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MONOGRAFÍAS  
  

AGRICULTURA Y PESCA  
 

 

La gobernanza marítima europea: retos planteados por la reforma de 

la Política Pesquera Común 

Jorge Pueyo Losa, Julio Jorge Urbina 

Thomson Reuters Aranzadi, 2016 

386 p. 

CDE 7.1 GOB 
 

 

 

 
 

 

 

ASUNTOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y FISCALIDAD 
 

 

Assessing the potential for EU investment in venture capital and other 

risk capital fund of funds: executive summary 

European Commission, Directorate-General for Research and Innovation 

Publications Office of the European Union, 2016 

40 p. 

Acceso al texto completo 

 

 

 

European bank resolution: making it work!: interim report of the  

CEPS Task Force on implementing financial sector resolution  

Thomas F. Huertas 

Centre for European Policy Studies, 2016 

52 p. 

Acceso al texto completo 

 

 

Europe's untapped capital market: rethinking financial integration and 

the crisis:  final report of the European Capital Markets Expert Group  

Diego Valiante  

Centre for European Policy Studies, 2016 

225 p. 

Acceso al texto completo 

 

 

 

http://dx.doi.org/10.2777/730195
http://aei.pitt.edu/id/eprint/71013
http://aei.pitt.edu/id/eprint/71463
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Fifty shades of tax dodging 2015: the EU's role in supporting an 

unjust global tax system 

Eurodad, 2015 

140 p. 

 

Acceso al texto completo 

 

 

 

 

 

 

ASUNTOS EXTERIORES  
 

 

La cooperación estructurada permanente como instrumento para una 

defensa común 

Elena Martínez Padilla 

Universidad San Pablo - CEU. Instituto Universitario de Estudios Europeos, 

2016 

(Unión Europea y Relaciones Internacionales :  78) 

Acceso al texto completo 

 
Handbook on CSDP missions and operations: the Common Security 

and Defence Policy of the European Union 
edited by Jochen Rehrl and Galia Glume with forewords by H.E. Federica 

Mogherini and H.E. Gerald Klug 

Directorate for Security Policy of the Federal Ministry of Defence and Sports of 

the Republic of Austria, 2015 

304 p. 

                           Acceso al texto completo 

 

 

Changing waters: towards a new EU Asia strategy 

editor, Olivia Gippner 

London School of Economics and Political Science, 2016 

108 p. 

 

Acceso al texto completo 

 

 

 

 
 

 

http://www.eurodad.org/files/pdf/1546494-fifty-shades-of-tax-dodging-the-eu-s-role-in-supporting-an-unjust-global-tax-system.pdf
http://hdl.handle.net/10637/8129
http://eeas.europa.eu/csdp/structures-instruments-agencies/european-security-defence-college/pdf/handbook/final_-_handbook_on_csdp_missions_and_operations.pdf
http://www.lse.ac.uk/IDEAS/publications/reports/pdf/Changing-Waters-LSE-IDEAS.pdf
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ASUNTOS SOCIALES Y EMPLEO 
 

 

Europa y el porvenir: cómo preservar y fortalecer el modelo europeo 

de bienestar 

José Manuel García-Margallo y Fernando Eguidazu 

Península, 2016 

290 p. 

 

CDE 5.0 GAR 

 
End poverty in Europe: our solutions to make it happen 

Jose Manuel Fresno 

Caritas Europa, 2016 

44 p. 

Acceso al texto completo 

 

 

 
Labour market and wage developments in Europe 2015 

European Commission 

Publications Office of the European Union, 2015 

168 p. 

Acceso al texto completo 

 

 

 
Labour market and wage developments in Europe: annual review 

2016 

European Commission 

Publications Office of the European Union, 2016 

154 p. 

Acceso al texto completo 

 

 
Institutional transformation: gender mainstreaming toolkit 

European Institute for Gender Equality 

Publications Office of the European Union, 2016 

69 p. 

 

Acceso al texto completo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.caritas.eu/sites/default/files/caritas_europa_cares_report2016_-_end_poverty_in_europe.pdf
http://dx.doi.org/10.2767/786128
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=16423&langId=en
http://dx.doi.org/10.2839/559119
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Analysis of the public consultation: "Equality between women and 

men in the EU": October 2015 

European Commission 

Publications Office of the European Union, 2015 

40 p. 

Acceso al texto completo 

 

 

 

Access City Award 2016: examples of best practice for making EU 

cities more accessible 
European Commission 

Publications Office of the European Union, 2016 

28 p. 

Acceso al texto completo 

 

 

 

Roma health report: health status of the Roma population: data 

collection in the Member States of the European Union  

European Commission 

Publications Office of the European Union, 2014 

152 p. 

 

Acceso al texto completo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERECHO 
 

El reglamento (UE) 650/2012: su impacto en las sucesiones 

transfronterizas 

M. Esperança Ginebra Molins y Jaume Trabal Bosch (directores) 

Marcial Pons :  Colegio Notarial de Cataluña, 2016 

479 p. 

CDE 3.2 REG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dx.doi.org/10.2838/378161
http://dx.doi.org/10.2767/723508
http://dx.doi.org/10.2772/3140
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DERECHOS FUNDAMENTALES  
 

 

 

El libro de los galardonados con el premio Sájarov 2016 

Parlamento Europeo 

Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2016 

133 p. 

 

CDE 4.20.8 LIB 

 

 

 

EDUCACIÓN – INVESTIGACIÓN  
 

 

The structure of the European education systems 2016/17: schematic 

diagrams 

European Commission 

Publications Office of the European Union, 2016 

40 p. 

Acceso al texto completo 

 

 

Open innovation 2.0 yearbook 2016 

European Commission 

Publications Office of the European Union, 2016 

116 p. 

Acceso al texto completo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dx.doi.org/10.2797/464130
http://dx.doi.org/10.2759/0306
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ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA 
 

 

Refugiados y asilados ante el modelo social europeo y español: 

estudio técnico-jurídico y de política del derecho  

Jose Luis Monereo Pérez, Luis Angel Triguero Martínez (directores y 

coordinadores); autores, Pascual Aguelo Navarro ... [et al.] 

Comares, 2016 

355 p. 

CDE 4.22.1 REF 
 

 

La crisis de los refugiados y los deberes de Europa 

Natalia Moraes, Héctor Romero (coords.) 

Los Libros de la Catarata, 2016 

143 p. 

 

CDE 4.22.1 CRI 
 

 

 

Organised crime and corruption: cost of non-Europe report 

European Parliament, Directorate-General for Internal Policies 

2016 

36 p. 

Acceso al texto completo 

 

 

 

 

The cost of non-Europe in the area of organised crime and corruption: 

Annex I. Organised crime 

European Parliament, Directorate-General for Internal Policies 

2016 

166 p. 

Acceso al texto completo 

 

 

 

The cost of non-Europe in the area of organised crime and corruption - 

Annex II. Corruption 

European Parliament, Directorate-General for Internal Policies 

2016 

35 p. 

Acceso al texto completo 

 

 

  

 

 

 

http://dx.doi.org/10.2861/239695
http://dx.doi.org/10.2861/492852
http://dx.doi.org/10.2861/369191
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The cost of non-Europe in the area of organised crime and corruption - 

Annex III. Overall assessment of organised and corruption  

European Parliament, Directorate-General for Internal Policies 

2016 

35 p. 

Acceso al texto completo 

 

 

Addressing terrorism: European research in social sciences and the 

humanities in support to policies for inclusion and security : a policy 

review 

(prepared by) Prof Gilles Kepel and Prof Bernard Rougier ; European 

Commission, Directorate-General for Research and Innovation 

Publications Office of the European Union, 2016 

56 p. 

                        Acceso al texto completo 
 

 

Getting the balance right: strengthening asylum reception capacity at 

national and EU levels 

Michael Kegels 

Migration Policy Institute, 2016 

31 p. 

Acceso al texto completo 

 

 

 

A new asylum policy for Europe?: opting for a rights' based approach 

and what this would mean 

Dorothea Keudel-Kaiser ... [et al.] 

Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights, 2016 

80 p. 

Acceso al texto completo 

 

 
Irregular migration, trafficking and smuggling of human beings  

edited by Sergio Carrera and Elspeth Guild ; Michael Collyer ... [et al.] 

Centre for European Policy Studies, 2016 

112 p. 

 

Acceso al texto completo 

 

 
European synthesis report on the termination of illegal stay: (articles 

7 to 11 of Directive 2008/115/EC)  

Philippe De Bruycker, Madalina Moraru, Geraldine Renaudiere ; Migration 

Policy Centre, Robert Schuman Centre for Advanced Studies 

European University Institute, 2016 

48 p. 

Acceso al texto completo 

 

 

http://dx.doi.org/10.2861/01095
http://dx.doi.org/10.2777/466753
http://www.migrationpolicy.org/sites/default/files/publications/ReceptionCapacity-Kegels-FINAL.pdf
http://bim.lbg.ac.at/sites/files/bim/attachments/a_new_asylum_policy_for_europe.pdf
http://www.ceps.eu/system/files/Irregular%20Migration,%20Trafficking%20and%20SmugglingwithCovers.pdf
http://cadmus.eui.eu/handle/1814/41206
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REDIAL Electronic Journal on Judicial Interaction and the EU Return 

Policy: first edition : articles 7 to 11 of the Return Directive 

2008/115 

Madalina Moraru, Géraldine Renaudiere ; supervision by Philippe De 

Bruycker; Migration Policy Centre, Robert Schuman Centre for Advanced 

Studies 

European University Institute, 2016 

40 p. 

                             Acceso al texto completo 

 

 

 
 

INSTITUCIONES Y ASUNTOS INSTITUCIONALES 
 

El sistema interparlamentario europeo 

José Joaquín Fernández Alles 

Dykinson, 2016 

191 p. 

 

CDE 2.45 FER 
 

 

 

 

 

 

 

INTEGRACIÓN EUROPEA 
 

 

España: treinta años de integración en Europa (1985-2015): Palacio 

Real de Madrid, 25 de junio-12 de julio de 2015 

Teresa Astolfi González-Mogena 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 2015 

145 p. 

 

CDE 0.10-3 ESP 
 

 

Breve introducción a la Unión Europea: el nuevo modelo de relaciones 

en la era post-Brexit 

Raúl Lafuente Sánchez 

Editorial Club Universitario, 2016 

251 p. 

CDE 1.1 LAF 

 

 

http://cadmus.eui.eu/handle/1814/41207
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The Grexit summer  

Miguel Otero-Iglesias (ed.) 

Elcano Royal Institute, 2016 

19 p. 

 

Acceso al texto completo 

 

 

 
 

MEDIO AMBIENTE – PROTECCIÓN DE LA SALUD 
 

 

 

GECO 2015: global energy and climate outlook: road to Paris 

Ariane Labat ... [et al.] ; European Commission, Joint Research Centre, 

Institute for Prospective Technological Studies 

Publications Office of the European Union, 2015 

182 p. 

Acceso al texto completo 

 

 
Links between noise and air pollution and socioeconomic status 

European Commission ; University of the West of England (UWE) 

Publications Office of the European Union, 2016 

40 p. 

 

Acceso al texto completo 

 

 
The ethical implications of new health technologies and citizen 

participation 

European Group on Ethics and Science and New Technologies  

Publications Office of the European Union, 2016 

88 p. 

Acceso al texto completo 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/dfdbd4804b70ac34b09cb3eeaa369edc/Lessons-from-Grexit-Debate-2015.pdf?MOD=AJPERES&cacheid=1453721325133
http://dx.doi.org/10.2791/198028
http://dx.doi.org/10.2779/200217
http://dx.doi.org/10.2872/488735
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PUBLICACIONES PERIÓDICAS 
 

 

COMMON MARKET 
LAW REVIEW 
 
 
Vol. 53, n. 6 (2016) 
 
 
 
 
 
 

 

EUROPEAN 
CONSTITUTIONAL LAW 
REVIEW 
 
 
Vol. 12, n. 3  (2016) 
 
 

 
 

EUROPEAN 
FOREIGN AFFAIRS 
REVIEW 
 
 
Vol. 21, n. 4 (2016) 
 
 

 

EUROPEAN JOURNAL OF 
INDUSTRIAL RELATIONS 
 
 
Vol. 22, n. 4 (2016) 
 

 

EUROPEAN LAW 
JOURNAL  
 
 
Vol. 22, n. 4 (2016) 

 

MAASTRICHT JOURNAL 
OF EUROPEAN AND 
COMPETITIVE LAW 
 
 
Vol. 23, n. 5 (2016) 

http://www.kluwerlawonline.com/toc.php?area=Journals&mode=bypub&level=5&values=Journals~~Common+Market+Law+Review~Volume+53+%282016%29
https://www.cambridge.org/core/journals/european-constitutional-law-review/latest-issue
http://www.kluwerlawonline.com/toc.php?area=Journals&mode=bypub&level=5&values=Journals~~European+Foreign+Affairs+Review~Volume+21+%282016%29
http://journals.sagepub.com/toc/ejda/22/4
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eulj.2016.22.issue-4/issuetoc
http://docubib.uc3m.es/CDE/BOLETIN/2016/61/Maastricht_Journal_of_European_and_Comparative_Law_N5_2016_Sumario.pdf
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REVISTA DE 
DERECHO 
COMUNITARIO 
EUROPEO 
 
 
Vol. 55 (Sept/Dic 
2016) 

 

REVISTA ESPAÑOLA DE 
DERECHO EUROPEO 
 
 
Vol. 58 (Abr/Jun 2016) 

Vol. 60 (Oct/Dic 2016) 

 

UNION EUROPEA 
ARANZADI 
 
 
N. 11 (2016) 

 

 

WORLD COMPETITION 
 
 
Vol. 39, n. 4 (2016) 

 

YEARBOOK OF 
EUROPEAN LAW 
 
 
Vol. 35, n. 1 (2016) 

  

http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=4&IDN=1367
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=4&IDN=1367
http://docubib.uc3m.es/CDE/BOLETIN/2016/61/Revista_Espanola_de_Derecho_Europeo_N58_2016_Sumario.pdf
http://docubib.uc3m.es/CDE/BOLETIN/2016/61/Revista_Espanola_de_Derecho_Europeo_N60_2016_Sumario.pdf
http://docubib.uc3m.es/CDE/BOLETIN/2016/61/Union_Europea_Aranzadi_N11_2016_Sumario.pdf
http://www.kluwerlawonline.com/toc.php?area=Journals&mode=bypub&level=5&values=Journals~~World+Competition~Volume+39+%282016%29
https://academic.oup.com/yel/issue/35/1
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DOCUMENTOS OFICIALES PUBLICADOS POR LA UNIÓN EUROPEA 
 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA. SERIE L 
 

Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, 

sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de 

los organismos del sector público 

DOUE L 327 de 2.12.2016 

 

 

Decisión de Ejecución (UE) 2016/2114 de la Comisión, de 30 de noviembre de 2016, por la 

que se determinan los límites cuantitativos y se asignan cuotas de sustancias reguladas en 

el marco del Reglamento (CE) n.º 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre 

las sustancias que agotan la capa de ozono, para el período comprendido entre el 1 de 

enero y el 31 de diciembre de 2017 

DOUE L 327 de 2.12.2016 

 

 

Recomendación (UE) 2016/2123 de la Comisión, de 30 de noviembre de 2016, sobre la 

armonización del ámbito de aplicación y de las condiciones de las licencias de transferencia 

generales para las fuerzas armadas y las autoridades contratantes a que se hace referencia 

en el artículo 5, apartado 2, letra a), de la Directiva 2009/43/CE del Parlamento Europeo 

y del Consejo 

DOUE L 329 de 3.12.2016 

 

 

Recomendación (UE) 2016/2124 de la Comisión, de 30 de noviembre de 2016, sobre la 

armonización del ámbito de aplicación y de las condiciones de las licencias de transferencia 

generales para los destinatarios certificados a los que se hace referencia en el artículo 9 de la 

Directiva 2009/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 

DOUE L 329 de 3.12.2016 

 

 

Recomendación (UE) 2016/2125 de la Comisión, de 30 de noviembre de 2016, relativa a las 

directrices para las medidas de autorregulación suscritas por la industria en virtud de 

la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 

DOUE L 329 de 3.12.2016 

 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/2214 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2016, que 

modifica el Reglamento (CE) n.º 474/2006 en lo que respecta a la lista de las compañías 

aéreas sujetas a una prohibición de explotación en la Unión 

DOUE L 334 de 9.12.2016 

 

 

Decisión (UE) 2016/2220 del Consejo, de 2 de diciembre de 2016, relativa a la celebración, 

en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo entre los Estados Unidos de América y la 

Unión Europea sobre la protección de los datos personales en relación con la 

prevención, la investigación, la detección y el enjuiciamiento de infracciones penales 

DOUE L 336 de 10.12.2016 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L2102&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2114&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016H2123&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016H2124&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016H2125&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2214&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2220&from=ES
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Acuerdo entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea sobre la protección de 

datos personales relativa a la prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de 

infracciones penales 

DOUE L 336 de 10.12.2016 

 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/2236 de la Comisión, de 12 de diciembre de 2016, por 

el que se especifican las características técnicas del módulo ad hoc de 2018 sobre 

conciliación de la vida laboral con la vida familiar 

DOUE L 337 de 13.12.2016 

 

 

Decisión (UE) 2016/2232 del Consejo, de 6 de diciembre de 2016, relativa a la firma, en 

nombre de la Unión, y a la aplicación provisional del Acuerdo de Diálogo Político y de 

Cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por un lado, y la República 

de Cuba, por otro 

DOUE L 337I de 13.12.2016 

 

 

Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre la Unión Europea y sus Estados 

Miembros, por un lado, y la República de Cuba, por otro 

DOUE L 337I de 13.12.2016 

 

 

Decisión (PESC) 2016/2233 del Consejo, de 6 de diciembre de 2016, por la que se deroga la 

Posición Común 96/697/PESC sobre Cuba 

DOUE L 337I de 13.12.2016 

 

 

Reglamento (UE) 2016/2134 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de noviembre de 

2016, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1236/2005 del Consejo 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 

DOUE L 338 de 13.12.2016 

 

 

Reglamento (UE) 2016/2135 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de noviembre de 

2016, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.° 1303/2013 en lo que se refiere a 

determinadas disposiciones relativas a la gestión financiera para determinados Estados 

miembros que sufren, o corren el riesgo de sufrir, graves dificultades en relación con su 

estabilidad financiera 

DOUE L 338 de 13.12.2016 

 

 

Reglamento Delegado (UE) 2016/2251 de la Comisión, de 4 de octubre de 2016, por el que 

se completa el Reglamento (UE) n.° 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los 

registros de operaciones, en lo que atañe a las normas técnicas de regulación sobre las 

técnicas de reducción del riesgo aplicables a los contratos de derivados extrabursátiles no 

compensados por una entidad de contrapartida central 

DOUE L 340 de 15.12.2016 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016A1210(01)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2236&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2232&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016A1213(01)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2233&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2134&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2135&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2251&from=ES
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Directiva (UE) 2016/2258 del Consejo, de 6 de diciembre de 2016, por la que se modifica la 

Directiva 2011/16/UE en lo que se refiere al acceso de las autoridades tributarias a 

información contra el blanqueo de capitales 

DOUE L 342 de 16.12.2016 

 

 

Directiva (UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 

2016, relativa a la reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes 

atmosféricos, por la que se modifica la Directiva 2003/35/CE y se deroga la Directiva 

2001/81/CE 

DOUE L 344 de 17.12.2016 

 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/2292 de la Comisión, de 16 de diciembre de 2016, por 

el que se establece la media ponderada de las tarifas máximas de terminación de la 

telefonía móvil en toda la Unión y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2352 

DOUE L 344 de 17.12.2016 

 

 

Decisión de Ejecución (UE) 2016/2296 de la Comisión, de 16 de diciembre de 2016, por la 

que se crea el grupo independiente de expertos designado como organismo de evaluación 

del rendimiento del cielo único europeo 

DOUE L 344 de 17.12.2016 

 

 

Decisión de Ejecución (UE) 2016/2295 de la Comisión, de 16 de diciembre de 2016, por la 

que se modifican las Decisiones 2000/518/CE, 2002/2/CE, 2003/490/CE, 2003/821/CE, 

2004/411/CE, 2008/393/CE, 2010/146/UE, 2010/625/UE, 2011/61/UE, y las Decisiones de 

Ejecución 2012/484/UE y 2013/65/UE, relativas a la protección adecuada de los datos 

personales por determinados países, en aplicación del artículo 25, apartado 6, de la 

Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 

DOUE L 344 de 17.12.2016 

 

 

Decisión de Ejecución (UE) 2016/2297 de la Comisión, de 16 de diciembre de 2016, por la 

que se modifican las Decisiones 2001/497/CE y 2010/87/UE, relativas a las cláusulas 

contractuales tipo para la transferencia de datos personales a los encargados del 

tratamiento establecidos en terceros países, de conformidad con la Directiva 95/46/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo 

DOUE L 344 de 17.12.2016 

 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/2304 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2016, 

relativo a las modalidades, la estructura, la periodicidad y los indicadores de evaluación de 

los informes de calidad sobre los datos transmitidos con arreglo al Reglamento (UE) n.º 

549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo 

DOUE L 345 de 20.12.2016 

 

 

Decisión (UE) 2016/2248 del Banco Central Europeo, de 3 de noviembre de 2016, sobre la 

asignación de los ingresos monetarios de los bancos centrales nacionales de los Estados 

miembros cuya moneda es el euro (BCE/2016/36) 

DOUE L 347 de 20.12.2016 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L2258&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L2284&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2292&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2296&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2295&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2297&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2304&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0036(01)&from=ES


Boletín nº 61, diciembre  

17 
 

Orientación (UE) 2016/2249 del Banco Central Europeo, de 3 de noviembre de 2016, sobre 

el régimen jurídico de la contabilidad y la información financiera en el Sistema Europeo de 

Bancos Centrales (BCE/2016/34) 

DOUE L 347 de 20.12.2016 

 

 

Decisión (PESC) 2016/2360 del Consejo, de 28 de noviembre de 2016, relativa a la firma y a 

la celebración del Acuerdo de Adquisición y Servicios Recíprocos entre la Unión Europea y 

los Estados Unidos de América 

DOUE L 350 de 22.12.2016 

 

 

Acuerdo de Adquisición y Servicios Recíprocos entre la Unión Europea y los Estados 

Unidos de América (US-UE-01) 

DOUE L 350 de 22.12.2016 

 

 

Directiva (UE) 2016/2370 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 

2016, que modifica la Directiva 2012/34/UE, en lo que atañe a la apertura del mercado de 

los servicios nacionales de transporte de viajeros por ferrocarril y a la gobernanza de las 

infraestructuras ferroviarias 

DOUE L 352 de 23.12.2016 

 

 

Decisión (PESC) 2016/2382 del Consejo, de 21 de diciembre de 2016, por la que se crea la 

Escuela Europea de Seguridad y Defensa (EESD) y por la que se deroga la Decisión 

2013/189/PESC 

DOUE L 352 de 23.12.2016 

 

 

Reglamento (UE) 2016/2338 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 

2016, que modifica el Reglamento (CE) n.º 1370/2007 en lo que atañe a la apertura del 

mercado de los servicios nacionales de transporte de viajeros por ferrocarril 

DOUE L 354 de 23.12.2016 

 

 

Reglamento (UE) 2016/2340 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 

2016, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.° 1286/2014 sobre los documentos de 

datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista empaquetados y los 

productos de inversión basados en seguros, en lo que respecta a su fecha de aplicación 

DOUE L 354 de 23.12.2016 

 

 

Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 

2016, relativa a las actividades y la supervisión de los fondos de pensiones de empleo 

(FPE) 

DOUE L 354 de 23.12.2016 

 

 

Decisión (UE) 2016/2386 del Tribunal de Justicia, de 20 de septiembre de 2016, relativa a 

las normas de seguridad aplicables a los documentos e información presentados ante el 

Tribunal General con arreglo al artículo 105 de su Reglamento de Procedimiento 

DOUE L 355 de 24.12.2016 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016O0034&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2360&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016A1222(01)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L2370&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2382&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2338&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2340&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L2341&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2386&from=ES
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Decisión (UE) 2016/2387 del Tribunal General, de 14 de septiembre de 2016, relativa a las 

normas de seguridad aplicables a los documentos e información presentados con arreglo al 

apartado 1 o al apartado 2 del artículo 105 del Reglamento de Procedimiento 

DOUE L 355 de 24.12.2016 

 

 

 

 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA. SERIE  C 
 

Anuncio de la Comisión - Nota orientativa sobre la adjudicación de contratos de Gobierno 

a Gobierno en los ámbitos de la defensa y la seguridad [artículo 13, letra f), de la 

directiva 2009/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo] 

DOUE C 450 de 2.12.2016 

 

 

Asamblea Parlamentaria Paritaria del Acuerdo de Asociación entre los Estados de 

África, el Caribe y el Pacífico, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados miembros, 

por otra - Acta de las sesiones del 13 al 15 de junio de 2016 

DOUE C 451 de 2.12.2016 

 

 

Conclusiones del Consejo sobre los criterios y el procedimiento para la elaboración de una 

lista de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales 

DOUE C 461 de 10.12.2016 

 

Reglamento interno, de 21 de octubre de 2016, del Comité consultivo de coordinación 

de los sistemas de seguridad social 

DOUE C 461 de 10.12.2016 

 

 

Resumen de conclusiones del dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre 

el cumplimiento efectivo de la legislación en la economía de la sociedad digital 

DOUE C 463 de 13.12.2016 

 

 

Resumen ejecutivo del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre los 

Sistemas de Gestión de Información Personal 

DOUE C 463 de 13.12.2016 

 

 

Resumen ejecutivo del dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre el 

segundo paquete de fronteras inteligentes de la UE 

DOUE C 463 de 13.12.2016 

 

 

Resolución del Consejo sobre "Una nueva Agenda de Capacidades para una Europa 

integradora y competitiva" 

DOUE C 467 de 15.12.2016 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2387&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC1202(01)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:451:FULL&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XG1210(01)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016Q1210(01)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XX1213(01)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XX1213(02)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XX1213(03)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016G1215(01)&from=ES
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Conclusiones del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, 

reunidos en el seno del Consejo, sobre la prevención de la radicalización que conduce al 

extremismo violento 

DOUE C 467 de 15.12.2016 

 

 

Conclusiones del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, 

reunidos en el seno del Consejo, sobre el fomento de nuevos enfoques en el trabajo en el 

ámbito de la juventud para descubrir y desarrollar el potencial de los jóvenes 

DOUE C 467 de 15.12.2016 

 

 

Conclusiones del Consejo sobre la diplomacia deportiva 

DOUE C 467 de 15.12.2016 

 

 

Recomendación del Banco Central Europeo, de 13 de diciembre de 2016, sobre las políticas 

de reparto de dividendos (BCE/2016/44) 

DOUE C 481 de 23.12.2016 

 

 

Código de conducta de los miembros y antiguos miembros del Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea 

DOUE C 483 de 23.12.2016 

 

 

Recomendación del Consejo, de 19 de diciembre de 2016, relativa a itinerarios de mejora 

de las capacidades: nuevas oportunidades para adultos 

DOUE C 484 de 24.12.2016 

 

 

Declaración conjunta sobre las prioridades legislativas de la Unión para 2017 

DOUE C 484 de 24.12.2016 

 

 

Sesión plenaria de la LVI COSAC, 13 - 15 de noviembre de 2016, Bratislava, Contribución 

de la LVI COSAC 

DOUE C 486 de 28.12.2016 

 

 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema "Derechos de los 

cuidadores domésticos internos"  

DOUE C 487 de 28.12.2016 

 

 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre "La política de biodiversidad de la 

UE" 

DOUE C 487 de 28.12.2016 

 

 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre "El camino desde París" 

DOUE C 487 de 28.12.2016 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XG1215(01)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XG1215(02)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XG1215(03)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016HB0044&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2016/483/01&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016H1224(01)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016C1224(01)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XP1228(01)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IE0941&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IE0799&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IE2544&from=ES
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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre "Desarrollo sostenible: Inventario 

de las políticas interiores y exteriores de la UE" 

DOUE C 487 de 28.12.2016 

 

 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre "Normas preparadas para el 

futuro" 

DOUE C 487 de 28.12.2016 

 

 

 

 

 

COMISIÓN EUROPEA. COMUNICACIONES E INFORMES  
 

Informe de la Comisión sobre la ejecución, los resultados y la evaluación global del Año 

Europeo del Desarrollo 2015 

COM (2016) 525 final de 01.12.2016 

 

 

Informe de la Comisión que evalúa la incidencia de la legislación nacional vigente que tipifica 

penalmente el uso de servicios que son objeto de explotación relacionada con la trata de 

seres humanos, en la prevención de la trata de seres humanos, de conformidad con el 

artículo 23, apartado 2, de la Directiva 2011/36/UE 

COM (2016) 719 final de 02.12.2016 

 

 

Informe de la Comisión sobre la adopción por los Estados miembros de las disposiciones 

necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva 2011/36/UE relativa a la 

prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas, de 

conformidad con su artículo 23, apartado 1 

COM (2016) 722 final de 02.12.2016 

 

 

Proyecto de informe conjunto sobre el empleo de la Comisión y del Consejo que acompaña a 

la Comunicación de la Comisión relativa al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 

para 2017 

COM (2016) 729 final de 16.11.2016 

 

 

Informe anual sobre las políticas de ayuda humanitaria y de protección civil de la Unión 

Europea y su aplicación en 2015 

COM (2016) 751 final de 01.12.2016 

 

 

Communication from the Commission - Accelerating  Clean Energy Innovation 

COM (2016) 763 final de 30.11.2016 

 

 

Communication from the Commission - A European strategy on Cooperative Intelligent 

Transport Systems, a milestone towards cooperative, connected and automated mobility 

COM (2016) 766 final de 30.11.2016 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AE3385&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AE2976&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0525&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0719&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0722&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0729&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0751&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0763&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0766&from=ES
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Informe de la Comisión relativo a la aplicación de la Recomendación del Consejo sobre la 

promoción de la actividad física beneficiosa para la salud 

COM (2016) 768 final de 05.12.2016 

 

 

Informe de la Comisión sobre el trabajo de los comités en 2015 

COM (2016) 772 final de 05.12.2016 

 

 

Informe de la Comisión sobre la evaluación comparativa de las prácticas en favor de la 

diversidad en virtud de la Directiva 2013/36/UE 

COM (2016) 774 final de 08.12.2016 

 

 

Informe de la Comisión sobre la aplicación de las medidas relativas al sector apícola del 

Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea la 

organización común de mercados de los productos 

COM (2016) 776 final de 07.12.2016 

 

 

Informe de la Comisión - Quinto informe de seguimiento de la evolución del mercado 

ferroviario 

COM (2016) 780 final de 08.12.2016 

 

 

Informe de la Comisión - Salvar vidas: impulsar la seguridad de los vehículos en la UE 

Informe sobre el seguimiento y la evaluación de las funciones de seguridad avanzadas para 

vehículos, su rentabilidad y viabilidad con vistas a la revisión de los reglamentos sobre 

seguridad general de los vehículos y sobre la protección de los peatones y otros usuarios 

vulnerables de la vía pública 

COM (2016) 787 final de 12.12.2016 

 

 

Communication from the Commission - Action plan to strengthen the European response to 

travel document fraud 

COM (2016) 790 final de 08.12.2016 

 

 

Communication from the Commission - Eighth report on relocation and resettlement 

COM (2016) 791 final de 08.12.2016 

 

 

Comunicación de la Comisión - Cuarto informe sobre los avances registrados en la aplicación 

de la Declaración UE-Turquía 

COM (2016) 792 final de 08.12.2016 

 

 

Informe de la Comisión sobre la eficacia de la Recomendación 2014/70/UE, relativa a unos 

principios mínimos para la exploración y producción de hidrocarburos (como el gas de 

esquisto) utilizando la fracturación hidráulica de alto volumen 

COM (2016) 794 final de 15.12.2016 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0768&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0772&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0774&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0776&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0780&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0787&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0790&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0791&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0792&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0794&from=ES
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Informe intermedio sobre la participación de la Unión Europea en la ampliación de capital del 

Fondo Europeo de Inversiones y el pertinente incremento en el apoyo del Fondo Europeo 

de Inversiones a las acciones a favor de las empresas, especialmente las pequeñas y 

medianas empresas de conformidad con el artículo 4 de la Decisión n.º 562/2014/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, sobre la participación de la 

Unión Europea en la ampliación de capital del Fondo Europeo de Inversiones 

COM (2016) 795 final de 19.12.2016 

 

 

Report from the Commission on the implementation of EU macro-regional strategies 

COM (2016) 805 final de 16.12.2016 

 

 

Documento de trabajo de la Comisión - Experiencia de los Estados miembros con la Directiva 

2009/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, relativa a la 

utilización confinada de microorganismos modificados genéticamente (versión 

refundida) en el período 2009-2014 

COM (2016) 808 final de 20.12.2016 

 

 

Informe de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva 2010/53/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2010, sobre normas de calidad y seguridad de los 

órganos humanos destinados al trasplante 

COM (2016) 809 final de 04.01.2017 

 

 

2016 Annual Report on the implementation of the European Union's instruments for 

financing external actions in 2015 

COM (2016) 810 final de 19.12.2016 

 

 

Informe de la Comisión - Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 2014-2020 :  informe 

resumido de 2016 de los informes de ejecución anuales de los programas que abarcan la 

ejecución en el período 2014-2015 

COM (2016) 812 final de 20.12.2016 

 

 

Communication from the Commission - Developing the EU Customs Union and Its 

Governance 

COM (2016) 813 final de 21.12.2016 

 

 

Communication from the Commission - Third progress report towards an effective and 

genuine Security Union 

COM (2016) 831 final de 21.12.2016 

 

 

Communication from the Commission - Clean Energy For All Europeans 

COM (2016) 860 final de 30.11.2016 

 

 

Report from the Commission assessing the extent to which the Member States have taken 

the necessary measures in order to comply with Directive 2011/93/EU of 13 December 2011 

on combating the sexual abuse and sexual exploitation of children and child pornography 

COM (2016) 871 final de 16.12.2016 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0795&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2016:805:FIN&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0808&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0809&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2016:810:FIN&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0812&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0813&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0831&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0860&qid=1481904666772&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2016:871:FIN&from=ES
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Report from the Commission assessing the implementation of the measures referred to in 

Article 25 of Directive 2011/93/EU of 13 December 2011 on combating the sexual abuse and 

sexual exploitation of children and child pornography 

COM (2016) 872 final de 16.12.2016 

 

 

Informe de la Comisión sobre la evaluación del Sistema de Información de Schengen de 

segunda generación (SIS II) 

COM (2016) 880 final de 21.12.2016 

 

 

Comunicación de la Comisión - Invertir en la juventud de Europa 

COM (2016) 940 final de 07.12.2016 

 

 

Comunicación de la Comisión - Mejorar y modernizar la educación 

COM (2016) 941 final de 07.12.2016 

 

 

Comunicación de la Comisión - Un cuerpo europeo de solidaridad 

COM (2016) 942 final de 07.12.2016 

 

 

Comunicación de la Comisión - Plan de Acción Europeo de la Defensa 

COM (2016) 950 final de 30.11.2016 

 

 

Commission Staff Working Document - Ex-post evaluation of the 2007-2013 ESF 

Programmes 

SWD (2016) 452 final de 12.12.2016 

 

 

PROPUESTAS LEGISLATIVAS  
 

Propuesta de reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 

904/2010 relativo a la cooperación administrativa y la lucha contra el fraude en el ámbito 

del impuesto sobre el valor añadido 

COM (2016) 755 final de  01.12.2016 

 

 

Propuesta de reglamento de ejecución del Consejo por el que se modifica el Reglamento de 

Ejecución (UE) n.º 282/2011 por el que se establecen disposiciones de aplicación de la 

Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido 

COM (2016) 756 final de 01.12.2016 

 

 

Propuesta de directiva del Consejo por la que se modifican la Directiva 2006/112/CE y la 

Directiva 2009/132/CE en lo referente a determinadas obligaciones respecto del impuesto 

sobre el valor añadido para las prestaciones de servicios y las ventas a distancia de 

bienes 

COM (2016) 757 final de 01.12.2016 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2016:872:FIN&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0880&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0940&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0941&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0942&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0950&from=ES
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwilyL7oicfRAhUEchQKHYdaDo8QFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fsocial%2FBlobServlet%3FdocId%3D16810%26langId%3Den&usg=AFQjCNHp_XzjfJQyCG11OTMObOssrKJAPw
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0755&from=ES
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Propuesta de directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo 

relativo a los tipos del impuesto sobre el valor añadido aplicados a los libros, los 

periódicos y las revistas 

COM (2016) 758 final de 01.12.2016 

 

 

Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la 

Directiva 2012/27/UE, relativa a la eficiencia energética 

COM (2016) 761 final de 30.11.2016 

 

 

Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the promotion of 

the use of energy from renewable sources (recast) 

COM (2016) 767 final de 30.11.2016 

 

 

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the mutual 

recognition of freezing and confiscation orders 

COM (2016) 819 final de 21.12.2016 

 

 

Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los controles de la 

entrada o salida de efectivo de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 

1889/2005 

COM (2016) 825 final de 21.12.2016 

 

 

Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on countering money 

laundering by criminal law 

COM (2016) 826 final de 21.12.2016 

 

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the internal 

market for electricity (recast) 

COM (2016) 861 final de 30.11.2016 

 

 

Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la preparación frente a 

los riesgos en el sector de la electricidad y por el que se deroga la Directiva 2005/89/CE 

COM (2016) 862 final de 30.11.2016 

 

 

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a 

European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators (recast) 

COM (2016) 863 final de 30.11.2016 

 

 

Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on common rules for 

the internal market in electricity (recast) 

COM (2016) 864 final de 30.11.2016 

 

 

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the use of the 

Schengen Information System for the return of illegally staying third-country nationals 

COM (2016) 881 final de 21.12.2016 
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