Alemania en favor de la compañía aérea Condor Flugdienst 
Sentencia del Tribunal General en el asunto T-665/20 Ryanair/Comisión 

  Ciudadanía de la Unión 

Las medidas de ejecución de una decisión de expulsión de un ciudadano de la Unión y de los 
miembros de su familia por razones de orden o de seguridad públicos constituyen restricciones 
del derecho de circulación y de residencia que pueden estar justificadas cuando se basan 
exclusivamente en la conducta personal del interesado y se ajustan al principio de 
proporcionalidad 
Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-718/19  

Un ciudadano de la Unión que haya sido objeto de una decisión de expulsión solo podrá disfrutar 
de un nuevo derecho de residencia en el territorio del Estado miembro de acogida una vez que 
haya puesto fin a su estancia en dicho territorio de manera real y efectiva 
Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-719/19 Staatssecretaris van Justitie en 
Veiligheid Ordre des barreaux francophones y germanophone y otros 

  Derecho institucional 

El Tribunal de Justicia desestima el recurso de Hungría contra la Resolución del Parlamento por 
la que se dio inicio al procedimiento de declaración de la existencia de un riesgo claro de 
violación grave, por parte de este Estado miembro, de los valores en los que se fundamenta la 
Unión 
Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-650/18 Hungría/Parlamento 

El Vicepresidente del Tribunal General paraliza provisionalmente la suspensión de la inmunidad 
parlamentaria de los Sres. Puigdemont i Casamajó y Comín i Oliveres y de la Sra. Ponsatí i Obiols 
Auto del Tribunal General en el asunto T-272/21 R Puigdemont i Casamajó y otros/Parlamento 

La disolución de Banca delle Marche por las autoridades italianas vino esencialmente 
determinada por su inviabilidad 
Sentencia del Tribunal General en el asunto T-635/19 Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro y 
otros/Comisión 

  Empleo 

El principio de igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras, consagrado por el 
Derecho de la Unión, puede invocarse directamente, tanto para un «mismo trabajo» como para 
un «trabajo de igual valor», en litigios entre particulares 
Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-624/19 Tesco Stores 

 
 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3541678/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3541678/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3562160/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3562206/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3562206/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3562206/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3562160/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3540577/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3540577/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3536353/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3536353/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3568122/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3568122/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3568122/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3540636/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3540636/es/
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Para que pueda considerarse que una empresa de trabajo temporal «ejerce normalmente sus 
actividades» en un Estado miembro, debe realizar una parte sustancial de su actividad de cesión 
de trabajadores en favor de empresas usuarias que estén establecidas y ejerzan sus actividades 
en el territorio de dicho Estado miembro 
Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-784/19 TEAM POWER EUROPE 

  Espacio de libertad, seguridad y justicia 

Abogada General Kokott: Orden de detención europea tras la revocación de una amnistía por el 
secuestro del hijo del ex Presidente de Eslovaquia 
Conclusiones del Abogado general en el asunto C-203/20 AB y otros 

Abogado General Sr. Richard de la Tour: la concesión por parte de un Estado miembro de un 
derecho de residencia sin sujeción a requisitos a ciudadanos de la Unión no puede llevar a excluir 
sistemáticamente a esos ciudadanos del beneficio de prestaciones de asistencia social otorgadas 
a los nacionales de ese Estado, so pena de constituir una discriminación por razón de 
nacionalidad 
Conclusiones del Abogado general en el asunto C-709/20 The Department for Communities in 
Northern Ireland 

Cuando las autoridades competentes de los Estados miembros conocen de una solicitud de 
protección subsidiaria, deben examinar el conjunto de circunstancias pertinentes que 
caracterizan la situación en el país de origen del solicitante con el fin de determinar el grado de 
intensidad de un conflicto armado 
Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-901/19 Bundesrepublik Deutschland () y 
individuelles") 

  Libertad de establecimiento 

Abogado General Hogan: los Estados miembros no están obligados a limitar la superficie de las 
zonas en las que un operador concreto está autorizado a realizar una actividad de prospección, 
exploración y producción de hidrocarburos, como petróleo y gas natural 
Conclusiones del Abogado general en el asunto C-110/20 Regione Puglia 

  Medio ambiente 

Alemania superó de manera sistemática y persistente los valores límite para el dióxido de 
nitrógeno (NO2) entre 2010 y 2016 
Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-635/18 Comisión/Alemania (Valeurs limites - 
NO2) 

 
 
 
 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3540531/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3540531/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3559383/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3559383/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3562451/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3562451/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3562451/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3552226/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3552226/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3552226/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3562436/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3562436/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3540622/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3540622/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3540622/es/
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El Abogado General Bobek propone al Tribunal de Justicia que desestime los recursos de 
casación interpuestos contra la sentencia del Tribunal General mediante la cual este anuló los 
límites excesivos de emisiones de óxidos de nitrógeno que la Comisión había fijado para los 
ensayos en condiciones reales de conducción a raíz del escándalo del «Dieselgate» 
Conclusiones del Abogado General en los asuntos acumulados C-177/19,C-178/19,C-179/19 
Allemagne - Ville de Paris y otros/Comisión 

España debería haber tenido en cuenta las extracciones de agua ilegales y las destinadas al 
abastecimiento urbano en la estimación de las extracciones de agua subterránea de la comarca 
de Doñana 
Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-559/19 Comisión/España (Détérioration de 
l’espace naturel de Doñana) 

  Protección de datos 

Reglamento General de Protección de Datos (RGPD): el Tribunal de Justicia precisa los requisitos 
para el ejercicio de las facultades de las autoridades nacionales de control con respecto al 
tratamiento transfronterizo de datos 
Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-645/19 Facebook Ireland y otros 

  Protección del consumidor 

Un consumidor que haya suscrito un préstamo denominado en moneda extranjera y que ignore 
el carácter abusivo de una cláusula incluida en el contrato de préstamo no puede ser expuesto 
a ningún plazo de prescripción para obtener la devolución de las cantidades abonadas sobre la 
base de dicha cláusula 
Sentencias del Tribunal de Justicia en los asuntos C-609/19, C-776/19 - C-782/19 BNP Paribas 
Personal Finance 

  Relaciones exteriores 

El Tribunal General anula los actos del Consejo de 2019 sobre la prórroga de la inmovilización de 
fondos impuesta a Viktor Yanukovych, antiguo Presidente de Ucrania, y a su hijo, Oleksandr 
Yanukovych 
Sentencias del Tribunal General en los asuntos T-302/19, T-303/19 Yanukovych/Consejo 

Venezuela está efectivamente legitimada para impugnar un reglamento que establece medidas 
restrictivas en su contra 
Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-872/19 P Venezuela/Consejo 

  Salud pública 

Un artículo en un periódico impreso, que da un consejo de salud inexacto relativo a la utilización 
de una planta y cuyo seguimiento ha causado un daño a la salud de un lector, no constituye un 
producto defectuoso en el sentido del Derecho de la Unión 
Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-65/20 KRONE - Verlag 

 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3552246/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3552246/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3562429/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3562429/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3562429/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3556334/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3556334/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3552203/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3552203/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3552203/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3541618/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3541618/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3562252/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3562252/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3552157/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3552157/es/
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  Sociedad de la información 

El registro sistemático de direcciones IP de usuarios y la comunicación de sus nombres y 
direcciones postales al titular de los derechos de propiedad intelectual o a un tercero para 
permitir la presentación de una demanda de indemnización son admisibles bajo determinadas 
condiciones 
Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-597/19 M.I.C.M. 

En el estado actual del Derecho de la Unión, los operadores de plataformas en línea no hacen 
por sí mismos, en principio, una comunicación al público de los contenidos protegidos por los 
derechos de autor puestos ilegalmente en línea por sus usuarios 
Sentencia del Tribunal de Justicia en los asuntos acumulados C-682/18, C-683/18 YouTube y 
Cyando 

 

5. DEFENSORA DEL PUEBLO EUROPEO 

  Medio ambiente 

Consulta del Síndic de Greuges a la Comisión Europea sobre las obligaciones de España de 
proteger los hábitats y la biodiversidad, en concreto en el Delta del Ebro 
CASO Q1/2021/MHZ 

  Procedimientos y prácticas administrativas 

Decision concerning the Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) 
rejecting as ineligible certain costs in the context of an EU-funded project (case 341/2021/LM) 
CASO 341/2021/LM 

Decisión de la Defensora del Pueblo sobre cómo tramitó la Comisión Europea una denuncia por 
infracción del Derecho de la Unión contra Alemania en relación con una sentencia de su Tribunal 
Constitucional 
CASO 1040/2021/OAM 

Decision in case 163/2020/NH on the failure by the European External Action Service (EEAS) to 
reply to correspondence concerning alleged irregularities in a disciplinary investigation in an EU 
civilian misión 
CASO 163/2020/NH 

Decision of the European Ombudsman concerning complaint 910/2021/VS against the European 
Commission 
CASO 910/2021/VS 

Decision of the European Ombudsman in the above case on how the European Commission dealt 
with a complaint that Lithuania breaches EU law on consumer protection in the area of credit 
agreements relating to immovable property (CHAP(2020)03071) 
CASO 677/2021/ABZ 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3559333/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3559333/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3562065/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3562065/es/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3562065/es/
https://www.ombudsman.europa.eu/es/decision/es/143155
https://www.ombudsman.europa.eu/es/decision/en/143700
https://www.ombudsman.europa.eu/es/decision/es/143748
https://www.ombudsman.europa.eu/es/decision/en/142671
https://www.ombudsman.europa.eu/es/decision/en/142789
https://www.ombudsman.europa.eu/es/decision/en/143248
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Decision of the European Ombudsman in the case 996/2021/NH on how the European 
Commission handled a complaint about how the European Parliament dealt with a petition to 
change the German Constitution 
CASO 996/2021/NH 

Decision on how the European External Action Service (EEAS) handled e-mails about an EU 
citizen’s personal situation in Switzerland (case 1011/2021/ABZ) 
CASO 1011/2021/ABZ 

Decisione della Mediatrice europea nel caso 949/2021/LM contro la Commissione Europea 
riguardante la maniera in cui la Commissione europea ha trattato una richiesta di aiuto al fine di 
ottenere una lettera di supporto dal Consiglio Internazionale dei Cereali (CIC) per un progetto 
riguardante riserve di grano a supporto di paesi in via di sviluppo 
CASO 949/2021/LM 

  Recursos humanos 

How the European Commission has accommodated the needs of staff members with disabilities 
in the context of the COVID-19 emergency 
CASO SI/2/2020/MMO 

  Rendición de cuentas y toma de decisiones incluyente 

Decision in case 724/2021/AMF on how the European Commission applied its internal rules on 
conflicts of interest concerning the appointment of a special adviser to the EU High 
Representative and Commission Vice-President 
CASO 724/2021/AMF 

  Salud pública 

Decision of the European Ombudsman in the case 981/2021//DL on how the European 
Commission replied to a request for information concerning the digital COVID-19 certificates 
CASO 981/2021/DL 

  Transparencia 

Decision in case 311/2021/TE on the Innovation and Networks Executive Agency's refusal to 
grant public access to a cost-benefit analysis concerning the Brenner tunnel project 
CASO 311/2021/TE 

Decision in case 193/2021/AMF on the European Anti-Fraud Office´s refusal to provide public 
access to a call for tenders for an EU funded project that was the object of an investigation 
CASO 193/2021/AMF 

 
 

https://www.ombudsman.europa.eu/es/decision/en/142878
https://www.ombudsman.europa.eu/es/decision/en/143747
https://www.ombudsman.europa.eu/es/decision/it/142677
https://www.ombudsman.europa.eu/es/decision/en/143861
https://www.ombudsman.europa.eu/es/decision/en/142630
https://www.ombudsman.europa.eu/es/decision/en/142960
https://www.ombudsman.europa.eu/es/decision/en/142579
https://www.ombudsman.europa.eu/es/decision/en/143201
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Decision in cases 320/2021/DDJ and 599/2021/DDJ on the refusal by the EU Agency for Law 
Enforcement Cooperation (Europol) to grant public access to documents related to its 
interactions with two companies providing a data analysis platform 
CASO 320/2021/DDJ 

Decision in OI/5/2020/MHZ on the functioning of the European Border and Coast Guard Agency's 
(Frontex) complaints mechanism for alleged breaches of fundamental rights and the role of the 
Fundamental Rights Officer 
CASO OI/5/2020/MHZ 

Decision in case 2067/2020/MIG on the European Border and Coast Guard Agency’s (Frontex) 
handling of multiple requests for public access to documents made by a single applicant 
CASO 2067/2020/MIG 

 

6. DECISIONES SOBRE INFRACCIONES (ESPAÑA) 
  Acción por el clima 

Non-communication: Directive (EU) 2018/410 amending Directive 2003/87/EC on the EU 
Emissions Trading System 
INFR(2020)0050 – Cierre del caso 

  Empleo, asuntos sociales e igualdad de oportunidades 

Directive (EU) 2017/2398 of the EP and of the Council of 12/12/2017 amending Directive 
2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or 
mutagens at work 
INFR(2020)0174 – Cierre del caso 

  Energía 

FAILURE TO NOTIFY TRANSPOSITION MEASURES UNDER COUNCIL DIRECTIVE 
2013/59/EURATOM 
INFR(2019)2302 - Dictamen motivado art. 258 TFUE 

  Estabilidad financiera, servicios financieros y unión de los mercados de capitales 

Transposition of Directive (EU) 2015/2366 on payment services in the internal market 
INFR(2018)0067 – Cierre del caso 

  Fiscalidad y unión aduanera 

ATAD2 - Council Directive (EU) 2017/952 amending Directive (EU) 2016/1164 as regards hybrid 
mismatches with third countries 
INFR(2020)0044  Cierre del caso 

https://www.ombudsman.europa.eu/es/decision/en/143060
https://www.ombudsman.europa.eu/es/decision/en/143108
https://www.ombudsman.europa.eu/es/decision/en/143154
https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?typeOfSearch=false&active_only=0&noncom=0&r_dossier=&decision_date_from=01%2F06%2F2021&decision_date_to=30%2F06%2F2021&EM=ES&title=&submit=Search&lang_code=es
https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?typeOfSearch=false&active_only=0&noncom=0&r_dossier=&decision_date_from=01%2F06%2F2021&decision_date_to=30%2F06%2F2021&EM=ES&title=&submit=Search&lang_code=es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ES/INF_21_2743
https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?typeOfSearch=false&active_only=0&noncom=0&r_dossier=&decision_date_from=01%2F06%2F2021&decision_date_to=30%2F06%2F2021&EM=ES&title=&submit=Search&lang_code=es
https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?typeOfSearch=false&active_only=0&noncom=0&r_dossier=&decision_date_from=01%2F06%2F2021&decision_date_to=30%2F06%2F2021&EM=ES&title=&submit=Search&lang_code=es
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DAC 4 – Council Directive 2016/881/EU amending Directive 2011/16/EU as regards country-by-
country reporting (administrative cooperation in tax matters) 
INFR(2018)2360 – Cierre del caso 

  Justicia, derechos fundamentales y ciudadanía 

Non-communication and non-conformity of the Spanish measures transposing the Council 
Framework Decision of 13 June 2002 on the European arrest warrant (‘EAW’) 
INFR(2021)2070 - Emplazamiento art. 258 TFUE 

  Medio ambiente 

AIR - Non-conform transposition of Article 6(6) of the National Emission reduction Commitments 
Directive (NEC Directive) into Spanish legal system 
INFR(2020)2234 – Cierre del caso 

NATURE – BIRDS – IRRIGATION PLANNING (LLEIDA, SPAIN 
INFR(2001)4776 – Cierre del caso 

NATURE - Spain failed to fulfil obligations under the Invasive Alien Species Regulation 
INFR(2021)2012 - Emplazamiento art. 258 TFUE 

WASTE - Directive (EU) 2018/852 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 
amending Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste 
INFR(2020)0422 - Dictamen motivado art. 258 TFUE 

WASTE-Directive (EU) 2018/851 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 
amending Directive 2008/98/EC on waste (Text with EEA relevance) 
INFR(2020)0421 - Dictamen motivado art. 258 TFUE 

WATER - BAD APPLICATION OF ARTICLES 14(1) AND 15(1) OF THE FLOODS DIRECTIVE 2007/60/EC 
INFR(2020)2272 - Dictamen motivado art. 258 TFUE 

WATER – Non-reporting of Flood Risk Management Plans under Directive 2007/60/EC 
INFR(2018)2001 – Cierre del caso 

WATER - Urban Waste Water – Spain 
INFR(2012)2100 - Dictamen motivado complementario art. 258 TFUE 

  Mercado interior, industria, emprendimiento y pymes 

Incorrect application of Directive 2011/7/EU on combating late payment in commercial 
transactions 
INFR(2015)2049 - Dictamen motivado art. 258 TFUE 

 

https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?typeOfSearch=false&active_only=0&noncom=0&r_dossier=&decision_date_from=01%2F06%2F2021&decision_date_to=30%2F06%2F2021&EM=ES&title=&submit=Search&lang_code=es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ES/INF_21_2743
https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?typeOfSearch=false&active_only=0&noncom=0&r_dossier=&decision_date_from=01%2F06%2F2021&decision_date_to=30%2F06%2F2021&EM=ES&title=&submit=Search&lang_code=es
https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?typeOfSearch=false&active_only=0&noncom=0&r_dossier=&decision_date_from=01%2F06%2F2021&decision_date_to=30%2F06%2F2021&EM=ES&title=&submit=Search&lang_code=es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ES/INF_21_2743
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ES/INF_21_2743
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ES/INF_21_2743
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ES/INF_21_2743
https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?typeOfSearch=false&active_only=0&noncom=0&r_dossier=&decision_date_from=01%2F06%2F2021&decision_date_to=30%2F06%2F2021&EM=ES&title=&submit=Search&lang_code=es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ES/INF_21_2743
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ES/INF_21_2743
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  Movilidad y transporte 

Non-communication of national transposition measures of Commission Directive (EU) 2020/612 
on driving licences 
INFR(2021)0042 – Cierre del caso 

Non-respect de la compétence communautaire par l'Espagne pour conclure un accord bilatéral 
dans le domaine de l’aviation avec les Etats-Unis. 
INFR(2005)2032 – Cierre del caso 

 

7. PREGUNTAS PARLAMENTARIAS CON RESPUESTA 
  Agricultura 

Cultivos hidropónicos y certificación ecológica 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-002255/2021  a la Comisión 

Developing open-air urban farms 
Question for written answer  E-002440/2021 to the Commission 

Developing vertical farming 
Question for written answer  E-002230/2021 to the Commission 

New legal framework concerning the watering down of wine 
Question for written answer  E-002660/2021 to the Commission 

Self-sufficient farming in the outermost regions 
Question for written answer  E-002651/2021 to the Commission 

Transposition of Directive (EU) 2019/633 on unfair trading practices in the agricultural and food 
supply chain 
Priority question for written answer P-002388/2021 to the Commission 

  Asilo y migración 

Acceso de los menores refugiados a la educación 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-001357/2021 a la Comisión 

Commission strategy to step up voluntary return of migrants that arrived illegally in Europe 
Question for written answer E-002434/2021 to the Commission 

Conflicting objectives in the EU return policy and national legislation on asylum and migration 
Priority question for written answer P-002336/2021 to the Commission 

Datos sobre inmigración irregular 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-002274/2021 a la Comisión 

https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?typeOfSearch=false&active_only=0&noncom=0&r_dossier=&decision_date_from=01%2F06%2F2021&decision_date_to=30%2F06%2F2021&EM=ES&title=&submit=Search&lang_code=es
https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?typeOfSearch=false&active_only=0&noncom=0&r_dossier=&decision_date_from=01%2F06%2F2021&decision_date_to=30%2F06%2F2021&EM=ES&title=&submit=Search&lang_code=es
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002255_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002440_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002230_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002660_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002651_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-002388_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-001357_ES.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/E-9-2021-002274_ES.html
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Deportaciones violentas de solicitantes de asilo en Grecia 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-001433/2021 a la Comisión 

Devoluciones forzosas generalizadas por parte de Grecia en el mar Egeo 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-001667/2021/rev.1 a la Comisión 

Estrategia y presupuesto pos-La Valeta para el Magreb, el Sahel y África Occidental 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-000850/2021 a la Comisión 

Implicaciones de la reforma migratoria británica para el acuerdo UE-Reino Unido sobre Gibraltar 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-001530/2021 a la Comisión 

Returns of immigrants from EU Member States 
Priority question for written answer P-002371/2021 to the Commission 

Spain has been facing a record wave of migration for more than a year 
Question for written answer E-000984/2021 to the Commission 

Syrian refugees in Denmark 
Priority question for written answer P-002068/2021/rev.1 to the Commission 

Vuelos de deportación desde las islas Canarias a Marruecos y Mauritania 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-001427/2021 a la Comisión 

  Asuntos institucionales 

Derecho de investigación del Parlamento 
Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000030/2021 a la Comisión 

Las lenguas regionales y minoritarias en la plataforma digital multilingüe de la Conferencia sobre 
el Futuro de Europa 
Pregunta prioritaria con solicitud de respuesta escrita P-002148/2021 a la Comisión 

The influence of lobbying organisations on the Commission’s work 
Question for written answer E-001332/2021/rev.1 to the Commission 

  Asuntos sociales 

Accesibilidad en las políticas de la UE 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-001507/2021 a la Comisión 

Centro de recursos AccessibleEU 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-001504/2021 a la Comisión 

 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-001433_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-001667_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-000850_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-001530_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-002371_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-000984_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-002068_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-001427_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000030_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-002148_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-001332_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-001507_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-001504_ES.html
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Implantación del pin parental en la Comunidad de Madrid 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-001342/2021 a la Comisión 

La accesibilidad en relación con la renovación de edificios 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-001505/2021 a la Comisión 

Plataforma europea de ayuda a las personas sin hogar 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-001809/2021 a la Comisión 

Towards a genuinely effective European Platform on Combating Homelessness 
Question for written answer E-002190/2021 to the Commission 

  Bienestar animal 

Animal cruelty 
Question for written answer E-001468/2021 to the Commission 

  Cultura y medios audiovisuales 

España no garantiza las recomendaciones de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o 
Minoritarias 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-001352/2021 a la Comisión 

Futura financiación de la red de radio Euranet Plus por la Unión 
Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000036/2021 a la Comisión 

Modificación de la Directiva 2006/115/CE para evitar que Europa y los artistas y productores 
musicales pierdan una parte importante de ingresos 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-002095/2021 a la Comisión 

  Deporte 

Los riesgos para el deporte generados por la creación de la Superliga Europea 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-002207/2021 a la Comisión 

Protección de menores y adultos vulnerables en el deporte 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-001771/2021 a la Comisión 

  Empleo 

Autismo y empleo inclusivo 
Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000017/2021 a la Comisión  

Discriminación a personas desempleadas en Cataluña en el acceso a programas de formación 
del Servicio de Empleo de Cataluña por motivos lingüísticos 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-001212/2021 a la Comisión 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-001342_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-001505_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-001809_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002190_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-001468_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-001352_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000036_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002095_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002207_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-001771_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000017_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-001212_ES.html
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Ergonomics and the domestic workplace 
Question for written answer E-002353/2021 to the Commission 

Estudio sobre los sectores más afectados por la COVID-19 y los factores que contribuyen a que 
los lugares de trabajo de determinados sectores se conviertan en vectores de su propagación 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-001271/2021 a la Comisión 

Nueva pérdida masiva de puestos de trabajo por el anuncio de cierre de otra planta de Bosch en 
Lliçà d’Amunt 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-001635/2021 a la Comisión 

Statistics and information contained in the Directive on adequate minimum wages 
Priority question for written answer P-002520/2021 to the Commission 

  Espacio de libertad, seguridad y justicia 

Actuación de la Comisión en relación con el Estado de Derecho en Polonia 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-000819/2021 a la Comisión 

Armonización de las leyes de tutela pública y lucha contra la explotación sexual en los Estados 
Miembros 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-001230/2021 a la Comisión 

Caso de Mikel Zabaltza 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-001162/2021/rev.1 a la Comisión 

Dificultad de someter a investigación las posibles torturas a Mikel Zabalza debido a la Ley de 
Secretos Oficiales del Estado español 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-001216/2021 a la Comisión 

Discriminación del gobierno separatista de la Generalitat a los agentes de Policía Nacional y 
Guardia Civil en Cataluña 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-001698/2021 a la Comisión 

El estado de la libertad de expresión y del Estado de Derecho en España a raíz del 
encarcelamiento de Pablo Hasel 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-000942/2021 a la Comisión 

Encarcelamiento del rapero Pablo Hasél en España 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-000592/2021/rev.1 a la Comisión 

Fourth type of certificate under the digital green certificate scheme 
Priority question for written answer P-002054/2021 to the Commission 

 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002353_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-001271_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-001635_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-002520_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-000819_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-001230_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-001162_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-001216_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-001698_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-000942_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-000592_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-002054_EN.html
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Fraude en la compra de vacunas 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-001312/2021 a la Comisión 

Injerencia policial en la vida privada y los domicilios en España 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-001781/2021/rev.1 a la Comisión 

Medidas de la Comisión en relación con la situación del Estado de Derecho en Polonia 
Pregunta prioritaria con solicitud de respuesta escrita P-000814/2021 a la Comisión 

Organizaciones no gubernamentales acusadas de complicidad con tratantes de personas en el 
Mediterráneo 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-001797/2021 a la Comisión 

Surveillance sensor technology of Frontex drones in the Central Mediterranean 
Question for written answer E-002455/2021 to the Commission 

Vulneración del principio de igualdad de trato y no discriminación en el calendario de vacunación 
de las fuerzas de seguridad del Estado en el País Vasco 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-001091/2021/rev.1 a la Comisión 

  Fondos europeos 

Adjudicación de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia por parte del Gobierno 
español prescindiendo total y absolutamente del procedimiento 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-001452/2021 a la Comisión 

Misuse of EU subsidies 
Priority question for written answer P-002550/2021 to the Commission 

Subvenciones a la Fundación Garzón con cargo a fondos de la Unión 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-001853/2021 a la Comisión 

  Igualdad de género 

Abolition of VAT on women’s sanitary products 
Question for written answer E-002209/2021 to the Commission 

Aplicación y evaluación del Plan de Acción de la UE en materia de Género III y del Plan de Acción 
del SEAE para abordar el desequilibrio de género en los puestos de gestión del SEAE 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-001652/2021 al vicepresidente de la Comisión / 
alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad 

  Medio ambiente 

Confusing net greenhouse gas emission reduction target 
Question for written answer E-002501/2021 to the Commission 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-001312_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-001781_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-000814_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-001797_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002455_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-001091_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-001452_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-002550_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-001853_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002209_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-001652_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-001652_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002501_EN.html
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Environmental impact assessments and identifiable effects 
Priority question for written answer P-002466/2021 to the Commission 

Food waste – a major ethical and environmental challenge 
Question for written answer E-002422/2021 to the Commission 

Planes nacionales de ordenación del espacio marítimo 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-001194/2021 a la Comisión 

  Mercado interior y empresa 

Accionariado y licencia de explotación de la compañía Plus Ultra Líneas Aéreas 
Pregunta prioritaria con solicitud de respuesta escrita P-001670/2021 a la Comisión 

Armonización de las normas de etiquetado de los productos en el mercado único 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-001564/2021 a la Comisión 

Ayuda del Gobierno de España a la compañía aérea Plus Ultra 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-001376/2021 a la Comisión 

Directive on unfair trading practices, guaranteeing fair competition and improving the 
transparency of supermarket and hypermarket chains’ commercial practices 
Question for written answer E-002204/2021 to the Commission 

Fraudulent declarations in construction of hypermarkets 
Question for written answer E-002205/2021 to the Commission 

Guarantees for second-hand godos 
Priority question for written answer P-002393/2021 to the Commission 

Política industrial de la Unión 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-001707/2021 a la Comisión 

Sobre el etiquetado obligatorio para la comercialización de la leche 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-002144/2021 a la Comisión 

Titular de la autorización de comercialización y Protocolo sobre Irlanda/Irlanda del Norte 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-001432/2021 a la Comisión 

  Política comercial 

Ampliación de la salvaguardia a las importaciones de arroz de Myanmar como medida disuasoria 
por el incumplimiento de los derechos humanos y los ataques a la democracia 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-002067/2021 a la Comisión 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-002466_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002422_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-001194_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-001670_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-001564_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-001376_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002204_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002205_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-002393_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-001707_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002144_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-001432_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002067_ES.html
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Aumento por parte de la India de los derechos sobre las importaciones europeas 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-001398/2021 a la Comisión 

Comprehensive consideration of the interests of each Member State in the EU-China investment 
agreement 
Priority question for written answer P-002192/2021 to the Commission 

Corrección de la ineficacia del sistema de precios de entrada frente a importaciones de tomate 
marroquí 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-001827/2021 a la Comisión 

EU-Mercosur Association Agreement: next steps, sustainability assessment and climate 
protection 
Priority question for written answer P-002484/2021 to the Commission 

Llamamiento de la India y Sudáfrica para que la OMC suspenda o aplique una exención con 
respecto a los derechos de propiedad intelectual sobre tecnologías relacionadas con la COVID-
19 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-000464/2021 a la Comisión 

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

Method for calculating entry prices for Moroccan tomatoes 
Question for written answer E-002612/2021 to the Commission 

Protección del sector cerámico español frente a las barreras comerciales y arancelarias 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-002045/2021 a la Comisión 

Tougher action on non-compliance with trade agreements with South Africa 
Question for written answer E-002214/2021 to the Commission 

  Política económica y monetaria 

Cumplimiento de la Directiva sobre morosidad y empresas que reciben fondos «Next Generation 
EU» en España 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-002150/2021 a la Comisión 

Debt union and the moral hazard stemming from ‘Next Generation EU’ 
Question for written answer E-001408/2021 to the Commission 

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 
Pregunta prioritaria con solicitud de respuesta escrita P-002270/2021 al Consejo 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-001398_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-002192_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-001827_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-002484_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-000464_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002215_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002612_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002045_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002214_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002150_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-001408_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-002270_ES.html
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  Política pesquera 

Pesca y acuicultura resilientes al cambio climático en la UE 
Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000034/2021 a la Comisión 

Prohibición de venta de marrajo dientuso capturado muerto por parte del Gobierno español 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-001451/2021 a la Comisión 

  Política regional 

Support for border regions in national recovery plans 
Priority question for written answer P-002544/2021 to the Commission 

  Relaciones exteriores 

Actuaciones ante la muerte de Marouane Abouobaida 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-002069/2021 a la Comisión 

Acusación de apartheid de Israel sobre los palestinos 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-002414/2021 a la Comisión 

Arresto, detención y condena a muerte de forma arbitraria del Dr. Ahmadreza Djalali 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-002526/2021 al vicepresidente de la Comisión / 
alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad 

Detención del estudiante egipcio Ahmed Samir Santawy 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-001629/2021 a la Comisión 

EU leaders’ reception by Turkey’s President 
Priority question for written answer P-002037/2021 to the Commission 

EU-ASEAN relations in the context of China 
Question for written answer E-002074/2021 to the Vice-President of the Commission / High 
Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy 

Imprisonment of Jakub Skrzypski in Indonesia 
Question for written answer E-002302/2021 to the Vice-President of the Commission / High 
Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy 

Offensive behaviour by Turkish President during visit by Commission and European Council 
Presidents 
Priority question for written answer P-002113/2021 to the Commission 

One Health approach in the Global Europe instrument 
Priority question for written answer P-002791/2021 to the Commission 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000034_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-001451_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-002544_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002069_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002414_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002526_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002526_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-001629_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-002037_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002074_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002074_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002302_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002302_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-002113_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-002791_EN.html
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Prestación de ayuda para hacer frente a la emergencia de salud pública en la India consecuencia 
de la COVID-19 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-002350/2021 a la Comisión 

Reactivación del proceso de paz para el Sáhara Occidental en el marco de la Organización de las 
Naciones Unidas 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-001690/2021 al vicepresidente de la Comisión / 
alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad 

Reformas electorales en Nicaragua y reconocimiento de las elecciones por la UE 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-002446/2021 al vicepresidente de la Comisión / 
alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad 

Reunión entre altos funcionarios del SEAE y representantes del régimen ilegítimo de Nicolás 
Maduro 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-002057/2021 al vicepresidente de la Comisión / 
alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad 

The situation in Colombia in the light of the recent wave of protests 
Question for written answer E-002740/2021 to the Vice-President of the Commission / High 
Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy 

The unfair criminal justice system of Saudi Arabia 
Question for written answer E-002409/2021 to the Vice-President of the Commission / High 
Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy 

  Salud pública 

Aclaración en relación con los recortes en el suministro de vacunas contra la COVID-19 en la 
Unión 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-000695/2021 a la Comisión 

Authorisation of COVID-19 vaccines for young people aged 12-15 
Priority question for written answer P-002444/2021 to the Commission 

Desarrollo de medicamentos huérfanos en la Unión 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-002001/2021 a la Comisión 

Distribución de vacunas, transparencia y responsabilidad de la Comisión Europea y las compañías 
farmaceúticas 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-000624/2021 a la Comisión 

Enfermedad renal crónica 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-001362/2021 a la Comisión 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002350_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-001690_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-001690_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002446_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002446_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002057_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002057_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002740_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002740_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002409_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002409_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-000695_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-002444_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002001_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-000624_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-001362_ES.html
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Europe’s plans to beat cancer 
Question for written answer E-002208/2021 to the Commission 

Gluten intolerance 
Question for written answer E-002223/2021 to the Commission 

Impact of COVID-19 on HPV vaccination programmes 
Question for written answer E-002489/2021 to the Commission 

Implementation of hepatitis C screening programmes in the EU 
Question for written answer E-002390/2021 to the Commission 

Planificación y distribución de vacunas en España a raíz de los retrasos e incumplimientos en las 
entregas 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-000625/2021 a la Comisión 

Población de edad avanzada en la respuesta a la COVID-19 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-000954/2021 a la Comisión 

Posición de la Comisión sobre la vacunación obligatoria contra la COVID-19 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-001106/2021 a la Comisión 

Problemas con el suministro de vacunas 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-000378/2021 a la Comisión 

Riesgos potenciales asociados a la vacuna de AstraZeneca 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-001703/2021 a la Comisión 

Right to prescribe anti-parasitic medicines 
Priority question for written answer P-002582/2021 to the Commission 

SARS-CoV-2 treatment 
Question for written answer E-001466/2021 to the Commission 

Single-dose coronavirus vaccine vials 
Priority question for written answer P-002635/2021 to the Commission 

Supply of surplus Pfizer/BioNTech vaccine at cost price to developing countries 
Priority question for written answer P-002543/2021 to the Commission 

The scientific conclusion on cancer and snus 
Priority question for written answer P-002435/2021 to the Commission 

 
 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002208_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002223_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002489_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002390_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-000625_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-000954_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-001106_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-000378_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-001703_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-002582_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-001466_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
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-002435_EN.html
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  Sociedad de la información 

Denuncia de rastreo de teléfonos con sistema operativo Android 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-001955/2021 a la Comisión 

Digital identity online 
Question for written answer E-002360/2021 to the Commission 

La Estrategia de Ciberseguridad de la UE para la Década Digital 
Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000037/2021 a la Comisión 

Medidas de protección de los niños en línea — el caso TikTok 
Pregunta con  solicitud de respuesta escrita E-001203/2021 

  Transporte 

Incumplimiento del Reglamento (CE) n.º 1008/2008 sobre normas comunes para la explotación 
de servicios aéreos en la UE 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-001676/2021 a la Comisión 

La Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente en los puertos europeos 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-001168/2021 a la Comisión 

Mecanismo de pago por el uso de las carreteras del Gobierno de España 
Pregunta prioritaria con solicitud de respuesta escrita P-002443/2021 a la Comisión 

Romanian truck driver stabbed in Calais 
Priority question for written answer P-002679/2021 to the Commission 

 

8. TRANSPOSICIÓN DE DIRECTIVAS 
  Asuntos sociales 

Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente 
a la violencia. 
Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ); Número de DO: 134/2021; Fecha de publicación del Diario 
Oficial: 05/06/2021; Número de página: 68657 a 68730 

  Fiscalidad 

Real Decreto 399/2021, de 8 de junio, por el que se modifican el Reglamento de procedimientos 
amistosos en materia de imposición directa, aprobado por el Real Decreto 1794/2008, de 3 de 
noviembre, y otras normas tributarias. 
Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ); Número de DO: 137/2021; Fecha de publicación del Diario 
Oficial: 09/06/2021; Número de página: 70009 a 70037 

 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-001955_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002360_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000037_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-001203_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-001676_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-001168_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-002443_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-002679_EN.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:72011L0093ESP_202104128
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:72011L0093ESP_202104128
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:72017L1852ESP_202104329
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:72017L1852ESP_202104329
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  Medio ambiente 

Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para la 
certificación de la eficiencia energética de los edificios. 
Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ); Número de DO: 131/2021; Fecha de publicación del Diario 
Oficial: 02/06/2021; Número de página: 67351 a 67373 

  Política económica y monetaria 

Resolución de 9 de febrero de 2021, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la 
que se publica la Norma Técnica de Auditoría sobre la actuación del auditor en relación con los 
estados financieros presentados en el Formato Electrónico Único Europeo, y la modificación de 
la NIA-ES 700 (revisada) "Formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los 
estados financieros". 
Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ); Número de DO: 145/2021; Fecha de publicación del Diario 
Oficial: 18/06/2021; Número de página: 74449 a 74467 

  Salud pública 

Real Decreto 427/2021, de 15 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 
de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
Boletín Oficial del Estado ( B.O.E ); Número de DO: 143/2021; Fecha de publicación del Diario 
Oficial: 16/06/2021; Número de página: 73376 a 73381 

 
  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:72018L0844ESP_202104222
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:72018L0844ESP_202104222
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:72014L0056ESP_202104780
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:72014L0056ESP_202104780
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:72019L0130ESP_202104240
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:72019L0130ESP_202104240
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FUENTES CONSULTADAS 
 
EUR-Lex: el acceso al Derecho de la Unión Europea 
Búsqueda avanzada 
 
European Commission at work (Spain) 
Infringement decisions 
 
European Committee of the Regions  
Document search 
 
European Data Protection Supervisor 
News 
 
European Economic and Social Committee 
Opinions 
 
European Ombudsman 
Search inquiries 
 
Parlamento Europeo (preguntas en español y algunas otras de gran interés) 
Preguntas y actos de la Unión 
 
Parlamento Europeo (no se incluyen las que tienen que ver con el procedimiento legislativo 
ordinario) 
Textos aprobados en Sesión Plenaria 
 
Tribunal de Cuentas Europeo 
Publicaciones por fecha 
 
Tribunal de Justicia de la UE 
Comunicados de prensa 

  

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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