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ADVERTENCIA 
 
Esta publicación recopila una selección de documentos relevantes. La relación 
completa se puede consultar en las fuentes consultadas para su elaboración, 
mencionadas al final del presente documento. 
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1. ACTOS JURÍDICOS 
  Agricultura 

Decisión (UE) 2021/1787 (…) relativa a la posición que debe adoptarse, en nombre de la Unión 
Europea, en el Consejo Internacional de Cereales en relación con la modificación de la definición 
de «cereal» o «cereales» que figura en el Convenio sobre el Comercio de Cereales de 1995 
DO L 359 de 11.10.2021, p. 103/104 

  Asilo y migración 

Directiva (UE) 2021/1883 (…) relativa a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de 
terceros países con fines de empleo de alta cualificación, y por el que se deroga la Directiva 
2009/50/CE del Consejo 
DO L 382 de 28.10.2021 

  Disposiciones financieras 

Decisión (UE) 2021/1882 (…) relativa a las contribuciones financieras que deberán ingresar las 
Partes del Fondo Europeo de Desarrollo para financiar dicho Fondo, en lo que atañe al tercer 
tramo de 2021 
DO L 380 de 27.10.2021, p. 20/22 

Reglamento (UE) 2021/1755 (…) por el que se establece la Reserva de Adaptación al Brexit 
DO L 357 de 8.10.2021, p. 1/26 

  Disposiciones institucionales 

Decisión (UE) 2021/1835 (…) por la que se nombra a dos suplentes del Comité de las Regiones, 
propuestos por el Reino de España 
DO L 372 de 20.10.2021, p. 14/15 

  Empleo 

Decisión (UE) 2021/1868 (…) relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los 
Estados miembros 
DO L 379 de 26.10.2021, p. 1/5 

  Medio ambiente 

Reglamento (UE) 2021/1767 (…) relativo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos 
comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la 
participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio 
ambiente 
DO L 356 de 8.10.2021, p. 1/7 

  Países y territorios de ultramar 

Decisión (UE) 2021/1764  (…) Asociación Ultramar, incluida Groenlandia 
DO L 355 de 7.10.2021, p. 6/134 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D1787
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D1787
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D1787
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021L1883
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021L1883
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021L1883
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D1882
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D1882
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D1882
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021R1755
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D1835
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D1835
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D1868
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D1868
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021R1767
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021R1767
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021R1767
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021R1767
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D1764


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

6 
 

  Pesca 

Decisión (UE) 2021/1875 (…) relativa a la posición que debe adoptarse en nombre de la Unión 
durante las consultas anuales con el Reino Unido para acordar los totales admisibles de capturas 
DO L 378 de 26.10.2021, p. 6/11 

Reglamento (UE) 2021/1750 (…) relativo al reparto de las posibilidades de pesca en virtud del 
Acuerdo de colaboración de pesca sostenible entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos y 
de su Protocolo de aplicación 
DO L 349 de 4.10.2021, p. 1/4 

  Política económica y monetaria 

Decisión (UE) 2021/1758 del Banco Central Europeo (…) por la que se modifica la Decisión 
BCE/2007/7 relativa a las condiciones de TARGET2-ECB 
DO L 354 de 6.10.2021, p. 29/44 

Decisión (UE) 2021/1815 del Banco Central Europeo (…) sobre la metodología del cálculo de las 
sanciones por incumplimiento de la obligación de mantener reservas mínimas y otras 
obligaciones conexas 
DO L 367 de 15.10.2021, p. 4/8 

Reglamento (UE) 2021/1814 del Banco Central Europeo (…) sobre las competencias del Banco 
Central Europeo para imponer sanciones 
DO L 367 de 15.10.2021, p. 2/3 

  Política exterior y de seguridad común 

Decisión (PESC) 2021/1792 (…) relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que 
menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania 
DO L 359I de 11.10.2021, p. 6/10 

Decisión (PESC) 2021/1799 (…) relativa a la adopción de medidas restrictivas contra la 
proliferación y el uso de armas químicas 
DO L 361 de 12.10.2021, p. 51/51 

Decisión (PESC) 2021/1800 (…) relativa a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en 
Nicaragua 
DO L 361 de 12.10.2021, p. 52/52 

Decisión (PESC) 2021/1818 (…) por la que se inicia la Misión de Formación Militar de la Unión 
Europea en Mozambique (EUTM Mozambique) 
DO L 368 de 18.10.2021, p. 5/6 

Decisión (PESC) 2021/1823 (…) relativa a la adopción de medidas restrictivas contra la República 
Centroafricana 
DO L 369 de 19.10.2021, p. 11/12 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D1875
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D1875
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021R1750
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021R1750
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021R1750
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D1758
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D1758
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D1815
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D1815
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D1815
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021R1814
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021R1814
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D1792
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D1792
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D1799
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D1799
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D1800
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D1800
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D1818
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D1818
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D1823
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D1823
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Decisión (PESC) 2021/1824 (…) por la que se crea la Escuela Europea de Seguridad y Defensa 
(EESD) 
DO L 369 de 19.10.2021, p. 13/13 

Decisión (PESC) 2021/1825 (…) por la que se adoptan medidas restrictivas contra el EIIL (Daesh) 
y Al-Qaida y personas, grupos, empresas y entidades asociadas con ellos 
DO L 369 de 19.10.2021, p. 14/14 

Decisión (PESC) 2021/1826 (…) relativa a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en 
Burundi 
DO L 369 de 19.10.2021, p. 15/15 

Decisión (PESC) 2021/1866 (…) relativa a la adopción de medidas restrictivas contra la República 
Democrática del Congo 
DO L 377 de 25.10.2021, p. 33/33 

Decisión (PESC) 2021/1867 (…) relativa a la adopción de medidas restrictivas contra la República 
de Guinea 
DO L 377 de 25.10.2021, p. 34/34 

Decisión (PESC) 2021/1893 (…) relativa a la adopción de medidas restrictivas contra los dirigentes 
de la región del Trans-Dniéster de la República de Moldova 
DO L 384 de 29.10.2021, p. 108/108 

Reglamento (UE) 2021/1819 (…) relativo a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de 
la situación en la República Centroafricana 
DO L 369 de 19.10.2021, p. 1/2 

Reglamento (UE) 2021/1863 (…) por el que se imponen medidas restrictivas específicas dirigidas 
contra personas que incurren en violación del embargo de armas en relación con la República 
Democrática del Congo 
DO L 377 de 25.10.2021, p. 1/2 

  Presupuesto 

Decisión del Consejo de 5 de octubre de 2021 (…) sobre el proyecto de presupuesto rectificativo 
n.o 5 de la Unión Europea para el ejercicio 2021 
DO C 406I de 8.10.2021, p. 2/3 

  Protección del consumidor 

Decisión (UE) 2021/1870 (…) por la que se establecen los criterios para la concesión de la 
etiqueta ecológica de la UE a los productos cosméticos y productos de cuidado animal 
DO L 379 de 26.10.2021, p. 8/48 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D1824
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D1824
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D1825
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D1825
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D1826
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D1826
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021D1866
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021D1866
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021D1867
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021D1867
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D1893
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D1893
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021R1819
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021R1819
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021R1863
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021R1863
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021R1863
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D1008(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D1008(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D1870
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D1870
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Reglamento (UE) 2021/1756 (…) en lo que respecta a los controles oficiales de animales y 
productos de origen animal exportados de terceros países a la Unión para garantizar el 
cumplimiento de la prohibición de determinados usos de los antimicrobianos, y el Reglamento 
(CE) n.o 853/2004 en lo relativo al suministro directo de carne procedente de aves de corral y 
lagomorfos (Texto pertinente a efectos del EEE) 
DO L 357 de 8.10.2021, p. 27/30 

  Transportes 

Decisión (UE) 2021/1743 (…) relativa a la posición que debe adoptarse (…) en relación con la 
creación de un Comité Técnico sobre Transporte Acuático y Multimodalidad 
DO L 348 de 1.10.2021, p. 27/28 

Decisión (UE) 2021/1744 (…) sobre la posición que debe adoptarse (…) en la 15ª Asamblea 
General de la Organización Intergubernamental para los Transportes Internacionales por 
Ferrocarril (OTIF) 
DO L 351 de 4.10.2021, p. 1/10 

Decisión (UE) 2021/1790 (…) relativa a la celebración (…) del Acuerdo entre la Unión Europea y 
la República de Corea sobre determinados aspectos de los servicios aéreos 
DO L 363 de 12.10.2021, p. 1/2 

 
2. DOCUMENTOS PREPARATORIOS 
  Agricultura y alimentación 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo «Autonomía estratégica, seguridad 
alimentaria y sostenibilidad» (Dictamen de iniciativa)DO C 105 de 4.3.2022, p. 56/62 

  Ayuda humanitaria 

Informe anual sobre las operaciones de ayuda humanitaria de la Unión Europea financiadas en 
2020 
COM/2021/659 final 

Resolución del Parlamento Europeo (…) sobre el informe de ejecución sobre los fondos 
fiduciarios de la UE y el Mecanismo para los refugiados en Turquía 
DO C 132 de 24.3.2022, p. 88/101 

  Competencia 

INFORME DE LA COMISIÓN (…) sobre el estado de la transposición y la aplicación de la Directiva 
(UE) 2019/633 (…) relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas 
en la cadena de suministro agrícola y alimentario 
COM/2021/652 final 

 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021R1756
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021R1756
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021R1756
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021R1756
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021R1756
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D1743
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D1743
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D1744
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D1744
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D1744
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D1790
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32021D1790
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021IE2555
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021IE2555
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0659&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0659&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021IP0411
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021IP0411
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0652
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0652
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0652
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  Derechos fundamentales 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Estrategia para reforzar la aplicación de la Carta 
de los Derechos Fundamentales en la UE 
DO C 440 de 29.10.2021, p. 49/50 

  Disposiciones financieras 

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Tribunal de Cuentas — 
Cuentas anuales de la Unión Europea 2020 
DO C 436 de 28.10.2021, p. 1/206 

  Disposiciones institucionales 

Programa de trabajo de la Comisión para 2022 Hagamos juntos una Europa más fuerte 
COM/2021/645 final 

  Educación, formación profesional y juventud 

INFORME DE LA COMISIÓN (…) sobre la aplicación de la Estrategia de la UE para la Juventud 
(2019-2027) 
COM/2021/636 final 

  Empleo 

INFORME DE LA COMISIÓN sobre el empleo de agentes contractuales en 2019 
COM/2021/648 final 

  Energía 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN (…). Un conjunto de medidas de actuación y apoyo para hacer 
frente al aumento de los precios de la energía 
COM/2021/660 final 

  Espacio de libertad, seguridad y justicia 

Dictamen de la Comisión de Ciudadanía, Gobernanza y Asuntos Institucionales y Exteriores — 
Agenda de lucha contra el terrorismo de la UE: anticipar, prevenir, proteger, responder 
COR 2021/01900 
DO C 61 de 4.2.2022, p. 21/25 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Plan de Acción para la Democracia Europea 
DO C 440 de 29.10.2021, p. 31/35 

INFORME DE LA COMISIÓN (…) sobre la aplicación de la Directiva (UE) 2021/555 (…) sobre el 
control de la adquisición y tenencia de armas. 
COM/2021/647 final 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021IR0433
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021IR0433
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021XC1028(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021XC1028(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0645&qid=1650649301646
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0636&qid=1650649301646
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0636&qid=1650649301646
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0648&qid=1650649301646
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0660&qid=1650649301646
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0660&qid=1650649301646
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021IR1900
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021IR1900
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021IR1278
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0647
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0647
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Resolución del Parlamento Europeo (…) sobre la inteligencia artificial en el Derecho penal y su 
utilización por las autoridades policiales y judiciales en asuntos penales 
DO C 132 de 24.3.2022, p. 17/26 

Resolución del Parlamento Europeo (…) sobre la situación de las capacidades de ciberdefensa de 
la UE 
DO C 132 de 24.3.2022, p. 102/112 

  Igualdad de género 

Resolución del Parlamento Europeo (…) sobre la necesidad de una formación del Consejo 
dedicada a la igualdad de género 
DO C 445 de 29.10.2021, p. 150/155 

  Fiscalidad 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN (…) en lo que respecta a la divulgación de información relativa 
al impuesto de sociedades por parte de determinadas empresas y sucursales 
COM/2021/617 final 

Resolución del Parlamento Europeo (…) sobre la reforma de la política de la Unión en materia de 
prácticas fiscales perjudiciales 
DO C 132 de 24.3.2022, p. 167/178 

  Libre circulación de personas 

INFORME DE LA COMISIÓN (…) 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 
COM/2021/649 final 

Resolución del Parlamento Europeo (…) sobre la aplicación del Reglamento Dublín III 
DO C 445 de 29.10.2021, p. 18/27 

  Medio ambiente  

Avances en la competitividad de las tecnologías energéticas limpias 
COM/2021/952 final 

Calidad de la gasolina y el gasóleo utilizados en el transporte por carretera en la Unión Europea 
(Año de referencia 2019) 
COM/2021/961 final 

Catalizar la acción europea por el clima hacia un futuro verde, justo y próspero Informe sobre la 
acción por el clima de la UE de 2021 
COM/2021/960 final 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021IP0405
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021IP0405
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021IP0412
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021IP0412
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020IP0379
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020IP0379
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021PC0617
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021PC0617
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021IP0416
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021IP0416
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0649&qid=1650649301646
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0649&qid=1650649301646
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0649&qid=1650649301646
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0649&qid=1650649301646
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52020IP0361
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0952
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0961&qid=1650649301646
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0961&qid=1650649301646
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0960
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0960
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Comunicación de la Comisión Evaluación de planes y proyectos en relación con espacios Natura 
2000 
DO C 437 de 28.10.2021, p. 1/107 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La publicidad al servicio de un consumo 
moderno y responsable» (Dictamen de iniciativa) 
DO C 105 de 4.3.2022, p. 6/10 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de aquí a 2030 
DO C 440 de 29.10.2021, p. 36/41 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Forjar una Europa resiliente al cambio climático 
— La nueva estrategia de adaptación al cambio climático de la UE 
DO C 440 de 29.10.2021, p. 42/48 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Intensificar la ambición climática de Europa 
para 2030: camino a la COP26 
DO C 440 de 29.10.2021, p. 25/30 

Estado de la Unión de la Energía 2021. Contribución al Pacto Verde Europeo y a la recuperación 
de la Unión 
COM/2021/950 final 

INFORME DE LA COMISIÓN (…) sobre el funcionamiento del mercado europeo del carbono en 
2020 
COM/2021/962 final 

INFORME DE LA COMISIÓN (…) sobre la aplicación de la Directiva 91/676/CEE del Consejo, 
relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en 
la agricultura, basado en los informes de los Estados miembros para el período 2016-2019 
COM/2021/1000 final 

INFORME DE LA COMISIÓN (…) sobre la prevención y la gestión de la introducción y propagación 
de especies exóticas invasoras 
COM/2021/628 final 

INFORME DE LA COMISIÓN (…) sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) 
COM/2021/638 final 

Resolución del Parlamento Europeo (…) sobre el Ártico: oportunidades, preocupaciones y retos 
en materia de seguridad (2020/2112(INI)) 
DO C 132 de 24.3.2022, p. 113/128 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021XC1028(02)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021XC1028(02)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021IE2561
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021IE2561
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021IR0103
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021IR0103
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021IR1903
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021IR1903
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020IR5068
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020IR5068
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0950
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0950
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0962
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0962
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC1000&qid=1650649301646
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC1000&qid=1650649301646
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC1000&qid=1650649301646
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0628&qid=1650649301646
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0628&qid=1650649301646
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0638
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021IP0413
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021IP0413
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Resolución del Parlamento Europeo (…) sobre el papel de la política de desarrollo ante la pérdida 
de biodiversidad en los países en desarrollo, en el contexto de la consecución de los objetivos de 
la Agenda 2030 (2020/2274(INI)) 
DO C 132 de 24.3.2022, p. 2/16 

  No discriminación 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Unión de la Igualdad: Estrategia para la 
Igualdad de las Personas LGBTIQ 2020-2025 
DO C 61 de 4.2.2022, p. 36/41 

Estrategia de la UE de lucha contra el antisemitismo y apoyo a la vida judía (2021-2030) 
COM/2021/615 final 

  Pequeñas y medianas empresas 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Conciliar unos objetivos sostenibles y 
sociales ambiciosos con un entorno propicio para las microempresas y las pymes» (Dictamen de 
iniciativa) 
DO C 105 de 4.3.2022, p. 1/5 

Resolución del Parlamento Europeo (…) sobre una nueva estrategia para las pymes europeas 
(2020/2131(INI)) 
DO C 445 de 29.10.2021, p. 2/14 

  Pesca 

Resolución del Parlamento Europeo (…) sobre la reconstitución de las poblaciones de peces en 
el Mediterráneo: evaluación y próximos pasos 
DO C 132 de 24.3.2022, p. 56/64 

Resolución no legislativa del Parlamento Europeo (…) relativa a la celebración, en nombre de la 
Unión, del Acuerdo de colaboración de pesca sostenible entre la Unión Europea, por una parte, 
y el Gobierno de Groenlandia y el Gobierno de Dinamarca 
DO C 132 de 24.3.2022, p. 217/220 

  Política comercial 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo «Un enfoque de “nueva generación” para el 
comercio y el desarrollo sostenible — Revisión del plan de acción de quince puntos» (Dictamen 
de iniciativa) 
DO C 105 de 4.3.2022, p. 40/48 

INFORME DE LA COMISIÓN (…) relativo a la ejecución y la garantía de cumplimiento de los 
acuerdos comerciales de la UE 
COM/2021/654 final 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021IP0404
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021IP0404
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021IP0404
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52020IR5861
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52020IR5861
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0615&qid=1650649301646
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021IE2922
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021IE2922
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021IE2922
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020IP0359
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020IP0359
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021IP0408
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021IP0408
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021IP0400
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021IP0400
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021IP0400
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021IE2748
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021IE2748
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021IE2748
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0654
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0654
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INFORME DE LA COMISIÓN (…) sobre el comercio de determinados productos que pueden 
utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes 
COM/2021/633 final 

INFORME DE LA COMISIÓN (…) sobre las licencias de exportación en 2020 de conformidad con 
el Reglamento sobre el comercio de determinados productos que pueden utilizarse para aplicar 
la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 
COM/2021/632 final 

  Política económica 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la (…) Estrategia anual de crecimiento 
sostenible 2021 [COM(2020) 575 final] (Dictamen adicional) 
DO C 105 de 4.3.2022, p. 152/157 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre remodelar el marco presupuestario de 
la UE para una recuperación sostenible y una transición justa (Dictamen de iniciativa) 
DO C 105 de 4.3.2022, p. 11/17 

Informe anual de seguimiento sobre la ejecución del Programa de Apoyo a las Reformas 
Estructurales (2019) 
COM/2021/622 final 

La economía de la UE después de la COVID-19: Implicaciones para la gobernanza económica 
COM/2021/662 final 

Resolución del Parlamento Europeo (…) sobre la unión bancaria — Informe anual 2020 
(2020/2122(INI)) 
DO C 132 de 24.3.2022, p. 151/166 

  Política exterior y de seguridad común 

Comunicación de 2021 sobre la política de ampliación de la UE 
COM/2021/644 final 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Asociación renovada con los países vecinos 
meridionales. Una nueva Agenda para el Mediterráneo 
DO C 440 de 29.10.2021, p. 19/24 

Información financiera sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Fondo Europeo de Desarrollo 
(FED): Previsiones de compromisos, pagos y contribuciones de las Partes al Fondo Europeo de 
Desarrollo para 2021, 2022 y 2023 y previsiones no vinculantes para el período 2024-2025 
COM/2021/607 final 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0633&qid=1650649301646
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0633&qid=1650649301646
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0633&qid=1650649301646
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0632&qid=1650649301646
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0632&qid=1650649301646
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0632&qid=1650649301646
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021AE2766
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021AE2766
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021IE2454
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021IE2454
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0622&qid=1650649301646
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0622&qid=1650649301646
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0662&qid=1650649301646
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021IP0415
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021IP0415
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0644&qid=1650649301646
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021IR1952
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021IR1952
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0607
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0607
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0607
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Resolución del Parlamento Europeo (…) sobre el caso de Paul Rusesabagina en Ruanda 
DO C 132 de 24.3.2022, p. 186/188 

Resolución del Parlamento Europeo (…) sobre el futuro de las relaciones entre la Unión y los EE. 
UU. 
DO C 132 de 24.3.2022, p. 70/87 

Resolución del Parlamento Europeo (…) sobre la Ley estatal sobre el aborto en Texas (EE. UU.) 
(2021/2910(RSP)) 
DO C 132 de 24.3.2022, p. 189/195 

Resolución del Parlamento Europeo (…) sobre la situación de los derechos humanos en 
Myanmar/Birmania, en particular la situación de los grupos religiosos y étnicos 
DO C 132 de 24.3.2022, p. 179/185 

Resolución del Parlamento Europeo (…) sobre la situación en Bielorrusia tras un año de protestas 
y de represión violenta 
DO C 132 de 24.3.2022, p. 196/204 

Resolución del Parlamento Europeo (…) sobre la situación humanitaria en Tigray 
DO C 132 de 24.3.2022, p. 205/211 

  Política industrial 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo «La industria europea del vidrio en una 
encrucijada: lograr que la industria sea más ecológica y energéticamente eficiente, velando al 
mismo tiempo por una mayor competitividad y el mantenimiento de puestos de trabajo de 
calidad» (Dictamen de iniciativa) 
DO C 105 de 4.3.2022, p. 18/25 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la estrategia de movilidad de la UE y las 
cadenas de valor industrial de la UE: enfoque de ecosistemas de automoción (Dictamen de 
iniciativa) 
DO C 105 de 4.3.2022, p. 26/33 

  Política regional 

Comunicación de la Comisión Directrices sobre el cierre de los programas operativos adoptados 
para recibir ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo, el Fondo 
de Cohesión y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (2014-2020) 
DO C 417 de 14.10.2021, p. 1/20 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo «Hacia una estrategia integral para un 
desarrollo urbano y rural sostenible» (Dictamen de iniciativa) 
DO C 105 de 4.3.2022, p. 49/55 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021IP0418
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021IP0410
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021IP0410
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021IP0419
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021IP0419
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021IP0417
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021IP0417
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021IP0420
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021IP0420
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021IP0421
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021IE2384
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021IE2384
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021IE2384
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021IE2384
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021IE2611
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021IE2611
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021IE2611
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021XC1014(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021XC1014(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021XC1014(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021IE2473
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021IE2473
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Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Participación efectiva de los entes locales y 
regionales en la preparación de los acuerdos de asociación y los programas operativos para el 
período 2021-2027 
DO C 61 de 4.2.2022, p. 15/20 

  Política social 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Plan de futuro para el sector de los cuidados y 
los cuidadores: oportunidades locales y regionales de un desafío europeo 
DO C 440 de 29.10.2021, p. 56/61 

Resolución del Parlamento Europeo (…) sobre el impacto de la violencia doméstica y del derecho 
de custodia en las mujeres y los niños 
DO C 132 de 24.3.2022, p. 27/44 

Resolución del Parlamento Europeo (…) sobre la protección de las personas con discapacidad a 
través de las peticiones: lecciones aprendidas 
DO C 132 de 24.3.2022, p. 129/150 

Resolución del Parlamento Europeo (…) sobre una Europa social fuerte para unas transiciones 
justas 
DO C 445 de 29.10.2021, p. 75/93 

  Telecomunicaciones y sociedad de la información 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el impacto social y ecológico del 
ecosistema 5G (Dictamen de iniciativa) 
DO C 105 de 4.3.2022, p. 34/39 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Identidad Digital Europea 
DO C 61 de 4.2.2022, p. 42/49 

Lista de organizaciones, asociaciones y entidades públicas designadas elaborada y publicada de 
conformidad con el artículo 14, apartado 6, del Reglamento (UE) 2019/1150 del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre el fomento de la equidad y la transparencia para los usuarios 
profesionales de servicios de intermediación en línea 2021/C 402/05DO C 402 de 5.10.2021, p. 
5/6 

  Transportes 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Estrategia de movilidad sostenible e 
inteligente 
DO C 440 de 29.10.2021, p. 11/18 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones sobre el futuro de los aeropuertos regionales — 
Retos y oportunidades 
DO C 440 de 29.10.2021, p. 51/55 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021IR2505
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021IR2505
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021IR2505
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52020IR5862
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52020IR5862
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021IP0406
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021IP0406
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021IP0414
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021IP0414
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020IP0371
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020IP0371
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021IE2341
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021IE2341
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021IR3686
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021XC1005(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021XC1005(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021XC1005(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021XC1005(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021IR0497
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021IR0497
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021IR0471
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021IR0471
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INFORME DE LA COMISIÓN (…) relativo a la aplicación, en el período comprendido entre el 1 de 
enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2018, de determinadas disposiciones del Reglamento (CE) 
n.º 1071/2009, por el que se establecen las normas comunes relativas a las condiciones que han 
de cumplirse para el ejercicio de la profesión de transportista por carretera 
COM/2021/623 final 

Resolución del Parlamento Europeo (…) sobre el Marco de la política de la Unión Europea en 
materia de seguridad vial para 2021-2030 — Recomendaciones sobre los próximos pasos hacia 
la «Visión Cero» 
DO C 132 de 24.3.2022, p. 45/55 

 
3. ACUERDOS INTERNACIONALES 
  Acuerdo de asociación 

Decisión N.o 1/2021 (…) relativa a la modificación del Acuerdo de Asociación entre la Unión 
Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica y sus Estados miembros, por una parte, 
y Georgia, por otra, mediante la sustitución de su Protocolo I relativo a la definición del concepto 
de «productos originarios» y a los métodos de cooperación administrativa [2021/1858] 
DO L 381 de 27.10.2021, p. 78/162 

  Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) 

Decisión N.o 1/2021 (…) relativa a la modificación del Acuerdo entre la Comunidad Económica 
Europea y la República de Islandia, mediante la sustitución de su Protocolo n.o 3 relativo a la 
definición de la noción de «productos originarios» y los métodos de cooperación administrativa 
[2021/1857] 
DO L 381 de 27.10.2021, p. 1/76 

  Estados de África, del Caribe y del Pacífico (ACP) 

Decisión N.o 1/2021 del Comité AAE creado por el Acuerdo de Asociación Económica preliminar 
entre Costa de Marfil, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra 
de 20 de octubre de 2021 por la que se adoptan los procedimientos de solución de diferencias y 
el código de conducta de los árbitros [2021/2000] 
DO L 408 de 17.11.2021, p. 8/18 

Decisión N.o 1/2021 del Comité de Comercio creado en Virtud del Acuerdo de Asociación 
Interino entre la Comunidad Europea, por una parte, y los Estados del Pacífico, por otra de 7 de 
octubre de 2021 en lo que respecta a la adopción de los Reglamentos internos del Comité de 
Comercio UE-Pacífico y de los comités especiales [2021/2217] 
DO L 447 de 14.12.2021, p. 14/19 

  Investigación y desarrollo tecnológico 

Acuerdo (…) sobre la participación de Ucrania en el Programa Marco de Investigación e 
Innovación de la Unión Europea «Horizonte Europa» y en el Programa de Investigación y 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0623&qid=1650649301646
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0623&qid=1650649301646
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0623&qid=1650649301646
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021DC0623&qid=1650649301646
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021IP0407
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021IP0407
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52021IP0407
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:22021D1858
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:22021D1858
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:22021D1858
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:22021D1858
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:22021D1857
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:22021D1857
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:22021D1857
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:22021D1857
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:22021D2000
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:22021D2000
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:22021D2000
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:22021D2000
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:22021D2217
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:22021D2217
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:22021D2217
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:22021D2217
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:22022A0323(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:22022A0323(01)
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Formación de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (2021-2025) que complementa el 
Programa Marco de Investigación e Innovación «Horizonte Europa» 
DO L 95 de 23.3.2022, p. 1/17 

Acuerdo entre la Unión Europea (…) sobre la participación de la República de Moldavia en el 
Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea «Horizonte Europa» 
DO L 95 de 23.3.2022, p. 18/32 

Acuerdo Internacional (…) sobre la participación de la República de Turquía en el Programa 
Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea «Horizonte Europa» 
DO L 95 de 23.3.2022, p. 33/47 

  Libre circulación de personas 

Acuerdo (…) sobre la facilitación de la expedición de visados para estancias de corta duración a 
los ciudadanos de la República de Cabo Verde y de la Unión Europea 
DO L 371 de 19.10.2021, p. 5/15 

  Transportes 

Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Corea sobre determinados aspectos de los 
servicios aéreos 
DO L 363 de 12.10.2021, p. 3/14 

Acuerdo entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Ucrania, por otra, 
relativo a una zona común de aviación 
DO L 387 de 3.11.2021, p. 3/57 

Acuerdo sobre transporte aéreo entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, 
y el Estado de Qatar, por otra 
DO L 391 de 5.11.2021, p. 3/40 

 
4. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UE 
  Ayuda de Estado 

El Tribunal de Justicia desestima los recursos de casación interpuestos contra las sentencias del 
Tribunal General que confirmaron la calificación del régimen fiscal español de amortización del 
fondo de comercio financiero (goodwill) como ayuda de Estado incompatible con el mercado 
interior 
Sentencias en el asunto C-50/19 P Sigma Alimentos Exterior/Comisión, en los asuntos 
acumulados C-51/19 P World Duty Free Group/Comisión y C-64/19 P España/Comisión, en el 
asunto C-52/19 P Banco Santander/Comisión, en los asuntos acumulados C-53/19 P Banco 
Santander y Santusa/Comisión y C-65/19 P España/Comisión y en los asuntos C-54/19 P Axa 
Mediterranean/Comisión y C-55/19 P Prosegur Compañía de Seguridad/Comisión 

 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:22022A0323(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:22022A0323(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:22022A0323(02)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:22022A0323(02)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:22022A0323(03)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:22022A0323(03)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:22021A1019(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:22021A1019(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:22021A1012(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:22021A1012(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:22021A1103(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:22021A1103(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:22021A1105(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:22021A1105(01)
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-10/cp210170es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-10/cp210170es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-10/cp210170es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-10/cp210170es.pdf
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    Competencia 

Cártel de los camiones en España: el Abogado General Rantos ofrece precisiones en cuanto al 
ámbito de aplicación temporal de la Directiva relativa a la indemnización a las víctimas de 
prácticas contrarias a la competencia 
Conclusiones del Abogado General en el asunto C-267/20 Volvo y DAF Trucks 

El Tribunal General desestima los recursos interpuestos por la compañía aérea Polskie Linie 
Lotnicze «LOT» contra las decisiones de la Comisión por las que se autorizaron las 
concentraciones relativas a la adquisición por easyJet y por Lufthansa, respectivamente, de 
determinados activos del grupo Air Berlin 
Sentencias en los asuntos T-240/18 y T-296/18 Polskie Linie Lotnicze «LOT»/Comisión 

La víctima de una infracción del Derecho de la competencia de la Unión cometida por una 
sociedad matriz puede reclamar a la filial de esta el resarcimiento de los daños derivados de 
dicha infracción 
Sentencia en el asunto C-882/19 Sumal 

  Disposiciones generales y finales 

El Derecho de la Unión prohíbe que un Estado miembro celebre un convenio arbitral de 
contenido idéntico a una cláusula arbitral nula que se recoge en un tratado bilateral de inversión 
entre Estados miembros 
Sentencia en el asunto C-109/20 PL Holdings 

  Espacio de libertad, seguridad y justicia 

El Tribunal de Justicia precisa determinadas disposiciones de la Directiva sobre el embargo y el 
decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea 
Sentencia en los asuntos acumulados C-845/19 y C-863/19 Okrazhna prokuratura — Varna 

Según el Abogado General Saugmandsgaard Øe, un Estado miembro que se enfrenta a amenazas 
graves persistentes para el orden público o la seguridad interior puede restablecer controles en 
sus fronteras interiores durante un período superior a seis meses 
Conclusiones del Abogado General en los asuntos C-368/20 y C-369/20 Landespolizeidirektion 
Steiermark 

Un Estado miembro puede imponer a sus nacionales la obligación, sujeta a sanción en caso de 
inobservancia, de estar en posesión de un documento de identidad o de un pasaporte válidos 
cuando viajan a otro Estado miembro, con independencia del medio de transporte utilizado y 
del itinerario seguido 
Sentencia en el asunto C-35/20 A (Cruce de fronteras en embarcación de recreo) 

  Política energética 

Abogado General Bobek: Nord Stream 2 AG puede impugnar ante los tribunales de la Unión la 
Directiva que hace extensivo el ámbito de aplicación de la Directiva del gas a los gasoductos que 
conectan la Unión con países terceros 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-10/cp210193es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-10/cp210193es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-10/cp210193es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-10/cp210188es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-10/cp210188es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-10/cp210188es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-10/cp210188es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-10/cp210174es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-10/cp210174es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-10/cp210174es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-10/cp210190es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-10/cp210190es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-10/cp210190es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-10/cp210189es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-10/cp210189es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-10/cp210177es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-10/cp210177es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-10/cp210177es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-10/cp210172es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-10/cp210172es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-10/cp210172es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-10/cp210172es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-10/cp210179es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-10/cp210179es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-10/cp210179es.pdf
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Conclusiones del Abogado General en el asunto C-348/20 P Nord Stream 2 AG/Parlamento y 
Consejo 

  Relaciones exteriores 

Los Tratados no prohíben al Consejo esperar, antes de adoptar la decisión de celebración por la 
Unión del Convenio de Estambul, al «común acuerdo» de los Estados miembros, pero esta 
institución no puede modificar el procedimiento de celebración de dicho Convenio supeditando 
esta celebración a la comprobación previa de la existencia de tal «común acuerdo» 
Dictamen 1/19 Convenio de Estambul 

 
5. DEFENSORA DEL PUEBLO EUROPEO 
  Asuntos de recursos humanos 

Decision on how the European Border and Coast Guard Agency (Frontex) handled a complaint 
about the English test in a staff selection procedure (case 1913/2020/MMO) 

Decision on how the European Securities and Markets Authority handled the procedure for 
establishing a staff member’s invalidity (case 2029/2020/PL) 

  Derechos fundamentales 

Decision on the European Commission’s decision to recover grants paid under EU funded 
projects carried out by a national police authority (case 1733/2020/LM) 

  Gestión de los fondos públicos de la UE 

Decision on how the European Commission dealt with a complaint that a winner of the EIC 
Horizon Prize on Blockchains for Social Good infringed intellectual property rights (case 
1756/2020/VS) 

Decision on how the European Commission monitored a school competition in Italy that it 
sponsors (case 1724/2021/FA) 

  Mercados financieros 

Decisión sobre cómo la Comisión Europea trató cuestiones sobre la composición del Foro de 
Alto Nivel en la Unión de los Mercados de Capitales y supuestos conflictos de intereses de 
algunos de sus miembros (caso 1777/2020/KR) 

  Procedimiento y prácticas administrativas 

Decision on how the European Commission dealt with a complaint against Denmark concerning 
a ban on the sale of flavoured e-cigarettes - CHAP (2021)00273 (case 1661/2021/FA) 

Decision on how the European Commission handled a complaint against Romania concerning 
national rules on the right of association of veterinarians - CHAP(2018)02346 (case 
1717/2021/OAM) 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-10/cp210176es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-10/cp210176es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-10/cp210176es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-10/cp210176es.pdf
https://www.ombudsman.europa.eu/es/decision/en/148510
https://www.ombudsman.europa.eu/es/decision/en/148510
https://www.ombudsman.europa.eu/es/decision/en/147845
https://www.ombudsman.europa.eu/es/decision/en/147845
https://www.ombudsman.europa.eu/es/decision/en/147844
https://www.ombudsman.europa.eu/es/decision/en/147844
https://www.ombudsman.europa.eu/es/decision/en/147655
https://www.ombudsman.europa.eu/es/decision/en/147655
https://www.ombudsman.europa.eu/es/decision/en/147655
https://www.ombudsman.europa.eu/es/decision/en/148418
https://www.ombudsman.europa.eu/es/decision/en/148418
https://www.ombudsman.europa.eu/es/decision/es/148460
https://www.ombudsman.europa.eu/es/decision/es/148460
https://www.ombudsman.europa.eu/es/decision/es/148460
https://www.ombudsman.europa.eu/es/decision/en/147850
https://www.ombudsman.europa.eu/es/decision/en/147850
https://www.ombudsman.europa.eu/es/decision/en/148462
https://www.ombudsman.europa.eu/es/decision/en/148462
https://www.ombudsman.europa.eu/es/decision/en/148462
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Decision on whether the European Personnel Selection Office (EPSO) failed to ensure equal 
testing conditions in a staff selection procedure in the field of external relations (case 
1796/2021/ABZ) 

  Transparencia 

Decision on how the European Commission changed the sickness and accident insurance policy 
for Conference Interpreting Agents (552/2021/MMO) 

Decision on how the European Commission dealt with a request for public access to e-mail 
delivery logs (case 1595/2021/MIG) 

Decisión sobre la negativa del Consejo de la UE a conceder pleno acceso público a los 
documentos relacionados con las negociaciones tripartitas sobre las emisiones de los vehículos 
de motor (caso 360/2021/TE) 

 
6. PREGUNTAS PARLAMENTARIAS CON RESPUESTA (EURODIPUTADOS ESPAÑOLES) 
  Asilo y migración 

Criminalización de migrantes en Grecia 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-003513/2021 a la Comisión -Artículo 138 del 
Reglamento interno 
Domènec Ruiz Devesa (S&D), Juan Fernando López Aguilar (S&D), Erik Marquardt (Verts/ALE), 
Isabel Santos (S&D), Tineke Strik (Verts/ALE) 

Devoluciones forzosas de grupos de personas por parte de las autoridades búlgaras 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-003810/2021 a la Comisión - Artículo 138 del 
Reglamento interno 
Konstantinos Arvanitis (The Left), Cornelia Ernst (The Left), Sira Rego (The Left), Clare Daly (The 
Left), Domènec Ruiz Devesa (S&D), Dimitrios Papadimoulis (The Left), Pernando Barrena Arza 
(The Left), Stelios Kouloglou (The Left), Katrin Langensiepen (Verts/ALE), Helmut Scholz (The 
Left), Eugenia Rodríguez Palop (The Left), Damien Carême (Verts/ALE), Elena Kountoura (The 
Left), Massimiliano Smeriglio (S&D), Alexis Georgoulis (The Left), Petros Kokkalis (The Left) 

Justicia para los familiares y las comunidades de las personas migrantes fallecidas en las 
fronteras europeas 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-003438/2021 a la Comisión - Artículo 138 del 
Reglamento interno 
Idoia Villanueva Ruiz (The Left) 

La devolución de menores marroquíes desde Ceuta 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-003900/2021 a la Comisión - Artículo 138 del 
Reglamento interno 
Miguel Urbán Crespo (The Left) 

 

https://www.ombudsman.europa.eu/es/decision/en/148554
https://www.ombudsman.europa.eu/es/decision/en/148554
https://www.ombudsman.europa.eu/es/decision/en/148554
https://www.ombudsman.europa.eu/es/decision/en/148024
https://www.ombudsman.europa.eu/es/decision/en/148024
https://www.ombudsman.europa.eu/es/decision/en/147694
https://www.ombudsman.europa.eu/es/decision/en/147694
https://www.ombudsman.europa.eu/es/decision/es/147846
https://www.ombudsman.europa.eu/es/decision/es/147846
https://www.ombudsman.europa.eu/es/decision/es/147846
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-003513_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-003810_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-003438_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-003438_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-003900_ES.html
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La legislación danesa en materia de asilo: mejores prácticas de la UE 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-003695/2021 a la Comisión - Artículo 138 del 
Reglamento interno 
Charlie Weimers (ECR), Emmanouil Fragkos (ECR), Rob Rooken (ECR), Angel Dzhambazki (ECR), 
Ivan Vilibor Sinčić (NI), Tom Vandendriessche (ID), Maximilian Krah (ID), Andrey Slabakov (ECR), 
Gilles Lebreton (ID), Nicolas Bay (ID), Jaak Madison (ID), Gunnar Beck (ID), Jean-Lin Lacapelle (ID), 
Paolo Borchia (ID), Gianantonio Da Re (ID), Jorge Buxadé Villalba (ECR) 

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 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-003782/2021 a la Comisión - Artículo 138 del 
Reglamento interno 
Jordi Cañas (Renew) 

  Ayuda humanitaria 

Apoyo humanitario a la población de Haití tras el terremoto del 14 agosto 2021 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-003913/2021 a la Comisión - Artículo 138 del 
Reglamento interno 
María Soraya Rodríguez Ramos (Renew) 

Establecimiento de corredor humanitario urgente en Cuba 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-003556/2021 a la Comisión - Artículo 138 del 
Reglamento interno 
María Soraya Rodríguez Ramos (Renew), Jordi Cañas (Renew) 

  Ayudas estatales 

Directrices relativas a las ayudas estatales para el despliegue de redes de banda ancha 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-003620/2021 a la Comisión - Artículo 138 del 
Reglamento interno 
Franc Bogovič (PPE), Tomislav Sokol (PPE), Brice Hortefeux (PPE), Attila Ara-Kovács (S&D), 
Cristina Maestre Martín De Almagro (S&D), Hannes Heide (S&D) 

  Catástrofes naturales 

Ayudas europeas para paliar los daños causados por los incendios forestales en España 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-003962/2021 a la Comisión - Artículo 138 del 
Reglamento interno 
María Soraya Rodríguez Ramos (Renew) 

  Discapacidad 

Accesibilidad de los sitios web de la Unión para las personas con discapacidad 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-003604/2021 a la Comisión - Artículo 138 del 
Reglamento interno 
Radka Maxová (S&D), Marianne Vind (S&D), Kateřina Konečná (The Left), Irena Joveva (Renew), 
István Ujhelyi (S&D), Dimitrios Papadimoulis (The Left), Karen Melchior (Renew), Atidzhe Alieva-

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-003695_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-003782_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-003782_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-003913_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-003556_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-003620_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-003962_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-003604_ES.html
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Veli (Renew), Izaskun Bilbao Barandica (Renew), Jarosław Duda (PPE), Aurore Lalucq (S&D), 
Nathalie Colin-Oesterlé (PPE), Karin Karlsbro (Renew), Milan Brglez (S&D), Ivan Štefanec (PPE), 
José Gusmão (The Left), Marisa Matias (The Left), Chris MacManus (The Left), Grace O'Sullivan 
(Verts/ALE), Alexis Georgoulis (The Left), Maria Grapini (S&D), Tilly Metz (Verts/ALE), Miriam 
Lexmann (PPE), Magdalena Adamowicz (PPE), Stelios Kympouropoulos (PPE), Dragoş Pîslaru 
(Renew), Josianne Cutajar (S&D), Estrella Durá Ferrandis (S&D), Alex Agius Saliba (S&D), Cindy 
Franssen (PPE), Katrin Langensiepen (Verts/ALE), Miroslav Číž (S&D), Isabel Wiseler-Lima (PPE) 

Discapacidad en el marco de la cooperación internacional 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-003578/2021 a la Comisión - Artículo 138 del 
Reglamento interno 
Mónica Silvana González (S&D), María Soraya Rodríguez Ramos (Renew), Rosa Estaràs Ferragut 
(PPE), Eugenia Rodríguez Palop (The Left), Katrin Langensiepen (Verts/ALE) 

  Educación 

Pin parental y veto de contenidos educativos LGTBIQ en el sistema educativo de la Región de 
Murcia (España) 
Pregunta prioritaria con solicitud de respuesta escrita P-003328/2021/rev.1 a la Comisión - 
Artículo 138 del Reglamento interno 
Javi López (S&D), Marcos Ros Sempere (S&D), Javier Moreno Sánchez (S&D), Eider Gardiazabal 
Rubial (S&D), Lina Gálvez Muñoz (S&D), Estrella Durá Ferrandis (S&D), Jonás Fernández (S&D), 
Ibán García Del Blanco (S&D), Isabel García Muñoz (S&D), Nicolás González Casares (S&D), Alicia 
Homs Ginel (S&D), Juan Fernando López Aguilar (S&D), César Luena (S&D), Cristina Maestre 
Martín De Almagro (S&D), Adriana Maldonado López (S&D), Domènec Ruiz Devesa (S&D), Iratxe 
García Pérez (S&D) 

  Empleo 

Reacción de la Comisión al Real Decreto-ley de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-003708/2021 a la Comisión - Artículo 138 del 
Reglamento interno 
Jordi Cañas (Renew) 

  Espacio de libertad, seguridad y justicia 

Cargas policiales en Madrid en la manifestación por el asesinato de Samuel Luiz 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-003458/2021 a la Comisión - Artículo 138 del 
Reglamento interno 
Sira Rego (The Left), Manu Pineda (The Left) 

Declaraciones sobre la independencia judicial en España 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-004063/2021 a la Comisión - Artículo 138 del 
Reglamento interno 
Dolors Montserrat (PPE), Javier Zarzalejos (PPE), Juan Ignacio Zoido Álvarez (PPE) 

 
 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-003578_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-003328_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-003328_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-003708_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-003708_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-003458_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-004063_ES.html
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  Fondos europeos 

Inclusión de personas LGBTIQ en la selección de proyectos del FSE+ 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-003402/2021 a la Comisión - Artículo 138 del 
Reglamento interno 
Terry Reintke (Verts/ALE), Mounir Satouri (Verts/ALE), Kira Marie Peter-Hansen (Verts/ALE), 
Romeo Franz (Verts/ALE), Maria Walsh (PPE), Marc Angel (S&D), Malin Björk (The Left), Katrin 
Langensiepen (Verts/ALE), Kim Van Sparrentak (Verts/ALE), Fabio Massimo Castaldo (NI), Tanja 
Fajon (S&D), Sara Matthieu (Verts/ALE), Kathleen Van Brempt (S&D), Marisa Matias (The Left), 
José Gusmão (The Left), Monika Vana (Verts/ALE), Rasmus Andresen (Verts/ALE), Cyrus Engerer 
(S&D), Robert Biedroń (S&D), Anne-Sophie Pelletier (The Left), Manon Aubry (The Left), 
Alexandra Geese (Verts/ALE), Frédérique Ries (Renew), Radka Maxová (S&D), Marianne Vind 
(S&D), Sandro Gozi (Renew), Olivier Chastel (Renew), Alicia Homs Ginel (S&D), Gwendoline 
Delbos-Corfield (Verts/ALE), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Hilde Vautmans (Renew), Niklas 
Nienaß (Verts/ALE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Karin Karlsbro (Renew), Rosa D'Amato 
(Verts/ALE), Josianne Cutajar (S&D), Alice Kuhnke (Verts/ALE), Sarah Wiener (Verts/ALE), Sándor 
Rónai (S&D), Hannah Neumann (Verts/ALE), Sara Cerdas (S&D) 

Recursos de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude en el contexto de NextGenerationEU 
Pregunta prioritaria con solicitud de respuesta escrita P-003642/2021 a la Comisión - Artículo 
138 del Reglamento interno 
Luis Garicano (Renew) 

Uso de los fondos Next Generation EU para el derrumbe del patrimonio en Aragón 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-003396/2021/rev.1 a la Comisión - Artículo 138 
del Reglamento interno 
Pernando Barrena Arza (The Left) 

Ventanilla única de fondos europeos 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-003699/2021 a la Comisión - Artículo 138 del 
Reglamento interno 
Susana Solís Pérez (Renew) 

  Medio ambiente 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 (CP 26) en Glasgow 
(Reino Unido) 
Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000066/2021 a la Comisión - Artículo 136 del 
Reglamento interno  
Pascal Canfin, Lídia Pereira, Javi López, Nils Torvalds, Catherine Griset, Pär Holmgren, Anna 
Zalewska, Petros Kokkalis en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 
Seguridad Alimentaria 

Desastre medioambiental en el Mar Menor 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-003963/2021 a la Comisión - Artículo 138 del 
Reglamento interno 
Cristina Maestre Martín De Almagro (S&D) 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-003402_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-003642_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-003396_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-003699_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000066_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000066_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-003963_ES.html
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Estrategia europea sobre desertificación 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-003428/2021/rev.1 a la Comisión - Artículo 138 del 
Reglamento interno 
César Luena (S&D) 

Planta dedicada a la quema de biomasa y CSR (combustible sólido recuperado) en Mieres 
(Asturias) 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-003831/2021 a la Comisión - Artículo 138 del 
Reglamento interno 
Idoia Villanueva Ruiz (The Left) 

Vaciado de los embalses de la cuenca Miño-Sil en agosto y directivas medioambientales de la 
Unión Europea 
Pregunta prioritaria con solicitud de respuesta escrita P-004218/2021 a la Comisión - Artículo 
138 del Reglamento interno 
Francisco José Millán Mon (PPE), Dolors Montserrat (PPE) 

Vaciado del embalse de Ricobayo y prácticas contrarias a la legislación europea del agua 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-003897/2021 a la Comisión - Artículo 138 del 
Reglamento interno 
Jorge Buxadé Villalba (ECR) 

  Periodismo y medios de comunicación 

La desinformación y el papel de las plataformas sociales 
Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000060/2021 a la Comisión - Artículo 136 del 
Reglamento interno  
Raphaël Glucksmann en nombre de la Comisión Especial sobre Injerencias Extranjeras en Todos 
los Procesos Democráticos de la Unión Europea, en particular la Desinformación 

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 
Pregunta prioritaria con solicitud de respuesta escrita P-003904/2021 a la Comisión - Artículo 
138 del Reglamento interno 
Łukasz Kohut (S&D), Klára Dobrev (S&D), Csaba Molnár (S&D), Sándor Rónai (S&D), Attila Ara-
Kovács (S&D), Marek Belka (S&D), Milan Brglez (S&D), Karen Melchior (Renew), Robert Biedroń 
(S&D), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Tanja Fajon (S&D), Domènec Ruiz Devesa (S&D), Ramona 
Strugariu (Renew) 

Protección del trabajo periodístico frente a los asesinatos y la vigilancia en la Unión 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-003676/2021 a la Comisión - Artículo 138 del 
Reglamento interno 
Idoia Villanueva Ruiz (The Left) 

 
 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-003428_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-003831_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-003831_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-004218_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-004218_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-003897_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000060_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-003904_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-003904_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-003676_ES.html
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Trato desigual y censura de publicaciones de apoyo a Palestina en redes sociales 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-002868/2021 a la Comisión - Artículo 138 del 
Reglamento interno 
Manu Pineda (The Left) 

  Pesca 

Cuota de atún rojo de Gibraltar 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-003336/2021 a la Comisión - Artículo 138 del 
Reglamento interno 
Clara Aguilera (S&D) 

Primera reunión del Comité Especializado en Pesca previsto en el Acuerdo de Comercio y 
Cooperación con el Reino Unido 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-002936/2021 a la Comisión - Artículo 138 del 
Reglamento interno 
Francisco José Millán Mon (PPE) 

  Política exterior, seguridad y defensa 

Acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre la colonia británica de Gibraltar 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-003142/2021 a la Comisión - Artículo 138 del 
Reglamento interno 
José Ramón Bauzá Díaz (Renew) 

Desnuclearización de la península de Corea 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-003948/2021 al vicepresidente de la Comisión / 
alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad - Artículo 138 del 
Reglamento interno 
César Luena (S&D) 

Destrucción por parte de Israel de bienes inmuebles financiados por la Unión en Palestina 
Pregunta prioritaria con solicitud de respuesta escrita P-003539/2021/rev.1 
a la Comisión - Artículo 138 del Reglamento interno 
Tomasz Piotr Poręba (ECR), Witold Jan Waszczykowski (ECR), Margrete Auken (Verts/ALE), Javier 
Nart (Renew), Ivan Vilibor Sinčić (NI) 

Disposiciones controvertidas del Acuerdo de Asociación posterior a Cotonú 
Pregunta prioritaria con solicitud de respuesta escrita P-003959/2021 a la Comisión - Artículo 
138 del Reglamento interno 
Margarita de la Pisa Carrión (ECR), Jorge Buxadé Villalba (ECR), Hermann Tertsch (ECR), Mazaly 
Aguilar (ECR) 

Financiación para la actualización de la base de datos de las Naciones Unidas de empresas que 
actúan en los Territorios Palestinos Ocupados 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-003631/2021 a la Comisión  
Manu Pineda (The Left) 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002868_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-003336_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002936_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002936_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-003142_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-003948_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-003539_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-003959_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-003631_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-003631_ES.html
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Nueva propuesta de ilegalización del partido HDP por parte de la Fiscalía de Turquía 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-003437/2021/rev.1 a la Comisión - Artículo 138 del 
Reglamento interno 
Idoia Villanueva Ruiz (The Left) 

Proteccion contra la piratería en el golfo de Guinea 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-003057/2021 a la Comisión - Artículo 138 del 
Reglamento interno 
Izaskun Bilbao Barandica (Renew) 

Sobre los disturbios en Sudáfrica 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-003734/2021 al vicepresidente de la Comisión / 
alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad - Artículo 138 del 
Reglamento interno 
Idoia Villanueva Ruiz (The Left) 

  Política regional 

Cooperación transfronteriza en materia de gestión de incendios 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-003703/2021 a la Comisión - Artículo 138 del 
Reglamento interno 
Antoni Comín i Oliveres (NI), Carles Puigdemont i Casamajó (NI), Clara Ponsatí Obiols (NI) 

Falta de voluntad del Consejo para avanzar con el Mecanismo Transfronterizo Europeo 
Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000061/2021 al Consejo - Artículo 136 del 
Reglamento interno 
Younous Omarjee en nombre de la Comisión de Desarrollo Regional 

Las denominadas «zonas sin LGBT» en Polonia violan el principio de no discriminación de la 
política de cohesión de la UE 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-003512/2021 a la Comisión - Artículo 138 del 
Reglamento interno 
Monika Vana (Verts/ALE), Terry Reintke (Verts/ALE), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Niklas Nienaß 
(Verts/ALE), Alexandra Geese (Verts/ALE), Rasmus Andresen (Verts/ALE), Dietmar Köster 
(S&D), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Diana Riba i Giner (Verts/ALE), Saskia Bricmont 
(Verts/ALE), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Manuel Bompard (The Left), Gwendoline 
Delbos-Corfield (Verts/ALE), Hilde Vautmans (Renew), Olivier Chastel (Renew), Kathleen Van 
Brempt (S&D), Robert Biedroń (S&D), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Sara Matthieu (Verts/ALE), 
Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Erik Marquardt (Verts/ALE), Kira Marie Peter-Hansen 
(Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE), Markéta Gregorová (Verts/ALE), Pernando Barrena 
Arza (The Left), Marc Angel (S&D), Sandro Gozi (Renew), Sirpa Pietikäinen (PPE), Hannah 
Neumann (Verts/ALE), Sarah Wiener (Verts/ALE), Radka Maxová (S&D), Giuliano Pisapia (S&D), 
Vera Tax (S&D), Malin Björk (The Left), Sándor Rónai (S&D), Alice Kuhnke (Verts/ALE), Eleonora 
Evi (Verts/ALE), Karen Melchior (Renew), Ciarán Cuffe (Verts/ALE), Pina Picierno (S&D), 
Pierrette Herzberger-Fofana (Verts/ALE), Piernicola Pedicini (Verts/ALE), Pierre Karleskind 
(Renew), Valérie Hayer (Renew), Ville Niinistö (Verts/ALE) 

 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-003437_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-003057_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-003734_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-003703_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000061_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-003512_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-003512_ES.html
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  Salud pública 

Detección de la COVID-19 con perros detectores profesionales 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-003740/2021 a la Comisión - Artículo 138 del 
Reglamento interno 
Nacho Sánchez Amor (S&D), Nicolás González Casares (S&D) 

Nuevos certificados sanitarios para productos de origen animal 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-003483/2021 a la Comisión - Artículo 138 del 
Reglamento interno 
Juan Ignacio Zoido Álvarez (PPE) 

Prioridades en la estrategia de vacunación europea 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-003961/2021 a la Comisión - Artículo 138 del 
Reglamento interno 
Nicolás González Casares (S&D) 

  Transportes 

Abandono de líneas ferroviarias en España 
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-003917/2021 a la Comisión - Artículo 138 del 
Reglamento interno 
Dolors Montserrat (PPE), Pablo Arias Echeverría (PPE) 

  Turismo 

Evaluación de las medidas de la Unión para el sector del turismo en la UE ante la proximidad del 
final de la temporada de verano 
Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000054/2021 a la Comisión - Artículo 136 del 
Reglamento interno 
Karima Delli en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo 

 
  

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-003740_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-003483_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-003961_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-003917_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000054_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-9-2021-000054_ES.html
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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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El Derecho de la UE y su aplicación: boletín mensual del CDE-
UAB recopila una selección -bastante exhaustiva- de 
novedades legislativas, jurisprudenciales y de aplicación del 
Derecho de la Unión Europea. La información completa se 
encuentra disponible en los portales web que se indican en el 
apartado “Fuentes consultadas”. 
 
El enlace a la publicación se incluye en la newsletter del CDE 
(formulario para recibirla). 

https://ddd.uab.cat/record/236250
https://ddd.uab.cat/record/236250
https://blogs.uab.cat/cdeanuncis/category/newsletter/
https://eformularis.uab.cat/web/cde/cdeinscripciobutlleti
https://www.uab.cat/web/guies-tematiques/centre-de-documentacio-europea-1345730133058.html

