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1. ACTOS JURÍDICOS
Agricultura
Decisión (…) por la que se solicita a la Comisión que presente un estudio sobre la situación y las
opciones de la Unión en relación con la introducción, evaluación, producción, comercialización
y utilización de agentes invertebrados de control biológico en el territorio de la Unión y una
propuesta, si procede, habida cuenta de los resultados del estudio
DO L 238 de 6.7.2021, p. 81/83
Decisión (…) por la que se crea un grupo de expertos de asesoramiento técnico sobre la
producción ecológica (EGTOP)
DO C 343 de 26.8.2021, p. 15/22
Reglamento (…) relativo a los límites máximos de residuos de mandestrobina en las fresas y las
uvas
DO L 272 de 30.7.2021, p. 33/45
Asilo y migración
Recomendación (…) por la que se establece un manual práctico sobre la cooperación europea
relativa a las funciones de guardacostas
DO L 268 de 27.7.2021, p. 3/18
Reglamento (…) por el que se establece, como parte del Fondo para la Gestión Integrada de las
Fronteras, el Instrumento de Apoyo Financiero para Equipo de Control Aduanero
DO L 234 de 2.7.2021, p. 1/17
Reglamento (…) en lo que respecta al establecimiento de las condiciones para acceder a otros
sistemas de información de la UE a efectos del Sistema de Información de Visados
DO L 248 de 13.7.2021, p. 1/10
Reglamento (…) por el que se derogan las Decisiones 2004/512/CE y 2008/633/JAI del Consejo,
a fin de reformar el Sistema de Información de Visados
DO L 248 de 13.7.2021, p. 11/87
Reglamento (…) por el que se crea el Fondo de Asilo, Migración e Integración
DO L 251 de 15.7.2021, p. 1/47
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Reglamento (…) por el que se establece, como parte del Fondo para la Gestión Integrada de las
Fronteras, el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados
DO L 251 de 15.7.2021, p. 48/93
Ciencia y tecnología
Reglamento (…) por el que se crea la Empresa Común de Informática de Alto Rendimiento
Europea
DO L 256 de 19.7.2021, p. 3/51
Disposiciones institucionales
Reglamento (…) por el que se fijan el Estatuto y las condiciones generales de ejercicio de las
funciones del Defensor del Pueblo
DO L 253 de 16.7.2021, p. 1/10
Empresa y mercado único
Reglamento (…) relativo a los pagos transfronterizos en la Unión
DO L 274 de 30.7.2021, p. 20/31
Espacio de libertad, seguridad y justicia
Decisiones las que se autoriza el inicio de negociaciones con miras a un acuerdo de cooperación
entre la Unión Europea y la Organización Internacional de Policía Criminal (OIPC-INTERPOL)
DO L 287 de 10.8.2021
Directiva (…) en lo que atañe a las medidas transitorias para el reconocimiento de los certificados
de terceros países
DO L 274 de 30.7.2021, p. 52/54
Recomendación (…) sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible
levantamiento de dicha restricción
DO L 306 de 31.8.2021, p. 4/7
Reglamento (…) por el que se crea el Fondo de Seguridad Interior
DO L 251 de 15.7.2021, p. 94/131
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Reglamentos (..) en lo que respecta al establecimiento de las condiciones para acceder a otros
sistemas de información de la UE a efectos del Sistema Europeo de Información y Autorización
de Viajes
DO L 249 de 14.7.2021
Medio ambiente y energía
Decisión (…) por la que se crea el grupo de expertos de la Comisión sobre estadísticas relativas a
los residuos de envases de plástico
DO C 324 de 12.8.2021, p. 5/9
Reglamento (…) por el que se establece el marco para lograr la neutralidad climática (…)
(«Legislación europea sobre el clima»)
DO L 243 de 9.7.2021, p. 1/17
Pesca
Reglamento (…) relativo al reparto de las posibilidades de pesca establecidas en el Protocolo de
aplicación del Acuerdo de colaboración en el sector pesquero entre la República Gabonesa y la
Comunidad Europea (2021-2026)
DO L 242 de 8.7.2021, p. 1/2
Reglamento (…) por el que se establece el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura,
y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/1004
DO L 247 de 13.7.2021, p. 1/49
Reglamento (…) en lo que respecta a determinadas posibilidades de pesca para 2021 en aguas
de la Unión y en aguas no pertenecientes a la Unión
DO L 276 de 31.7.2021, p. 1/60
Política comercial
Decisión (…) en respuesta a la declaración unilateral del Reino Unido en la que expone la práctica
que se propone seguir en lo que respecta a las importaciones en Irlanda del Norte de productos
cárnicos procedentes de Gran Bretaña entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2021
DO L 249 de 14.7.2021, p. 99/101
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Decisión (…) sobre la posición que debe adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en el
procedimiento escrito iniciado por los Participantes en el Acuerdo en materia de créditos a la
exportación con apoyo oficial con respecto a la adopción de una decisión de modificación de las
disposiciones relativas a los Tipos de Interés Comercial de Referencia del Acuerdo
DO L 256 de 19.7.2021, p. 97/98
Decisión (…) por la que se autoriza la apertura de negociaciones con Argentina, Australia,
Canadá, Corea del Sur, Costa Rica, Estados Unidos, India, Israel, Japón, Nueva Zelanda y Túnez
con miras a la celebración de acuerdos sobre el comercio de productos ecológicos
DO L 306 de 31.8.2021, p. 2/3
Directiva (…) en lo que respecta a las exenciones temporales relativas a las importaciones y a
determinados suministros, en respuesta a la pandemia de COVID-19
DO L 250 de 15.7.2021, p. 1/3
Reglamento (…) en lo que respecta a la inclusión de contingentes arancelarios autónomos de la
Unión de determinados productos de la pesca
DO L 261 de 22.7.2021, p. 1/3
Política económica y monetaria
Decisión de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (…) sobre un marco de coordinación para la
notificación de medidas macroprudenciales nacionales por parte de las autoridades pertinentes
y la emisión de dictámenes y recomendaciones por la JERS
DO C 344 de 27.8.2021, p. 4/9
Recomendación (…) sobre la política económica de la zona del euro
DO C 283 de 15.7.2021, p. 1/7
Recomendaciones (…) por las que se emiten dictámenes sobre los Programa de Estabilidad de
2021 de los EEMM
DO C 304 de 29.7.2021
Política exterior y de seguridad común
Decisión (…) relativa a una Misión de Formación Militar de la Unión Europea en Mozambique
(EUTM Mozambique)
DO L 247 de 13.7.2021, p. 93/98
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Decisión (…) relativa a medidas restrictivas motivadas por acciones de Rusia que desestabilizan
la situación en Ucrania
DO L 247 de 13.7.2021, p. 99/99
Decisión (…) por la que se actualiza la lista de personas, grupos y entidades (…) sobre la aplicación
de medidas específicas de lucha contra el terrorismo
DO L 258 de 20.7.2021, p. 42/45
Decisión (…) por la que se confirma la autorización de la operación militar de la Unión Europea
en el Mediterráneo (…)
DO L 268 de 27.7.2021, p. 1/2
Decisión (…) relativa a la adopción de medidas restrictivas en vista de la situación existente en
Libia
DO L 272 de 30.7.2021, p. 71/72
Decisión (…) relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán
DO L 272 de 30.7.2021, p. 73/77
Decisión (…) relativa a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en el Líbano
DO L 277I de 2.8.2021, p. 16/23

Decisión (…) relativa a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Nicaragua
DO L 277I de 2.8.2021, p. 24/27
Decisión (…) relativa a la adopción de medidas restrictivas contra la República Popular
Democrática de Corea
DO L 283 de 6.8.2021, p. 13/17
Decisión (…) relativa a la adopción de medidas restrictivas contra la República de Guinea
DO L 283 de 6.8.2021, p. 18/19
Decisión (…) relativa a una medida de asistencia en forma de programa general de apoyo a la
Unión Africana en el marco del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz en 2021
DO L 263 de 23.7.2021, p. 7/12
Reglamento (…) por el que se adoptan medidas restrictivas en vista de la situación en el Líbano
DO L 277I de 2.8.2021, p. 1/11
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Protección de datos
Decisión (…) sobre las normas de seguridad para la protección de la información clasificada de la
UE
DO L 233 de 1.7.2021, p. 1/7
Decisión de la Autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas
(…) relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos
datos(…)
DO C 257I de 1.7.2021, p. 1/15
Recomendación (…) sobre la creación de una Unidad Cibernética Conjunta
DO L 237 de 5.7.2021, p. 1/15
Redes transeuropeas y transporte
Decisión (…) por la que se establecen los criterios y el procedimiento para la notificación de
diferencias con respecto a las normas internacionales adoptadas por la Organización de Aviación
Civil Internacional en el ámbito de la seguridad operacional de la aviación
DO L 236 de 5.7.2021, p. 51/54
Decisión (…) relativa a la firma, en nombre de la Unión, del Acuerdo Euromediterráneo de
Aviación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Túnez,
por otra
DO L 303 de 27.8.2021, p. 1/2
Directiva (…) sobre la racionalización de las medidas para avanzar en la realización de la red
transeuropea de transporte (RTE-T)
DO L 258 de 20.7.2021, p. 1/13
Reglamento (…) por el que se establece el Mecanismo «Conectar Europa»
DO L 249 de 14.7.2021, p. 38/81
Salud pública
Decisión (…) relativa a la posición que debe adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en el
septuagésimo cuarto período de sesiones de la Asamblea Mundial de la Salud
DO L 238 de 6.7.2021, p. 79/80
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Reglamento (…) relativo a los contenidos máximos de plomo en determinados productos
alimenticios
DO L 286 de 10.8.2021, p. 1/4
Reglamento (…) por lo que respecta al contenido máximo de cadmio en determinados productos
alimenticios
DO L 288 de 11.8.2021, p. 13/18

2. DOCUMENTOS PREPARATORIOS
Agricultura
Nueva Estrategia de la UE en favor de los Bosques para 2030
COM/2021/572 final
Asilo y migración
Cuarto informe en el marco del mecanismo de suspensión de visados
COM/2021/602 final
Informe (…) sobre las estadísticas comunitarias en el ámbito de la migración y la protección
internacional
COM/2021/489 final
Report (…) on the effectiveness of the visa suspension mechanism and on the delegation of
power under such mechanism
COM/2021/603 final
Asuntos sociales y empleo
COMUNICACIÓN (…) relativa al balance y la actualización de las recomendaciones de 2017 para
la reforma de la regulación de los servicios profesionales
COM/2021/385 final
DICTAMEN del CESE. Propuesta de Recomendación del Consejo – Establecimiento de una
Garantía Infantil Europea
SOC/682-EESC-2021
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EDPS Guidance on return of the workplace and EUIs’ screening of COVID immunity or infection
status
European Data Protection Supervisor, 9 August 2021
Informe (…) relativo a una red europea de servicios de empleo (EURES), al acceso de los
trabajadores a los servicios de movilidad y a la mayor integración de los mercados de trabajo (…)
COM/2021/452 final
Opinion – European Committee of the Regions. An Action Plan for the Social Economy
SEDEC-VII/016
Opinion - European Committee of the Regions. Future plan for care workers and care services
local and regional opportunities in the context of a European challenge
SEDEC-VII/016
OPINION of the EESC. Communication (…) European Pillar of Social Rights Action Plan
SOC/679-EESC-2021
Report (…) on the activities of the European Globalisation Adjustment Fund (EGF) in 2019 and
2020
COM/2021/486 final
Resolución del PE (…) sobre el envejecimiento del viejo continente: posibilidades y desafíos
relacionados con la política de envejecimiento después de 2020
2020/2008(INI)
Ciencia y tecnología
INFORME (…) relativo al uso de los nanomateriales en productos cosméticos
COM/2021/403 final
Informe anual sobre las actividades de investigación y desarrollo tecnológico de la Unión
Europea y seguimiento de Horizonte 2020 en 2020
COM/2021/449 final
Resolución del PE sobre un nuevo Espacio Europeo de Investigación (EEI) para la investigación y
la innovación
2021/2524(RSP)

12

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

Cultura
Evaluación ex post de las Capitales Europeas de la Cultura de 2019 (Plovdiv y Matera)
COM/2021/493 final
Derechos fundamentales
Opinion – European Committee of the Regions. Communication on the new strategy to
strengthen the application of the EU Charter of Fundamental Rights
Adopted 01/07/2021
Resolución del PE (…) sobre la violación del Derecho de la Unión y de los derechos de los
ciudadanos LGBTIQ en Hungría como consecuencia de las modificaciones legales aprobadas por
el Parlamento húngaro
2021/2780(RSP)
Disposiciones institucionales
Decisión del PE (…) sobre la modificación del Reglamento interno del Parlamento (…)
2021/2048(REG)
Decisión del PE (…) sobre la composición numérica de las comisiones especiales y de la comisión
de investigación
2021/2802(RSO)
Informe (…) por el que se evalúa el funcionamiento del Estatuto de los funcionarios y el
Régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea
COM/2021/439 final
Report (…) regarding public access to European Parliament, Council and Commission
documents
COM/2021/459 final
Resolución del PE (…) sobre los diálogos con los ciudadanos y la participación de los ciudadanos
en el proceso de toma de decisiones de la UE
2020/2201(INI)
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Educación
DICTAMEN del CESE. Educación de personas adultas
SOC/684-EESC-2021
Empresa y mercado único
DICTAMEN del CESE. Comunicación (…). Plan de acción sobre las sinergias entre las industrias
civil, de la defensa y espacial
CCMI/179-EESC-2021
DICTAMEN exploratorio del CESE. Aprovechar las oportunidades económicas y sociales de la
digitalización y mejorar la transformación digital de la economía, en particular de las pymes, con
especial énfasis en los datos y la inteligencia artificial centrados en el ser humano
INT/942-EESC-2021
EDPS Opinion 11/2021 on the Proposal for a Directive on consumer credits
European Data Protection Supervisor, 26 August 2021
Informe (…) en el que se evalúa la indicación obligatoria del país de origen o del lugar de
procedencia de la carne de porcino, aves de corral, ovino y caprino
COM/2021/462 final
Informe sobre la política de competencia 2020
COM/2021/373 final
Opinion – European Committee of the Regions. Resilience of critical entities
NAT-VII/017
Espacio de libertad, seguridad y justicia
Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2021
COM/2021/389 final
EDPS Opinion 10/2021 on the Proposal for a Council Regulation on the establishment and
operation of an evaluation and monitoring mechanism to verify the application of the Schengen
acquis
European Data Protection Supervisor, 27 July 2021
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INFORME (…) sobre la transposición de la Directiva 2014/41/UE (…) relativa a la orden europea
de investigación en materia penal
COM/2021/409 final
Resolución del PE (…) sobre el informe anual sobre el funcionamiento del espacio Schengen
2019/2196(INI)
Medio ambiente y energía
«Objetivo 55»: cumplimiento del objetivo climático de la UE para 2030 en el camino hacia la
neutralidad climática
COM/2021/550 final
DICTAMEN del CESE. Comunicación (…) Forjar una Europa resiliente al cambio climático ‒ La
nueva estrategia de adaptación al cambio climático de la UE
NAT/815-EESC-2021
Estrategia para financiar la transición a una economía sostenible
COM/2021/390 final
INFORME (…) sobre contaminantes orgánicos persistentes
COM/2021/408 final
Informe (…) sobre la gestión del Fondo de Garantía del Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible
COM/2021/415 final
Informe Especial 12/2021: Principio de «quien contamina paga»: Aplicación incoherente entre
las políticas y acciones medioambientales de la UE
Tribunal de Cuentas Europeo
Opinion – European Committee of the Regions. Stepping up Europes 2030 climate ambition
towards COP26
ENVE-VII/013
Opinion – European Committee of the Regions. Delivering on the Sustainable Development
Goals by 2030
ECON-VII/014
Opinion – European Committee of the Regions. Forging a climate-resilient Europe - the new EU
Strategy on Adaptation to Climate Change
ENVE-VII/017
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Opinion – European Committee of the Regions. Revised Trans-European Energy Infrastructure
Regulation fit for the Green and Digital Transition
ENVE-VII/016
Plan de despliegue estratégico que presenta un conjunto de medidas complementarias para
contribuir a la rápida implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos
COM/2021/560 final
Resolución del PE (…) sobre el establecimiento de zonas marinas protegidas en la Antártida y la
preservación de la biodiversidad en el océano Antártico
2021/2757(RSP)
Pesca
Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de julio de 2021, sobre el impacto en el sector
pesquero de los parques eólicos marinos y otros sistemas de energía renovable
2019/2158(INI)
Política comercial
DICTAMEN del CESE. Comunicación (…) Revisión de la política comercial – Una política comercial
abierta, sostenible y firme
REX/539-EESC-2021
INFORME (…) relativo a la introducción y la importación de bienes culturales
COM/2021/358 final
Informe anual (…) sobre las actividades antidumping, antisubvenciones y de salvaguardia de la
UE y el uso de instrumentos de defensa comercial por terceros países en relación con la Unión
Europea en 2020
COM/2021/496 final
Resolución del PE (…) sobre los aspectos y consecuencias de la COVID-19 con respecto al
comercio
2020/2117(INI)
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Política económica y monetaria
DICTAMEN del CESE. Comunicación (…) sobre una nueva estrategia de financiación para el
Instrumento de Recuperación de la Unión Europea (NextGenerationEU)
ECO/548-EESC-2021-02011
Informe (…) la gestión del Fondo de Garantía del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas
en 2020
COM/2021/427 final
Informe (…) sobre el Fondo de Garantía relativo a las acciones exteriores y su gestión en 2020
COM/2021/465 final
Informe (…) sobre la actividad exterior del BEI con la garantía presupuestaria de la ue en 2019
COM/2021/416 final
Informe (…) sobre la aplicación y los resultados en 2020 del Programa «Pericles 2020» para la
protección del euro contra la falsificación de moneda
COM/2021/476 final
Resolución del PE (…) sobre el control de las actividades financieras del Banco Europeo de
Inversiones: Informe anual de 2019
2020/2245(INI)
Resolución del PE (…) sobre las actividades financieras del Banco Europeo de Inversiones:
Informe anual de 2020
2020/2124(INI)
Resolución del PE(…) sobre sobre la protección de los intereses financieros de la Unión Europea
– Lucha contra el fraude: Informe anual de 2019
2020/2246(INI)
Resolución del PE (…) sobre la revisión del marco legislativo macroeconómico para lograr una
mayor repercusión en la economía real de Europa y una mayor transparencia en la toma de
decisiones y en la rendición de cuentas democrática
2020/2075(INI)
Resolución del PE (…) sobre la elaboración de directrices para la aplicación del régimen general
de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión
2021/2071(INI)
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Política exterior y de seguridad común
DICTAMEN del CESE. Asociación renovada con los países vecinos meridionales. Una nueva
Agenda para el Mediterráneo
REX/540-EESC-2021
INFORME (…) relativo a la ejecución de la ayuda financiera facilitada en 2020 a los Países y
Territorios de Ultramar con arreglo al 11.º Fondo Europeo de Desarrollo
COM/2021/378 final
INFORME (…) sobre la aplicación de la ayuda macrofinanciera a terceros países en 2020
COM/2021/375 final
Informe anual sobre la ejecución de la iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE en 2020
COM/2021/404 final
Resolución del PE (…) sobre la cooperación UE-OTAN en el contexto de las relaciones
transatlánticas
2020/2257(INI)
Resolución del PE (…) sobre Hong Kong, en particular el caso de Apple Daily
2021/2786(RSP)
Resolución del PE (…) sobre el régimen general de sanciones de la UE en materia de derechos
humanos (Ley Magnitski de la UE)
2021/2563(RSP)
Resolución del PE (…) sobre el caso de Ahmad Reza Jalali en Irán
2021/2785(RSP)
Resolución del PE (…) sobre la pena de muerte en Arabia Saudí, en particular los casos de Mustafá
Hashem al-Darwish y Abdulá al-Howaiti
2021/2787(RSP)
Resolución del PE (…) sobre la situación en Nicaragua
2021/2777(RSP)
Resolución del PE (…) sobre la represión de la oposición en Turquía, en particular del Partido
Democrático de los Pueblos (HDP)
2021/2788(RSP)
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Política regional
European Committee of the Regions - Resolution on a vision for Europe: future of Cross-Border
Cooperation
RESOL-VII/014
Informe Especial 14/2021: Cooperación de Interreg: Aún no se ha liberado todo el potencial de
las regiones transfronterizas de la Unión Europea
Tribunal de Cuentas Europeo
Regiones transfronterizas de la UE: verdaderos laboratorios de la integración europea
COM/2021/393 final
Principios de derecho comunitario
Control de la aplicación del Derecho de la Unión Europea. Informe anual de 2020
COM/2021/432 final
DICTAMEN del CESE. Comunicación (…) sobre el Plan de Acción para la Democracia Europea
SOC/679-EESC-2021
Informe (…) sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad y sobre las
relaciones con los parlamentos nacionales
COM/2021/417 final
Informe sobre el Estado de Derecho en 2021 Situación del Estado de Derecho en la Unión
Europea
COM/2021/700 final
Redes transeuropeas y transporte
DICTAMEN exploratorio del CESE. Transporte intermodal y logística multimodal: lograr que los
modos de transporte complementen la ecologización del transporte
TEN/747-EESC-2021
Opinion – European Committee of the Regions. The future of regional airports challenges and
opportunities
COTER-VII/010
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Resolución del PE (…) sobre la seguridad y señalización ferroviaria: evaluación de la situación
actual de implantación del sistema europeo de gestión del tráfico ferroviario (ERTMS)
2019/2191(INI)
Salud
Audit Compendium – Response tot COVID-19
Supreme Audit Institutions of the EU
Audit reports publishes between June and December 2020
Sociedad de la información
DICTAMEN del CESE (…). Brújula Digital 2030: el enfoque de Europa para el Decenio Digital
INT/933-EESC-2021
DICTAMEN del CESE. Propuesta de Reglamento (…) relativo a la itinerancia en las redes públicas
de comunicaciones móviles en la Unión (refundición)
INT/934-EESC-2021-01368-00-00-AC-TRA
DICTAMEN exploratorio del Comité Económico y Social Europeo. Mejorar el nivel de inclusividad,
seguridad y fiabilidad de la digitalización para todos
INT/943-EESC-2021-02647

3. JURISPRUDENCIA
Agricultura
Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-830/19
Région wallonne (Aide aux jeunes agriculteurs)
Política europea de desarrollo rural: el criterio de determinación que permite a un joven
agricultor acceder a la ayuda destinada a la puesta en marcha de empresas es el de la producción
bruta estándar de toda la explotación agrícola, y no únicamente de la parte que este posee
Aproximación de las legislaciones
Conclusiones del Abogado general en el asunto C-132/20
Getin Noble Bank
Advocate General Bobek: the circumstances referred by the Polish Supreme Court are not such
as to cast doubts on the independence and impartiality of potentially all Polish judges appointed
before 2018
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Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-178/20
Pharma Expressz
Un medicamento no sujeto a prescripción médica en un Estado miembro solo puede ser
comercializado en otro Estado miembro si este último también ha autorizado su
comercialización
Asuntos sociales y empleo
Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-742/19
Ministrstvo za obrambo
El Tribunal de Justicia precisa los casos en los que la Directiva relativa a determinados aspectos
de la ordenación del tiempo de trabajo no se aplica a las actividades ejercidas por militares
WABE und MH Müller Handel
La prohibición de llevar cualquier forma visible de expresión de convicciones políticas, filosóficas
o religiosas en el lugar de trabajo puede estar justificada por la necesidad del empresario de
presentarse de manera neutra ante los clientes o de prevenir conflictos sociales
Ayudas de estado
Conclusiones del Abogado general en el asunto C-638/19 P
Comisión/European Food y otros
Según el Abogado General Szpunar, el Tribunal General incurrió en error de Derecho al concluir
que la Comisión no era competente para examinar, a la luz del Derecho en materia de ayudas de
Estado, la indemnización abonada por Rumanía a raíz de un laudo arbitral
Sentencia del Tribunal General en el asunto T-648/19
Nike European Operations Netherlands y Converse Netherlands/Comisión
Tax rulings emitidos por la Administración Tributaria neerlandesa a favor de Nike y Converse: el
Tribunal General desestima el recurso contra la decisión de la Comisión de incoar el
procedimiento de investigación formal
Sentencia del Tribunal General en el asunto T-677/20
Ryanair y Laudamotion/Comisión (Austrian Airlines; Covid-19)
El Tribunal General confirma que la ayuda otorgada por Austria a Austrian Airlines con el fin de
reparar los perjuicios derivados de la cancelación o de la reprogramación de sus vuelos a causa
de la pandemia de COVID-19 es compatible con el mercado interior
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Ciudadanía de la Unión
Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-535/19
A (Soins de santé publics)
El Tribunal de Justicia confirma el derecho de los ciudadanos de la Unión que no ejercen una
actividad económica, residentes en un Estado miembro diferente de su Estado miembro de
origen, a quedar afiliados al sistema público de seguro de enfermedad del Estado miembro de
acogida
Derecho institucional
Auto del Tribunal General en el asunto T-272/21 R
Puigdemont i Casamajó y otros/Parlamento
El Vicepresidente del Tribunal General desestima la demanda de suspensión del levantamiento
de la inmunidad parlamentaria de D. Carles Puigdemont i Casamajó, D. Antoni Comín i Oliveres
y D.ª Clara Ponsatí i Obiols
Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-911/19
FBF
Les orientations sur les modalités de gouvernance et de surveillance des produits bancaires de
détail de l’Autorité bancaire européenne sont valides
Espacio de libertad, seguridad y justicia
Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-30/20
Volvo y otros
Práctica colusoria sobre los precios de venta de camiones pesados: el Tribunal de Justicia precisa
qué órganos jurisdiccionales son competentes para resolver sobre las acciones de indemnización
Fiscalidad
Conclusiones del Abogado general en el asunto C-788/19
Comisión/España
Residentes fiscales en España: según el Abogado General Saugmandsgaard Øe, son contrarias al
Derecho de la Unión las multas fijas impuestas en caso de que no se cumpla o de que se cumpla
extemporáneamente la obligación de información sobre los bienes y derechos en el extranjero
Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-521/19
CB
Al determinar la base imponible de una operación ocultada por sujetos pasivos del IVA, procede
considerar que las cantidades entregadas y recibidas, tal como han sido reconstituidas por la
Administración tributaria, incluyen dicho impuesto
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Medio ambiente y energía
Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-848/19 P
Alemania/Polonia
La legalidad de cualquier acto de las instituciones de la Unión que forme parte de la política de
esta en el ámbito de la energía debe apreciarse a la luz del principio de solidaridad energética
No discriminación
Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-709/20
The Department for Communities in Northern Ireland
The UK legislation on Universal Credit, which deprives of that benefit Union citizens who have a
right to reside on the basis of the scheme established in the context of Brexit but who do not
satisfy all of the conditions of Directive 2004/38, is compatible with the principle of equal
treatment guaranteed by EU law
Política económica y monetaria
Sentencia del Tribunal de Justicia en los asuntos acumulados C-584/20 P, C-621/20 P
Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR
Anulada por insuficiencia de motivación la Decisión de la Junta Única de Resolución sobre el
cálculo de las aportaciones ex ante al Fondo Único de Resolución para 2017 en lo que respecta
al Landesbank Baden-Württemberg
Principios de derecho comunitario
Auto del Tribunal de Justicia en el asunto C-204/21 R
Comisión/Polonia
La Pologne doit suspendre immédiatement l’application des dispositions nationales relatives
notamment aux compétences de la chambre disciplinaire de la Cour suprême
Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-791/19
Comisión/Polonia (Régime disciplinaire des juges)
The disciplinary regime for judges in Poland is not compatible with EU law
Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-795/19
Tartu Vangla
La normativa estonia que establece la imposibilidad absoluta de mantener en sus funciones a un
funcionario de prisiones cuya agudeza auditiva no cumple los umbrales mínimos de percepción
acústica y no permite comprobar si está en condiciones de cumplir sus funciones es contraria al
Derecho de la Unión
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Propiedad intelectual e industrial
Sentencia del Tribunal General en el asunto T-488/20
Guerlain/EUIPO () y cylindrique)
EU trade mark: the three-dimensional mark in the shape of a Guerlain lipstick may be registered
Sentencia del Tribunal General en el asunto T-668/19
Ardagh Metal Beverage Holdings/EUIPO (Marque sonore)
El Tribunal General se pronuncia por primera vez sobre el registro de una marca sonora
presentada en formato audio
Sociedad de la información
Conclusiones del Abogado general en el asunto C-401/19
Polonia/Parlamento y Consejo
Selon l’avocat général Saugmandsgaard Øe, l’article 17 de la directive 2019/790 sur le droit
d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique est compatible avec la liberté
d’expression et d’information garantie à l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne

5. DEFENSOR DEL PUEBLO EUROPEO
Mercados financieros
How the European Central Bank (ECB) handled a warning from a concerned citizen about the
state of the global financial markets How the European Central Bank (ECB) handled a warning
from a concerned citizen about the state of the global financial markets
INSTITUCIÓN CONCERNIDA: Banco Central Europeo (No se constató mala administración)
Procedimientos y prácticas administrativas
Decision concerning the European Commission´s non-extension of a project funded under the
Erasmus+ programme (case 626/2021/AMF)
INSTITUCIÓN CONCERNIDA: Comisión Europea (No se constató mala administración)
Décision dans l’affaire 870/2021/PL portant sur l’absence de réponse de la part de la Commission
européenne (PMO) à votre demande d’information concernant la compatibilité des pensions de
l'UE avec une activité professionnelle rémunérée
INSTITUCIÓN CONCERNIDA: Comisión Europea (Resolución por la institución)
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Decision in case 1046/2021/LM on how the European Commission handled a request for review
of the Research Executive Agency’s assessment of a project proposal under Horizon 2020
INSTITUCIÓN CONCERNIDA: Comisión Europea (No se constató mala administración)
Decision in the above case on how the European Commission handled an infringement complaint
(CHAP(2020)00014) concerning the taxation of non-residents in France for tax purposes
INSTITUCIÓN CONCERNIDA: Comisión Europea (Resolución por la institución)
Decision in the case 1313/2021/TE on how the European Commission dealt with a complaint
that the German police and Attorney-Generalship had breached fundamental rights
INSTITUCIÓN CONCERNIDA: Comisión Europea (No se constató mala administración)
Decision of the European Ombudsman concerning complaint 1140/2021/OAM against the
European Commission
INSTITUCIÓN CONCERNIDA: Comisión Europea (No se constató mala administración)
Decision of the European Ombudsman on the European Commission’s failure to reply to an
infringement complaint within one year from the date of registration of the complaint.
INSTITUCIÓN CONCERNIDA: Comisión Europea (Resolución por la institución)
Decision on how the European Commission dealt with the impact of the COVID-19 crisis on the
work of researchers participating in the EU-funded Marie Skłodowska-Curie Actions (joint cases
1242/2020/SF and 1380/2020/SF)
INSTITUCIÓN CONCERNIDA: Comisión Europea (No se justifican medidas de investigación
adicionales)
Decision on the European Commission’s failure to acknowledge receipt of your infringement
complaint against the Netherlands
INSTITUCIÓN CONCERNIDA: Comisión Europea (Resolución por la institución)
Decision on the European Commission’s failure to reply to a request for review of a decision it
took on a request for public access to financial documents (case 1043/2021/DL)
INSTITUCIÓN CONCERNIDA: Comisión Europea (Resolución por la institución)
Decision on the European Commission's failure to reply to correspondence concerning financial
flexibility of co-financing rules for operational grants for NGOs in the context of the COVID-19
pandemic (case 1018/2021/VS)
INSTITUCIÓN CONCERNIDA: Comisión Europea (Resolución por la institución)

25

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

Decisión sobre como evaluó la Comisión Europea una reclamación sobre una supuesta violación
por las autoridades judiciales de España de los derechos judiciales del reclamante (Reclamación
1144/2021/OAM)
INSTITUCIÓN CONCERNIDA: Comisión Europea (No se constató mala administración)
Decisione della Mediatrice europea sulla mancata risposta da parte della Commissione europea
alla Sua richiesta di informazioni circa lo stato delle Sua denuncia di infrazione (CHAP(2020)0979)
INSTITUCIÓN CONCERNIDA Comisión Europea (Resolución por la institución)
Recursos humanos
Decision in case 55/2021/PL on how the European Labour Authority assessed the professional
experience of a candidate in a staff selection procedure for programming and reporting officers
INSTITUCIÓN CONCERNIDA: Autoridad Laboral Europea (No se constató mala administración)
Decision on how the European Commission takes into account work experience in staff selection
procedures (case 1124/2021/LM)
INSTITUCIÓN CONCERNIDA: Comisión Europea (No se constató mala administración)
The decision of the Council of the European Union not to select a candidate for a paid traineeship
INSTITUCIÓN CONCERNIDA: Consejo de la Unión Europea (No se constató mala administración)
Transparencia
Decisión en relación con la negativa del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) a conceder
acceso público pleno a su informe anual sobre la aplicación de la Cooperación Estructurada
Permanente (CEP) de la UE en 2020 (asunto 786/2021/LM)
INSTITUCIÓN CONCERNIDA: Servicio Europeo de Acción Exterior (No se constató mala
administración)
Decision on how the European Commission handled the complainant’s request about the
meeting appointments of its Coordinator on combating antisemitism and fostering Jewish life
(case 809/2021/MIG)
INSTITUCIÓN CONCERNIDA: Comisión Europea (No se constató mala administración)
Decision on how the Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) handled
a request for public access to documents related to a project funded under Horizon 2020 (case
46/2021/OAM)
DECISIÓN DE 08 julio 2021
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Decision on the European Data Protection Supervisor’s (EDPS) refusal to grant public access to
documents related to a report concerning the Schrems II judgment (case 274/2021/TE)
INSTITUCIÓN CONCERNIDA: Supervisor Europeo de Protección de Datos (Se ha logrado una
solución)

6. DECISIONES SOBRE INFRACCIONES (ESPAÑA)
Agricultura y desarrollo rural
Non-communication - Directive (EU) 2019/633 of the European Parliament and of the Council of
17 April 2019 on unfair trading practices
Letter of Formal notice Article 258 TFEU - 260 (3) TFEU
INFR(2021)0221
Asuntos de interior
Non-communication: 32019L0713 - [Title of the case to be added by DG]
Letter of Formal notice Article 258 TFEU - 260 (3) TFEU
INFR(2021)0222
Non-conformity of Spanish legislation with Directive (EU) 2017/541 on combating terrorism
Emplazamiento art. 258 TFUE
INFR(2021)2083
Asuntos sociales y empleo
Infringement of Directive 2008/104 on temporary agency work
Emplazamiento art. 258 TFUE
INFR(2021)4044
Empresa y mercado único
Non-compliance with directive 2013/29/EC on the placing on the market of pyrotechnic articles
Cierre del caso
INFR(2017)4088
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Medio ambiente y energía
Failure to notify complete transposition measures for Directive (EU) 2019/692 on common rules
for the internal market in natural gas
Cierre del caso
INFR(2020)0176
Non-communication: 32018L2001 - Failure to notify complete transposition measures for
Directive (EU) 2018/2001 on the promotion of renewable energy
Letter of Formal notice Article 258 TFEU - 260 (3) TFEU
INFR(2021)0220 - 23/07/2021
Política económica y monetaria
Non transposition of Directive (EU) 2020/1504 on crowdfunding services providers by Spain
Letter of Formal notice Article 258 TFEU - 260 (3) TFEU
INFR(2021)0229 - 23/07/2021
Non-transposition of Directive (EU) 2019/2034 (prudential supervision of Investment firms) by
Spain
Letter of Formal notice Article 258 TFEU - 260 (3) TFEU
INFR(2021)0227
Non transposition of Directive (EU) 2019/2177 amending Solvency II, MiFID and 4th Anti-money
laundering Directive by Spain
Letter of Formal notice Article 258 TFEU - 260 (3) TFEU
INFR(2021)0228 - 23/07/2021
Non-transposition of Directive 2019/878 amending Directive 2013/36/EU (5th Capital
Requirement Directive) by Spain
Letter of Formal notice Article 258 TFEU - 260 (3) TFEU
INFR(2021)0225 - 23/07/2021
Redes transeuropeas y transporte
Lack of transposition by Spain of Directive (EU) 2019/883 on port reception facilities for the
delivery of waste from ships
Letter of Formal notice Article 258 TFEU - 260 (3) TFEU
INFR(2021)0226
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Sociedad de la información
Lack of transposition by Spain of Directive (EU) 2019/789 on copyright and related rights
applicable to certain online transmissions
Letter of Formal notice Article 258 TFEU - 260 (3) TFEU
INFR(2021)0223
Lack of transposition by Spain of Directive (EU) 2019/790 on copyright and related rights in the
Digital Single Market
Letter of Formal notice Article 258 TFEU - 260 (3) TFEU
INFR(2021)0224

7. PREGUNTAS PARLAMENTARIAS PRESENTADAS POR EURODIPUTADOS ESPAÑOLES
Agricultura y desarrollo rural
Medidas concretas para paliar la situación del sector agrario en la Unión Europea
Cristina Maestre Martín De Almagro (S&D)
Precios pagados a los agricultores y ganaderos dentro de la cadena alimentaria
Jordi Solé (Verts/ALE)
Asilo y migración
Aclaración sobre la declaración de la Comisión de que los muros fronterizos no pueden evitar
que los solicitantes de asilo accedan al territorio de la Unión
Hermann Tertsch (ECR)
Aplicación de la Directiva sobre la reagrupación familiar (Directiva 2003/86/CE del Consejo):
restablecimiento de los vínculos familiares de los niños, acceso a los procedimientos tras la
reubicación y notificación por los Estados miembros
Domènec Ruiz Devesa (S&D)
Criminalización de migrantes en Grecia
Domènec Ruiz Devesa (S&D), Juan Fernando López Aguilar (S&D), Isabel Santos (S&D)
Devoluciones forzosas de grupos de personas por parte de las autoridades búlgaras
Domènec Ruiz Devesa (S&D)
Firma de acuerdo de readmisión de menores no acompañados entre la Unión y Marruecos
Jordi Cañas (Renew)
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Justicia para los familiares y las comunidades de las personas migrantes fallecidas en las
fronteras europeas
Idoia Villanueva Ruiz (The Left)
La devolución de menores marroquíes desde Ceuta
Miguel Urbán Crespo (The Left)
La legislación danesa en materia de asilo: mejores prácticas de la UE
Jorge Buxadé Villalba (ECR)
Ley danesa L 226 recientemente adoptada sobre la tramitación de las solicitudes de asilo
Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Eugenia Rodríguez Palop (The Left), Jordi Solé (Verts/ALE), Bettina
Vollath (S&D), Nikolaj Villumsen (The Left), Salima Yenbou (Verts/ALE)
Medidas urgentes en materia de asilo ante la situación en Afganistán
Sira Rego (The Left)
Reacción a la respuesta de la Comisión sobre el uso de niños y menores por Marruecos en el
asalto a la frontera española de Ceuta
Jordi Cañas (Renew)
Asuntos de interior y justicia
Asunto 13/13 y casos de tortura
Pernando Barrena Arza (The Left), Antoni Comín i Oliveres (NI), Clara Ponsatí Obiols (NI), Diana
Riba i Giner (Verts/ALE), Jordi Solé (Verts/ALE), Miguel Urbán Crespo (The Left), Idoia
Villanueva Ruiz (The Left)
Aval de fianzas por uso indebido de fondos públicos con dinero del contribuyente
Adrián Vázquez Lázara (Renew)
Cargas policiales en Madrid en la manifestación por el asesinato de Samuel Luiz
Sira Rego (The Left), Manu Pineda (The Left)
Corrupción en la administración regional catalana con la creación de un fondo para pagar las
fianzas de los responsables del golpe de Estado de 2017
Jorge Buxadé Villalba (ECR)
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Creación de un fondo público de cobertura de la responsabilidad económica de políticos
investigados por corrupción y malversación de dinero público en Cataluña
Jordi Cañas (Renew)
Nuevo caso de utilización de programas espía contra ciudadanos de la Unión
Jordi Solé (Verts/ALE)
Reacción de la Comisión a la sentencia del Tribunal Constitucional polaco en relación con el
cumplimiento de las medidas provisionales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Francisco Guerreiro (Verts/ALE)
Sobre la protección de la defensa de los derechos humanos y la oposición al espionaje
electrónico
Idoia Villanueva Ruiz (The Left)
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de menores en Zaragoza
Manu Pineda (The Left)
Asuntos institucionales
Exclusión del tercer partido más votado en España en la representación en la Conferencia sobre
el Futuro de Europa
Jorge Buxadé Villalba (ECR)
Asuntos sociales y empleo
Abuso de temporalidad en las Administraciones Públicas del Estado Español
Antonio López-Istúriz White (PPE), Rosa Estaràs Ferragut (PPE)
Inclusión de personas LGBTIQ en la selección de proyectos del FSE+
Ernest Urtasun (Verts/ALE)
Iniciativa Bridging the Gap (Acortando Distancias)
Mónica Silvana González (S&D)
Protección del trabajo humanitario tras la muerte de tres cooperantes en Tigray
Idoia Villanueva Ruiz (The Left)
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Reacción de la Comisión al Real Decreto-ley de medidas urgentes para la reducción de la
temporalidad en el empleo público
Jordi Cañas (Renew)
Trabajadores interinos de larga duración
Jordi Solé (Verts/ALE), Diana Riba i Giner (Verts/ALE)
Audiovisuales y medios de comunicación
Arresto de la periodista neerlandesa Ingeborg Beugel en Grecia
Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Domènec Ruiz Devesa (S&D)
Posible infracción del artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por parte
de un nuevo proyecto de ley polaca sobre medios de comunicación
Domènec Ruiz Devesa (S&D)
Protección del trabajo periodístico frente a los asesinatos y la vigilancia en la Unión
Idoia Villanueva Ruiz (The Left)
Cultura
Producción y representación simultánea de una obra de teatro sobre el mito del rapto de Europa
en teatros históricos en la Unión
Nacho Sánchez Amor (S&D), Domènec Ruiz Devesa (S&D)
Educación
Establecimiento de un vínculo directo entre los lugares de memoria histórica europea con los
estudiantes Erasmus
Nacho Sánchez Amor (S&D), Domènec Ruiz Devesa (S&D)
Programa Erasmus Verde
César Luena (S&D)
Empresa e industria
Plazos de pagos del sector privado abusivos
Jordi Solé (Verts/ALE), Diana Riba i Giner (Verts/ALE)
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Fondos europeos
Ayudas europeas para paliar los daños causados por los incendios forestales en España
María Soraya Rodríguez Ramos (Renew)
Recursos de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude en el contexto de NextGenerationEU
Luis Garicano (Renew)
Uso de los fondos Next Generation EU para el derrumbe del patrimonio en Aragón
Pernando Barrena Arza (The Left)
Ventanilla única de fondos europeos
Susana Solís Pérez (Renew)
Medio ambiente y energía
Ambición del plan de acción para proteger los ecosistemas marinos y conservar los recursos
pesqueros
César Luena (S&D)
Deficiencia en la aplicación de la Directiva sobre aguas de baño en Sant Adrià de Besòs
(Barcelona)
María Soraya Rodríguez Ramos (Renew)
Derecho a un medio ambiente sano
César Luena (S&D)
Desastre medioambiental en el Mar Menor
Cristina Maestre Martín De Almagro (S&D)
Estrategia europea sobre desertificación
César Luena (S&D)
Financiación europea de minería ilegal y contaminante en San Finx (Galicia)
Sira Rego (The Left)
Incremento del precio de la electricidad en el mercado mayorista
Nicolás González Casares (S&D)
Ley Europea de la Biodiversidad
César Luena (S&D)
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Marco legal europeo para la protección del suelo y su uso sostenible
César Luena (S&D)
Medidas de mitigación ante el inminente retraso de un año en la entrada en vigor de la Directiva
sobre la prohibición de plástico de un solo uso en España
María Soraya Rodríguez Ramos (Renew)
Nuevo diseño del mercado europeo de la energía
José Ramón Bauzá Díaz (Renew)
Nuevo episodio de mortandad de peces en el Mar Menor, Región de Murcia
Marcos Ros Sempere (S&D), César Luena (S&D)
Planta dedicada a la quema de biomasa y CSR (combustible sólido recuperado) en Mieres
(Asturias)
Idoia Villanueva Ruiz (The Left)
Proyecto Mina Muga para construir una mina de potasa entre Navarra y Aragón
Idoia Villanueva Ruiz (The Left)
Vaciado del embalse de Ricobayo y prácticas contrarias a la legislación europea del agua
Jorge Buxadé Villalba (ECR)
Protección civil
Cooperación transfronteriza en materia de gestión de incendios
Antoni Comín i Oliveres (NI), Carles Puigdemont i Casamajó (NI), Clara Ponsatí Obiols (NI)
La aplicación del Mecanismo de Protección Civil de la UE en la situación de emergencia producida
en Grecia por los incendios
Idoia Villanueva Ruiz (The Left)
Política comercial
Listas blancas para toda la Unión de especies autorizadas para importación, conservación, cría y
comercio como animales domésticos
César Luena (S&D), María Soraya Rodríguez Ramos (Renew))
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Procedimiento antidumping sobre importaciones de torres eólicas de acero desde la República
Popular China
Izaskun Bilbao Barandica (Renew), Nicolás González Casares (S&D), Pilar del Castillo Vera (PPE),
Lina Gálvez Muñoz (S&D), Susana Solís Pérez (Renew)
Veto de EE.UU. a importaciones de componentes fotovoltaicos de empresas chinas por trabajos
forzosos
Nicolás González Casares (S&D), Alicia Homs Ginel (S&D), Lina Gálvez Muñoz (S&D), Javier
Moreno Sánchez (S&D), Estrella Durá Ferrandis (S&D), Inma Rodríguez-Piñero (S&D)
Protección de datos
Efectos de la no transposición en España de la Directiva (UE) 2016/680
Izaskun Bilbao Barandica (Renew)
Protección del consumidor
Creación de un registro europeo de autoexcluidos del juego
Jordi Cañas (Renew)
La escalada del precio de la electricidad al consumidor en España
Idoia Villanueva Ruiz (The Left)
Relaciones exteriores
Apoyo humanitario a la población de Haití tras el terremoto del 14 agosto 2021
María Soraya Rodríguez Ramos (Renew)
Crisis en Eswatini
Maria Arena (S&D), Alicia Homs Ginel (S&D), Isabel Santos (S&D)
Desnuclearización de la península de Corea
César Luena (S&D)
Destrucción por parte de Israel de bienes inmuebles financiados por la Unión en Palestina
Javier Nart (Renew)
Discapacidad en el marco de la cooperación internacional
Mónica Silvana González (S&D), María Soraya Rodríguez Ramos (Renew), Rosa Estaràs Ferragut
(PPE), Eugenia Rodríguez Palop (The Left)
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Disposiciones controvertidas del Acuerdo de Asociación posterior a Cotonú
Margarita de la Pisa Carrión (ECR), Jorge Buxadé Villalba (ECR), Hermann Tertsch (ECR), Mazaly
Aguilar (ECR)
El inminente retroceso de los derechos de las mujeres en Afganistán
Eugenia Rodríguez Palop (The Left), Evelyn Regner (S&D), Lina Gálvez Muñoz (S&D), Malin Björk
(The Left)
España entrena soldados saudíes para que participen en la guerra de Yemen
Jordi Solé (Verts/ALE), Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Ernest Urtasun (Verts/ALE)
Establecimiento de corredor humanitario urgente en Cuba
María Soraya Rodríguez Ramos (Renew), Jordi Cañas (Renew)
Financiación para la actualización de la base de datos de las Naciones Unidas de empresas que
actúan en los Territorios Palestinos Ocupados
Manu Pineda (The Left)
Nueva propuesta de ilegalización del partido HDP por parte de la Fiscalía de Turquía
Idoia Villanueva Ruiz (The Left)
Posición de la Unión ante la represión cubana
Dolors Montserrat (PPE), Antonio López-Istúriz White (PPE), Leopoldo López Gil (PPE), Esteban
González Pons (PPE), José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE), Juan Ignacio Zoido Álvarez
(PPE), Gabriel Mato (PPE), Francisco José Millán Mon (PPE), Pablo Arias Echeverría (PPE), Rosa
Estaràs Ferragut (PPE), Isabel Benjumea Benjumea (PPE), Pilar del Castillo Vera (PPE), Javier
Zarzalejos (PPE)
Protestas en Cuba
José Ramón Bauzá Díaz (Renew)
Represión del régimen de Maduro contra el diputado Freddy Guevara y el presidente interino
Juan Guaidó
Leopoldo López Gil (PPE)
Respuesta europea ante el avance de los talibanes en Afganistán
José Ramón Bauzá Díaz (Renew)
Sobre los disturbios en Sudáfrica
Idoia Villanueva Ruiz (The Left)
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Violencia contra las personas LGBTIQ durante la celebración del Orgullo de Tiflis y respuesta
ineficaz de las autoridades georgianas
Marc Angel (S&D), Juan Fernando López Aguilar (S&D), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Ernest
Urtasun (Verts/ALE)
Salud pública
Detección de la COVID-19 con perros detectores profesionales
Nacho Sánchez Amor (S&D), Nicolás González Casares (S&D)
Hacia una estrategia global europea en materia de salud mental
María Soraya Rodríguez Ramos (Renew), Adrián Vázquez Lázara (Renew), Luis Garicano (Renew),
Susana Solís Pérez (Renew), Jordi Cañas (Renew), Maite Pagazaurtundúa (Renew), Javier Nart
(Renew)
La pandemia silente que afecta la salud mental de niños y adolescentes
Dolors Montserrat (PPE)
Medidas para reconocer, en el marco del certificado COVID-19 digital, a los afectados por la
COVID-19 que solo recibieron una dosis de la vacuna
María Soraya Rodríguez Ramos (Renew)
Nuevos certificados sanitarios para productos de origen animal
Juan Ignacio Zoido Álvarez (PPE)
Prioridades en la estrategia de vacunación europea
Nicolás González Casares (S&D)
Riesgo de circulación de COVID-19 desde granjas peleteras de Galicia
Ernest Urtasun (Verts/ALE), Sira Rego (The Left), Eugenia Rodríguez Palop (The Left), Idoia
Villanueva Ruiz (The Left), Manu Pineda (The Left)
Sociedad de la información
Accesibilidad de los sitios web de la Unión para las personas con discapacidad
Izaskun Bilbao Barandica (Renew)
Directrices relativas a las ayudas estatales para el despliegue de redes de banda ancha
Cristina Maestre Martín De Almagro (S&D)
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Transporte
Abandono de líneas ferroviarias en España
Dolors Montserrat (PPE), Pablo Arias Echeverría (PPE)
8. TRANSPOSICIÓN DE DIRECTIVAS (ESPAÑA)
Asuntos sociales y empleo
Real Decreto 472/2021 (…) por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva
(UE) 2018/958 (…), relativa al test de proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones de
profesiones
B.O.E. 158/2021, 03/07/2021
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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 con solicitud de respuesta escrita presentadas por eurodiputados
españoles)
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
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