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MONOGRAFÍAS  
 

ASUNTOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y FISCALIDAD 
 

 

La competitividad de las regiones españolas ante la economía del 

conocimiento 

Ernest Reig Martínez (dir.) 

Fundación BBVA, 2017 

345 p. 

CDE 19.11.0 COM 
 

 
Relaciones financieras entre España y la Unión Europea 2016 

Elaboración y coordinación Dirección General Presupuestos 

Ministerio de Hacienda, Centro de Publicaciones y Documentación, 2016 

266 p. 

 

CDE 2.0 REL 

 

 
La Gobernanza económica de la Unión Europea  

Consejo Económico y Social, Departamento de publicaciones 

2017 

82 p. 

 

Acceso al texto completo 

 

 
The budgetary tools for financing the EU external policy  

European Parliament, Directorate General for Internal Policies of the Union 

2016 

64 p. 

 

Acceso al texto completo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ces.es/documents/10180/4509980/Inf0217.pdf
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/03a496d1-f414-11e6-8a35-01aa75ed71a1
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ASUNTOS EXTERIORES Y AYUDA AL DESARROLLO 
 

 

After the EU global strategy: consulting the experts: security and 

defence 

European Union Institute for Security Studies, 2016 

58 p. 

 

 

Acceso al texto completo 

 
 

Impacts of the CETA agreement on developing countries 

European Parliament, Directorate-General for External Policies of the Union 

Publications Office of the European Union, 2017 

49 p. 

 

Acceso al texto completo 

 

 

Russia´s national security strategy and military doctrine and their 

implications for the EU: in-depth analysis  

European Parliament, Directorate-General for External Policies of the Union 

Publications Office of the European Union, 2017 

29 p. 

Acceso al texto completo 

 

 

Afghanistan: challenges and perspectives until 2020 

European Parliament, Directorate-General for External Policies of the Union 

Publications Office of the European Union, 2017 

50 p. 

 

Acceso al texto completo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/cbaec7c0-ad65-11e6-aab7-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/03f394cf-ffe4-11e6-8a35-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/379ea707-e9dc-11e6-ad7c-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b874df00-ef5e-11e6-8a35-01aa75ed71a1
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ASUNTOS SOCIALES Y EMPLEO 
 

El desplazamiento de trabajadores en el marco de la Unión Europea: 

presente y futuro 

Olga Fotinopoulou Basurto (coord.) 

Atelier, 2017 

369 p. 

CDE 4.24.2 DES 
 

 

 

Inflación, paro y productividad: el caso español y europeo: [tesis 

doctoral]  

Daniel Lacalle Fernández; directores, Emilio Ontiveros Baeza, Juan Sapena 

Bolufer 

Fundación Universitaria Española, 2017 

306 p. 

CDE 5.52 LAC 

 

 

The EU youth employment iniciative: investing in young people 

European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and 

Inclusion 

Publications Office of the European Union, 2016 

9 p. 

CDE 5.52.50 EUY 
 

 
Statutory minimum wages in the EU 2017  

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions 

2017 

29 p. 

Acceso al texto completo 

 

 

 
Income inequalities and employment patterns in Europe before and 

after the great recession  

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions 

Publications Office of the European Union, 2017 

70 p. 

Acceso al texto completo 
 

 

Trabajos saludables en cada edad: promoción de la vida laboral 

sostenible: guía de la campaña  

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo 

Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2016 

34 p. 

CDE 5.3 TRA 
 

 

 

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef1703en.pdf
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ab252b03-150c-11e7-808e-01aa75ed71a1
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Changing places: mid-career review and internal mobility  

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions 

Publications Office of the European Union, 2016 

78 p. 

CDE 5.52 CHA 

 

 

 

ERM annual report 2016: globalisation slowdown?: recent evidence of 

offshoring and reshoring in Europe 

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions 

Publications Office of the European Union, 2016 

48 p. 

CDE 5.52 ERM 
 

 

Reasonable accommodation for disabled people in employment: a 

legal analysis of the situation in EU Member States, Iceland, 

Liechtenstein and Norway  

European Commission, Directorate-General for Justice and Consumers 

Publications Office of the European Union, 2016 

168 p. 

Acceso al texto completo 

 

 

 

 

 

DERECHO 
 

Derecho comunitario y puertos de interés general: un análisis del 

modelo portuario estatal a la luz del Reglamento (UE) 2017/352 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2017, por el 

que se crea un marco para la prestación de servicios portuarios y se 

adoptan normas comunes sobre la transparencia financiera de los 

puertos  

Ramón Eguinoa de San Román 

                    Atelier, 2017 

                    245 p. 

                         CDE 18.72 EGU 

 

Implementation of the employment equality directive: European 

implementation assessment  

European Parliament, Directorate-General for Parliamentary Research Services 

2016  

64 p. 

Acceso al texto completo 

 

 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ada7afd0-57ab-4495-8b03-f11757c561f6
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/21181365-f63a-11e5-8529-01aa75ed71a1
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Scope of application and general approach of the new rules for 

contracts in the digital environment: in-depth analysis 

European Parliament, Directorate-General for Internal Policies of the Union 

Publications Office of the European Union, 2016 

34 p. 

Acceso al texto completo 

 

 

The new proposal for harmonised rules on certain aspects concerning 

contracts for the supply of digital content: in-depth analysis  

European Parliament, Directorate-General for Internal Policies of the Union 

Publications Office of the European Union, 2016 

32 p. 

Acceso al texto completo 

 

 

The new proposal for harmonised rules for certain aspects concerning 

contracts for the supply of digital content (termination, modification 

of the digital content and right to terminate long term contracts): in-

depth analysis  

European Parliament, Directorate-General for Internal Policies of the Union 

Publications Office of the European Union, 2016 

32 p. 

                           Acceso al texto completo 

 

 

 

 

 

 

DERECHOS FUNDAMENTALES - CIUDADANÍA EUROPEA 
 

Obstáculos a la libre circulación y residencia de los ciudadanos de la 

UE y sus familias: informe sobre España 

Parlamento Europeo, Dirección General de Políticas Interiores de la Unión 

Oficina de Publicaciones de la Unión Europea,  2016 

42 p. 

Acceso al texto completo 

 

 

Implementation of the UN guiding principles on business and human 

rights 

European Parliament, Directorate-General for External Policies of the Union 

Publications Office of the European Union, 2017 

92 p. 

 

Acceso al texto completo 

 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/0cc9d941-c291-11e6-a6db-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6cfb903b-c295-11e6-a6db-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/dd839de3-c293-11e6-a6db-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/fc3b3d49-9a84-11e6-9bca-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1ae8d837-f809-11e6-8a35-01aa75ed71a1
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EDUCACIÓN – INVESTIGACIÓN - CULTURA  
 

 

Erasmus+ Programme: annual Report 2015  

Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture 

Publications Office of the European Union, 2017 

79 p. 

 

Acceso al texto completo 

 

 

From university to employment: higher education provision and 

labour market needs in Kosovo  

European Commission, Directorate-General for Education, Youth, Sport and 

Culture 

Publications Office of the European Union, 2016 

70 p. 

Acceso al texto completo 

 
 

Key data on teaching languages at school in Europe: 2017 edition  

EACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 

2017 

4 p. 

 

Acceso al texto completo 
 

 

 

EU research for a secure society  

European Commission, Directorate-General for Migration and Home Affairs 

Publications Office of the European Union, 2016 

93 p. 

 

Acceso al texto completo 
 

 
Mapping of good practices relating to social inclusion of migrants 

through sport: final report 

European Commission, Directorate-General for Education, Youth, Sport and 

Culture ; written by Christine Bertram...[et al.] 

99 p. 

Acceso al texto completo 

 

 

 

 
 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/erasmus-plus-annual-report-2015.pdf
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/f832f326-c1c7-11e6-a6db-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/3b929832-3f61-11e7-a08e-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/87dd7e4a-c81f-11e6-a6db-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/f1174f30-7975-11e6-b076-01aa75ed71a1
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INTEGRACIÓN EUROPEA 
 

 

Europa, no sin España (1968-1978) 

Jesús M. Zaratiegui 

Eunsa, 2017 

386 p. 

 

CDE 0.10-3 ZAR 

 

 

El Govern de la Generalitat de Cataluña en la Unión Europea: la red de 

los actores  

Andrea Noferini 

Generalitat de Catalunya, Institut d'Estudis de l'Autogovern, 2016 

182 p. 

CDE 19.11.06 NOF 

 

 

Brexit and the European Union: general constitutional and legal 

considerations 

European Parliament, Directorate-General for Internal Policies of the Union 

2017 

54 p. 

Acceso al texto completo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/d55eedb6-f281-11e6-8a35-01aa75ed71a1
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MEDIO AMBIENTE – PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR Y DE LA SALUD 
 

 

Promoting remanufacturing, refurbishment, repair, and direct reuse: 

as a contribution to the G7 alliance on resource efficiency 7-8 

February 2017 Brussels, Belgium : workshop report 

European Commission, Directorate-General for the Environment 

Publications Office of the European Union, 2017 

44 p. 

Acceso al texto completo 

 

 

El combate contra las amenazas transfronterizas graves para la salud 

en la UE: se han dado pasos importantes, pero hay que seguir 

avanzando  

Tribunal de Cuentas Europeo 

Publications Office of the European Union, 2016 

78 p. 

Acceso al texto completo 

 

 

HIV/AIDS surveillance in Europe 2015 

European Centre for Disease Prevention and Control, World Health 

Organisation 

2015 

132 p. 

CDE 5.21.2 HIV 

 

 

Integration approach to EU biodiversity financing: evaluation of 

results and analysis of options for the future: final report: January 

2017  

European Commission, Directorate-General for the Environment 

Publications Office of the European Union, 2017 

304 p. 

Acceso al texto completo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/ac22b439-370c-11e7-a08e-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/0cfe612a-bd11-11e6-a237-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/bfc0e7f6-0a19-11e7-8a35-01aa75ed71a1
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MERCADO ÚNICO - ENERGÍA – TRANSPORTE 
 

 

Good practice in energy efficiency: for a sustainable, safer and more 

competitive Europe  

 European Commission, Directorate-General for Competition 

Publications Office of the European Union, 2017 

48 p. 

Acceso al texto completo 

 

 

Cyber security strategy for the energy sector 

European Parliament, Directorate-General for Internal Policies of the Union 

Publications Office of the European Union, 2016 

40 p. 

 

Acceso al texto completo 

 

 

Compilers guide on European statistics on natural gas and electricity 

prices: 2016 edition  

Eurostat 

Publications Office of the European Union, 2017 

87 p. 

Acceso al texto completo 

 

 

High performing aviation for Europe: modernising air traffic 

management for a better passenger experience 

SESAR Joint Undertaking 

Publications Office of the European Union, 2015 

12 p. 

Acceso al texto completo 

 

 

 

 

 

 

 

MERCADO ÚNICO DIGITAL 
  

Extending the scope of the geo-blocking prohibition: an economic 

assessment in-depth analysis  

European Parliament, Directorate-General for Internal Policies of the Union 

Publications Office of the European Union, 2017 

76 p. 

Acceso al texto completo 

 

 

http://biblioteca.uc3m.es/uhtbin/cgisirsi/x/0/0/57/5/3?searchdata1=994010%7bCKEY%7d&searchfield1=GENERAL%5eSUBJECT%5eGENERAL%5e%5e&user_id=WEBSERVER
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/8cf0f709-fcb9-11e6-8a35-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/08f14045-d7cb-11e6-ad7c-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/881b42f0-6d05-11e5-9317-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/69ed9f53-15d4-11e7-808e-01aa75ed71a1
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PUBLICACIONES PERIÓDICAS 
 

 

COMMON MARKET 
LAW REVIEW 
 
 
 
Vol. 54, n. 3 (2017) 
 
 
 
 

 

EUROPEAN 
CONSTITUTIONAL LAW 
REVIEW 
 
 
 
Vol. 13, n. 2  (2017) 
 

 
 

EUROPEAN 
JOURNAL OF 
INDUSTRIAL 
RELATIONS 
 
 
Vol. 23, n. 2 (2017) 

 

EUROPEAN LAW 
JOURNAL  
 
 
Vol. 22, n. 6 (2016) 

 

EUROPEAN LAW 
REVIEW 
 
 
Vol. 41, n. 2  (2017) 

 

EUROPEAN TRANSPORT 
LAW 
 
 
Vol. LI, n. 6 (2016) 
 

http://www.kluwerlawonline.com/toc.php?area=Journals&mode=bypub&level=5&values=Journals~~Common+Market+Law+Review~Volume+54+%282017%29
https://www.cambridge.org/core/journals/european-constitutional-law-review/issue/E21D0F3370D9141F64977BF1772BE05D
http://journals.sagepub.com/toc/ejda/23/2
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eulj.2016.22.issue-6/issuetoc
http://docubib.uc3m.es/CDE/BOLETIN/2017/66/European%20Law%20Review_N2_2017_Sumario.pdf
http://docubib.uc3m.es/CDE/BOLETIN/2017/66/European_Transport_Law_N6_2016_Sumario.pdf
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EUROPEAN UNION 
POLITICS 
 
 
Vol. 18, n. 2 (2017) 

 

JOURNAL OF COMMON 
MARKET STUDIES 
 
 
Vol. 55, n. 4 (2017) 
 

 

JOURNAL OF 
EUROPEAN 
INTEGRATION 
 
 
Vol. 39, n. 4 (2017) 
 

 

REVISTA GENERAL DE 
DERECHO EUROPEO 
 
 
N. 41 (Mayo 2017) 

 

REVUE DE L´UNION 
EUROPÉENNE 
 
 
N. 608 (May 2017) 
 

  

 

THINK TANK 

REVIEW 

 

N. 46 (May 2017) 

 
 

 
 

http://journals.sagepub.com/toc/eupa/18/2
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcms.v55.4/issuetoc
http://www.tandfonline.com/toc/geui20/39/4?nav=tocList
http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?numero=42&id=13
http://docubib.uc3m.es/CDE/BOLETIN/2017/66/Revue_de_l_Union_Europeenne_N608_2017_Sumario.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uploadedFiles/Blogs/Library-Blog/Posts/TTR%20-%202017%20-%2046.pdf
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DOCUMENTOS OFICIALES PUBLICADOS POR LA UNIÓN EUROPEA 
 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA. SERIE L 
 

Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, 

sobre los productos sanitarios, por el que se modifican la Directiva 2001/83/CE, el 

Reglamento (CE) n.° 178/2002 y el Reglamento (CE) n.° 1223/2009 y por el que se derogan 

las Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE del Consejo 

DOUE L 117 de 5.5.2017 

 

 

Reglamento (UE) 2017/746 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, 

sobre los productos sanitarios para diagnóstico in vitro y por el que se derogan la 

Directiva 98/79/CE y la Decisión 2010/227/UE de la Comisión 

DOUE L 117 de 5.5.2017 

 

 

Decisión (PESC) 2017/809 del Consejo, de 11 de mayo de 2017, de apoyo a la aplicación de 

la Resolución 1540 (2004) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la no 

proliferación de las armas de destrucción masiva y sus sistemas vectores 

DOUE L 121 de 12.5.2017  

 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/815 de la Comisión, de 12 de mayo de 2017, que 

modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1998 en lo que atañe a la aclaración, 

armonización y simplificación de determinadas medidas de seguridad aérea 

DOUE L 122 de 13.5.2017 

 

 

Recomendación (UE) 2017/820 de la Comisión, de 12 de mayo de 2017, sobre los controles 

policiales proporcionados y la cooperación policial en el espacio Schengen 

DOUE L 122 de 13.5.2017 

 

 

Decisión (PESC) 2017/824 del Consejo, de 15 de mayo de 2017, relativa al Estatuto del 

personal del Centro de Satélites de la Unión Europea 

DOUE L 123 de 16.5.2017 

 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/830 de la Comisión, de 15 de mayo de 2017, que 

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

aéreas objeto de una prohibición de explotación o cuya explotación queda sujeta a 

restricciones dentro de la Unión 

DOUE L 124 de 17.5.2017 

 

 

Decisión (UE) 2017/848 de la Comisión, de 17 de mayo de 2017, por la que se establecen 

los criterios y las normas metodológicas aplicables al buen estado medioambiental de las 

aguas marinas, así como especificaciones y métodos normalizados de seguimiento y 

evaluación, y por la que se deroga la Decisión 2010/477/UE 

DOUE L 125 de 18.5.2017 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0745&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0746&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0809&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0815&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017H0820&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0824&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0830&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0848&from=ES
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Acuerdo en virtud del Reglamento (UE) 2015/1017 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

25 de junio de 2015, relativo al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, al Centro 

Europeo de Asesoramiento para la Inversión y al Portal Europeo de Proyectos de Inversión, y 

por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1291/2013 y (UE) n.º 1316/2013 - el 

Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas 

DOUE L 128 de 19.5.2017 

 

 

Decisión de Ejecución (UE) 2017/863 de la Comisión, de 18 de mayo de 2017, por la que se 

actualiza la licencia EUPL de los programas informáticos de fuente abierta para seguir 

facilitando el intercambio y la reutilización de los programas desarrollados por las 

administraciones públicas 

DOUE L 128 de 19.5.2017 

 

 

Reglamento Delegado (UE) 2017/849 de la Comisión, de 7 de diciembre de 2016, por el que 

se modifica el Reglamento (UE) n.º 1315/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en 

lo relativo a los mapas que figuran en el anexo I y a la lista del anexo II de dicho 

Reglamento 

DOUE L 128I de 19.5.2017 

 

 

Reglamento (UE) 2017/825 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, 

relativo a la creación del programa de apoyo a las reformas estructurales para el período 

2017 a 2020 y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1303/2013 y (UE) n.º 

1305/2013 

DOUE L 129 de 19.5.2017 

 

 

Reglamento (UE) 2017/826 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, 

por el que se establece un programa de la Unión para apoyar actividades específicas de 

fomento de la participación de los consumidores y otros usuarios finales de servicios 

financieros en la formulación de políticas de la Unión en el ámbito de los servicios 

financieros durante el período 2017-2020 

DOUE L 129 de 19.5.2017 

 

 

Reglamento (UE) 2017/827 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, 

que modifica el Reglamento (UE) n.° 258/2014 por el que se instituye un programa de la 

Unión destinado a respaldar determinadas actividades en el ámbito de la información 

financiera y la auditoría durante el período 2014-2020 

DOUE L 129 de 19.5.2017 

 

 

Decisión (UE) 2017/864 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, 

relativa a un Año Europeo del Patrimonio Cultural (2018) 

DOUE L 131 de 20.5.2017 

 

 

Decisión (UE) 2017/865 del Consejo, de 11 de mayo de 2017, relativa a la firma, en nombre 

de la Unión Europea, del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la 

violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, en lo que respecta a asuntos 

relacionados con la cooperación judicial en materia penal 

DOUE L 131 de 20.5.2017 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22017A0519(01)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0863&from=ES
http://publications.europa.eu/resource/cellar/1fe12d83-3c84-11e7-a08e-01aa75ed71a1.0022.01/DOC_1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0825&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0826&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0827&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0864&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0865&from=ES
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Reglamento Delegado (UE) 2017/867 de la Comisión, de 7 de febrero de 2017, sobre los 

tipos de disposiciones que deben protegerse en una transmisión parcial de activos conforme 

al artículo 76 de la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo 

DOUE L 131 de 20.5.2017 

 

 

Directiva (UE) 2017/828 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, por 

la que se modifica la Directiva 2007/36/CE en lo que respecta al fomento de la implicación 

a largo plazo de los accionistas 

DOUE L 132 de 20.5.2017 

 

 

Decisión (UE) 2017/900 del Consejo, de 22 de mayo de 2017, relativa a la creación del 

Grupo de trabajo ad hoc sobre el artículo 50 del TUE, presidido por la Secretaría General 

del Consejo 

DOUE L 138 de 25.5.2017 

 

 

Decisión (PESC) 2017/915 del Consejo, de 29 de mayo de 2017, sobre las actividades de 

sensibilización de la Unión en apoyo de la aplicación del Tratado sobre el Comercio de 

Armas 

DOUE L 139 de 30.5.2017 

 

 

 

 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA. SERIE  C 
 

Notificación relativa a la modificación del anexo del Acuerdo 2011/C 202/05, de 4 de mayo 

de 2011, entre los Estados miembros de la Unión Europea, reunidos en el seno del Consejo, 

sobre la protección de la información clasificada intercambiada en interés de la Unión 

Europea 

DOUE C 146 de 11.5.2017 

 

 

Lista de los acuerdos bilaterales de inversión contemplados en el artículo 4, apartado 1, del 

Reglamento (UE) n.º 1219/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre 

de 2012, por el que se establecen disposiciones transitorias sobre los acuerdos bilaterales 

de inversión entre Estados miembros y terceros países 

DOUE C 147 de 11.5.2017 

 

 

Comunicación de la Comisión - Publicación de la cantidad total de derechos de emisión en 

circulación a los efectos de la reserva de estabilidad del mercado al amparo del régimen de 

comercio de derechos de emisión establecido por la Directiva 2003/87/CE 

DOUE C 150 de 13.5.2017 

 

 

Decimoctavo informe anual con arreglo al artículo 8.2 de la Posición Común 2008/944/PESC 

del Consejo por la que se definen las normas comunes que rigen el control de las 

exportaciones de tecnología y equipos militares 

DOUE C 153 de 16.5.2017 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0867&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L0828&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0900&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0915&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XG0511(01)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0511(04)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0513(01)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XG0516(01)&from=ES
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Comunicación de la Comisión - Documento orientativo - Régimen de la UE que regula el 

comercio dentro de la UE y la reexportación de marfil 

DOUE C 154 de 17.5.2017 

 

 

Comunicación de la Comisión - Orientaciones sobre especímenes elaborados en el marco de 

la normativa de la UE sobre el comercio de especies silvestres 

DOUE C 154 de 17.5.2017 

 

 

Resumen del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta 

por la que se crea un Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes 

(SEIAV) 

DOUE C 162 de 23.5.2017 

 

 

Nota de la Comisión sobre la Guía para combatir los riesgos microbiológicos en frutas y 

hortalizas frescas en la producción primaria mediante una buena higiene 

DOUE C 163 de 23.5.2017 

 

 

Resumen del dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de 

Reglamento relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión y a 

la libre circulación de estos datos, y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 45/2001 y 

la Decisión n.º 1247/2002/CE 

DOUE C 164 de 24.5.2017 

 

 

Comunicación interpretativa sobre la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo 

DOUE C 165 de 24.5.2017 

 

 

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 19 al 21 de diciembre de 2016 

DOUE C 170 de 30.5.2017 

 

 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre “Una educación de alta calidad para 

todos” 

DOUE C 173 de 31.5.2017 

 

 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre “Evaluación intermedia del 

programa LIFE” 

DOUE C 173 de 31.5.2017 

 

 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre  “La eficacia de la financiación del 

FSE y el FEAD como parte de los esfuerzos de la sociedad civil para combatir la pobreza y la 

exclusión social con arreglo a la Estrategia Europa 2020” 

DOUE C 173 de 31.5.2017 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0517(01)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0517(02)&from=ES+
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XX0523(01)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0523(03)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XX0524(01)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0524(01)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2017:170:FULL&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AE5262&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AE3894&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IE0747&from=ES
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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre “El papel de la agricultura en las 

negociaciones comerciales multilaterales, bilaterales y regionales a la luz de la reunión 

ministerial de la OMC en Nairobi” 

DOUE C 173 de 31.5.2017 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIÓN EUROPEA. COMUNICACIONES E INFORMES  
 

Informe de la Comisión al Consejo - Evaluación de las medidas transitorias para la 

adquisición de bienes inmuebles agrícolas establecidas en el Tratado sobre la Adhesión de 

Croacia a la UE de 2011 

COM (2017) 217 final de 08.05.2017 

 

 

Recomendación de decisión del Consejo por la que se autoriza a la Comisión a entablar 

negociaciones para la celebración de un acuerdo con el Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte en el que se establecen las modalidades de su retirada de la Unión 

Europea 

COM (2017) 218 final de 03.05.2017 

 

 

Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo - Informe final de la 

investigación sectorial sobre el comercio electrónico 

COM (2017) 229 final de 10.05.2017 

 

 

Documento de reflexión sobre el encauzamiento de la globalización 

COM (2017) 240 final de 10.05.2017 

 

 

Comunicación de la Comisión - Plan de Acción para el refuerzo de SOLVIT: hacer llegar los 

beneficios del mercado único a los ciudadanos y las empresas 

COM (2017) 255 final de 02.05.2017 

 

 

Tercer informe de la Comisión sobre la operatividad de la Guardia Europea de Fronteras y 

Costas 

COM (2017) 219 final de 02.05.2017 

 

Communication from the Commission - Responding to challenges for critical financial market 

infrastructures and further developing the Capital Markets Union 

COM (2017) 225 final de 04/05/2017 

 

 

Comunicación de la Comisión relativa a la revisión intermedia de la aplicación de la 

Estrategia para el Mercado Único Digital Un mercado único digital conectado para todos 

COM (2017) 228 final de 10.05.2017 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IE0732&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0217&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0218&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0229&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0240&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0255&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0219&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0225&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0228&from=ES
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Informe sobre la aplicación de la Comunicación de la Comisión «Estrategia general de la 

UE para intensificar la lucha contra el contrabando de cigarrillos y otras formas de tráfico 

ilícito de productos del tabaco» [COM (2013) 324 final, de 6.6.2013] 

COM (2017) 235 final de 12.05.2017 

 

 

Informe de la Comisión sobre la aplicación del Reglamento (UE) n.º 608/2013 del 

Consejo 

COM (2017) 233 final de 15.05.2017 

 

 

Informe de la Comisión con arreglo al artículo 12, apartado 3, de la Directiva 2001/42/CE, 

relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 

ambiente 

COM (2017) 234 final de 15.05.2017 

 

 

Informe de la Comisión sobre los progresos realizados en la aplicación de la Directiva 

2011/70/Euratom del Consejo y un inventario de los residuos radiactivos y el combustible 

nuclear gastado presentes en el territorio de la Comunidad y sus perspectivas futuras 

COM (2017) 236 final de 15.05.2017 

 

 

Comunicación de la Comisión - Informe de 2016 sobre la aplicación de la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea 

COM (2017) 239 final de 18.05.2017 

 

 

Informe de la Comisión relativo al examen de la aplicación práctica del documento europeo 

único de contratación (DEUC) 

COM (2017) 242 final de 17.05.2017 

 

 

Comunicación de la Comisión sobre una agenda renovada de la UE para la educación 

superior 

COM (2017) 247 final de 30.05.2017 

 

 

Comunicación de la Comisión - Desarrollo escolar y docencia excelente para un gran 

comienzo en la vida 

COM (2017) 248 final de 30.05.2017 

 

 

Informe de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva 2011/83/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los 

consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 

1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del 

Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 

COM (2017) 259 final de 23.05.2017 

 

 

Comunicación de la Comisión – Europa en movimiento: una Agenda para una transición 

socialmente justa hacia una movilidad limpia, competitiva y conectada para todos 

COM (2017) 283 final de 31.05.2017 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0235&qid=1497539365488&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0233&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0234&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0236&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0239&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0242&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0247&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0248&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0259&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0283&qid=1497539556048&from=ES
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Informe de la Comisión sobre la política de competencia 2016 

COM (2017) 285 final de 31.05.2017 

 

 

Communication from the Commission - Consequences for the European Union's Budget 2018 

and beyond in case the Mid-Term Revision of the Multiannual Financial Framework 2014-

20 is not adopted 

COM (2017) 290 final de 30.05.2017 

 

 

Documento de reflexión sobre la profundización de la Unión Económica y Monetaria 

COM (2017) 291 final de 31.05.2017 

 

 

Comunicación de la Comisión - Semestre Europeo de 2017: Recomendaciones 

específicas por país 

COM (2017) 500 final de 22.05.2017 

 

 

Recomendación de recomendación del Consejo relativa al Programa Nacional de Reformas de 

2017 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de 

Estabilidad de 2017 de España 

COM (2017) 508 final de 22.05.2017 

 

 

Comunicación conjunta al Parlamento Europeo y al Consejo sobre un nuevo impulso a la 

Asociación África-UE 

JOIN (2017) 17 final de 04.05.2017 

 

 

Informe conjunto sobre la aplicación de la Revisión de la Política Europea de Vecindad 

JOIN (2017) 18 final de 18.05.2017 

 

 

 

PROPUESTAS LEGISLATIVAS 
 

Propuesta de recomendación del Consejo relativa al seguimiento de los titulados 

COM (2017) 249 final de 30.05.02017 

 

 

Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la creación de un 

portal digital único para el suministro de información, procedimientos y servicios de 

asistencia y resolución de problemas, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 

1024/2012 

COM (2017) 256 final de 02.05.2017 

 

 

Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las 

condiciones y el procedimiento que permiten a la Comisión solicitar a las empresas y a las 

asociaciones de empresas que le proporcionen información acerca del mercado interior y 

otros ámbitos relacionados 

COM (2017) 257 final de 02.05.2017 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0285&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0290&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0291&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0500&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0508&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017JC0017&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017JC0018&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0249&qid=1496770459084&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0256&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0257&qid=1497539690636&from=ES

