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MONOGRAFÍAS  

ASUNTOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y FISCALIDAD 
 

Guía sobre la financiación de la Unión Europea: edición de 2017 

Comisión Europea , Dirección General de Presupuestos 

Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2017 

20 p. 

 

 

Acceso al texto completo 

 
 

Ejecución del presupuesto de la UE a través de los instrumentos 

financieros: conclusiones que se extraen del período de programación 

2007-2013 

Tribunal de Cuentas Europeo 

Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2016 

130 p. 

Acceso al texto completo 

 

6 years on: assessing the impact of country specific recommendations 

Tim Costello 

Institute of International and European Affairs, 2017 

16 p. 

 

 

Acceso al texto completo 

 
 

 

 

ASUNTOS EXTERIORES Y AYUDA AL DESARROLLO 
 

 

Strengthening European Defence: who sits at the PESCO table, what's 

on the menu? 

Elvire Fabry, Nicole Koenig, Thomas Pellerin-Carlin 

Notre Europe - Jacques Delors Institute, 2017 

Tribune 

4 p. 

Acceso al texto completo 

 

 

Misiones de observación electoral: se ha hecho un esfuerzo de 

seguimiento de las recomendaciones, pero hace falta más supervisión 

Tribunal de Cuentas Europeo 

Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2017 

55 p. 

 

Acceso al texto completo 

 

http://dx.doi.org/10.2761/887016
http://dx.doi.org/10.2865/26190
http://www.iiea.com/ftp/Publications/2017/6%20Years%20On%201st%20June.pdf
http://www.institutdelors.eu/media/strengtheningeuropeandefence-tribune-fabrykoenigpellerincarlin-oct17.pdf?pdf=ok
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_22/SR_ELECTION_OBS_ES.pdf
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Los efectos de las cláusulas relacionadas con los derechos humanos 

del Acuerdo Global UE-México y el Acuerdo de Asociación UE-Chile: 

evaluación de impacto ex post 

Isabelle Ioannides  

Parlamento Europeo, 2017 

276 p. 

Acceso al texto completo 

 
 

The Joint Africa-EU Strategy 

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

Publications Office of the European Union, 2017 

54 p. 

 

 

Acceso al texto completo 

 
 

The financing of the 'Islamic State' in Iraq and Syria (ISIS) 

European Parliament, Directorate-General for External Policies 

Publications Office of the European Union, 2017 

29 p. 

 

 

Acceso al texto completo 

 

 

 
 

ASUNTOS SOCIALES Y EMPLEO 
 

 

 

 

Bridging the gaps or falling short? : the European Pillar of Social 

Rights and what it can bring to EU-level policymaking 

Zane Rasnaca 

European Trade Union Institute (ETUI), 2017 

(Working Paper ; 5) 

48 p. 

Acceso al texto completo 

 

 

What drives wage gaps in Europe? 

Jan Drahokoupil, Agnieszka Piasna 

European Trade Union Institute (ETUI), 2017 

(Working Paper ; 4) 

29 p. 

 

Acceso al texto completo 

 
 

 

 

http://dx.doi.org/10.2861/075353
http://dx.doi.org/10.2861/46520
http://dx.doi.org/10.2861/193643
https://www.etui.org/Publications2/Working-Papers/Bridging-the-gaps-or-falling-short-The-European-Pillar-of-Social-Rights-and-what-it-can-bring-to-EU-level-policymaking
https://www.etui.org/Publications2/Working-Papers/What-drives-wage-gaps-in-Europe
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Posted workers: how to ensure a fair mobility? 

Sofia Fernandes 

Notre Europe - Jacques Delors Institute, 2017 

(Tribune) 

4 p. 

 

Acceso al texto completo 

 
 

Retirement and informal care-giving: behavioral patterns among older 

workers 

Roman Raab 

Joint Research Centre (JRC), 2017 

(JRC Working Papers in Economics and Finance : 8) 

40 p. 

Acceso al texto completo 

 

 

 

 

 

DERECHO 
 

 

Litigación internacional en la Unión Europea II: la ley aplicable a los 

contratos internacionales. Comentario al Reglamento Roma I 

Autores y directores, Alfonso-Luis Calvo Caravaca, Javier Carrascosa González 

; autora, Celia Caamiña Domínguez 

Aranzadi Thomson Reuters, 2017 

897 p. 

CDE 3.62 CAL 
 
 

Monitoring the implementation of EU law: tools and challenges 

European Parliament, Directorate-General for Internal Policies 

Publications Office of the European Union, 2017 

57 p. 

 
 

Acceso al texto completo 

 

 

A law on robotics and artificial intelligence in the EU?  

Aída Ponce del Castillo 

European Trade Union Institute (ETUI), 2017 

(Foresight Brief ; 2) 

12 p. 

 

Acceso al texto completo 

 

 

http://www.institutdelors.eu/media/postedworkers-tribune-fernandes-oct17.pdf?pdf=ok
http://dx.doi.org/10.2760/799252
http://dx.doi.org/10.2861/49370
https://www.etui.org/Publications2/Foresight-briefs/A-law-on-robotics-and-artificial-intelligence-in-the-EU
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DERECHOS FUNDAMENTALES - CIUDADANÍA EUROPEA 
 

 

Fundamental rights: report 2017 

European Union Agency for Fundamental Rights 

Publications Office of the European Union, 2017 

248 p. 

 

 

Acceso al texto completo 

 

 

European exceptionalism and the EU's accession to the ECHR 

Turkuler Isiksel 

Jean Monnet Center. NYU School of law, 2016 

(Jean Monnet Working Paper ; 4) 

39 p. 

 

Acceso al texto completo 

 

 

 

EDUCACIÓN – INVESTIGACIÓN - CULTURA  
 

 

Citizenship education at school in Europe: 2017: Eurydice report 

European Commission; Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 

Publications Office of the European Union, 2017 

188 p. 

 

 

Acceso al texto completo 

 

Inclusive education for learners with disabilities: study 

European Parliament, Directorate-General for Internal Policies 

Publications Office of the European Union, 2017 

47 p. 

 
 

Acceso al texto completo 

 
 

Preparatory action 'Culture in external relations': engaging the world: 

towards global cultural citizenship 

European Commission 

Publications Office of the European Union, 2014 

142 p. 
 

Acceso al texto completo 

 

 

http://dx.doi.org/10.2811/847592
http://www.jeanmonnetprogram.org/wp-content/uploads/JMWP-04-Isiksel.pdf
http://dx.doi.org/10.2797/536166
http://dx.doi.org/10.2861/14468
http://dx.doi.org/10.2766/74506
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ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 
 

Respuesta de la UE a la crisis de los refugiados: el enfoque de puntos 

críticos 

Tribunal de Cuentas Europeo 

Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2017 

58 p. 

 

Acceso al texto completo 

 

 

Guía práctica: acceso al procedimiento de asilo 

Oficina Europea de Apoyo al Asilo ; Frontex 

Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2016 

40 p. 

 

 

Acceso al texto completo 

 
 

Internet Organised Crime Threat Assessment: IOCTA 2017 

Europol, 2017 

80 p. 

 

 
 

Acceso al texto completo 

 

 

 

 

 

INSTITUCIONES Y ASUNTOS INSTITUCIONALES 
 

 

Informe anual 2016: panorámica del año 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2017. 

49 p. 

 

Acceso al texto completo 

 

 

 
 

 

http://dx.doi.org/10.2865/24404
http://dx.doi.org/10.2847/24094
http://dx.doi.org/10.2813/55735
http://dx.doi.org/10.2862/503013
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INTEGRACIÓN EUROPEA 
 

 

EU competition policy in action 

European Commission, Directorate-General for Competition 

Publications Office of the European Union, 2017 

42 p. 

 
 

Acceso al texto completo 

 

 

El Brexit y Gibraltar: un reto con oportunidades conjuntas 

Magdalena M. Martín Martínez y José Martín y Pérez de Nanclares 

(coordinadores) 

Ministerio de Asuntos Exteriores, 2017 

275 p. 

 

Acceso al texto completo 

 

 

Brexit and the European Court of Justice 

Raphael Hogarth 

Institute for Government, 2017 

26 p. 

 

 

Acceso al texto completo 

 

 

Legal Implications of Brexit: customs union, internal market acquis 

for goods and services, consumer protection law, public procurement 

European Parliament, Directorate-General for Internal Policies 

Publications Office of the European Union, 2017 

109 p. 
 

Acceso al texto completo 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://dx.doi.org/10.2763/474783
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Ministerio/EscuelaDiplomatica/Documents/coleccion%20ED%2023_para%20web.pdf
https://www.instituteforgovernment.org.uk/sites/default/files/publications/IfG_Brexit_Euro_Court_Justice_WEB.pdf
http://dx.doi.org/10.2861/802467
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MEDIO AMBIENTE – PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR Y DE LA SALUD 
 

Defining "green" in the context of green finance: final report 

European Commission, Directorate-General for Environment 

Publications Office of the European Union, 2017 

110 p. 

 
Acceso al texto completo 

 

 

La ecologización: un régimen de ayuda a la renta más complejo que 

todavía no es eficaz desde el punto de vista medioambiental 

Tribunal de Cuentas Europeo, 2017 

72 p. 

 

 

Acceso al texto completo 

 

 

Urban water atlas for Europe 

Edited by B.M. Gawlik ... [et al.] 

Publications Office of the European Union, 2017 

155 p. 

 

 

CDE 9.6 URB 
 

 

Health and social responses to drug problems: a European guide 

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction 

Publications Office of the European Union, 2017 

181 p. 

 
 

Acceso al texto completo 

 

 

Drug treatment expenditure: a methodological overview 

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction 

Publications Office of the European Union, 2017 

191 p. 

 
 

Acceso al texto completo 

 

 

Drugs and the darknet: perspectives for enforcement, research and 

policy 

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction ; Europol 

Publications Office of the European Union, 2017 

85 p. 

 

Acceso al texto completo 

 

http://dx.doi.org/10.2779/285586
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_21/SR_GREENING_ES.pdf
http://dx.doi.org/10.2810/961338
http://dx.doi.org/10.2810/812985
http://dx.doi.org/10.2810/834620
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PUBLICACIONES PERIÓDICAS 
 

 

EUROPARECHT 
 
 
 
N. 5 (2017) 
 
N. 6 (2017) 
 
 

 

EUROPEAN TRANSPORT 
LAW 
 
 
Vol. LII, n. 3 (2017) 
 

 

JOURNAL OF COMMON 
MARKET STUDIES 
 

 
 
Vol. 56, n. 1 (2018) 
 
 
 

 
 
 
 

 

JOURNAL OF EUROPEAN 
INTEGRATION 
 

 
 
Vol. 40, n. 1 (2018) 
 
 
 
 
 

 

 

MAASTRICHT JOURNAL 
OF EUROPEAN AND 
COMPARATIVE LAW 
 

 
 
Vol. 24, n. 5 (2017) 
 
 

 

 

REVISTA DE DERECHO 
COMUNITARIO EUROPEO 
 
 
 
 
Vol. 58 (Sep/Dic 2017) 
 
 
 

 

 

REVUE DE L´UNION 
EUROPÉENNE 
 
 
 
 
N. 612 (Oct-Nov 2017) 
 
 
 
 
 

 

THINK TANK REVIEW 
 
 
 
 
 
N. 52 (Dic 2017) 

 

https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/473756
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/473756
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/475581
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/475581
http://docubib.uc3m.es/CDE/BOLETIN/2017/72/European_Transport_Law_N3_2017_Sumario.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcms.v56.1/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcms.v56.1/issuetoc
http://www.tandfonline.com/toc/geui20/40/1?nav=tocList
http://www.tandfonline.com/toc/geui20/40/1?nav=tocList
http://journals.sagepub.com/toc/maaa/24/5
http://journals.sagepub.com/toc/maaa/24/5
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=4&IDN=1384&IDA=38208
http://docubib.uc3m.es/CDE/BOLETIN/2017/72/Revue_de_l_Union_Europeenne_N612_2017_Sumario.pdf
https://www.consilium.europa.eu/uploadedFiles/Blogs/Library-Blog/Posts/TTR%20-%202017%20-%2052.pdf
https://www.consilium.europa.eu/uploadedFiles/Blogs/Library-Blog/Posts/TTR%20-%202017%20-%2052.pdf
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DOCUMENTOS OFICIALES PUBLICADOS POR LA UNIÓN EUROPEA 
 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA. SERIE L 
 

Decisión Delegada (UE) 2017/2113 de la Comisión, de 11 de septiembre de 2017, que 

modifica el anexo V de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por lo 

que respecta a los títulos de formación y las denominaciones de las formaciones 

[notificada con el número C(2017) 6054] 

DOUE L 317 de 1.12.2017  

 

 

Reglamento (UE) 2017/2119 de la Comisión, de 22 de noviembre de 2017, por el que se 

determina la "lista Prodcom" de productos industriales prevista por el Reglamento 

(CEE) n.º 3924/91 del Consejo 

DOUE L 325 de 8.12.2017 

 

 

Decisión (UE) 2017/2269 del Consejo, de 7 de diciembre de 2017, por la que se establece un 

marco plurianual para la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 

en el período 2018-2022 

DOUE L 326 de 9.12.2017 

 

 

Reglamento (UE) 2017/2225 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 

2017, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2016/399 en lo que respecta a la utilización 

del Sistema de Entradas y Salidas 

DOUE L 327 de 9.12.2017 

 

 

Reglamento (UE) 2017/2226 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 

2017, por el que se establece un Sistema de Entradas y Salidas (SES) para registrar los 

datos de entrada y salida y de denegación de entrada relativos a nacionales de terceros 

países que crucen las fronteras exteriores de los Estados miembros, se determinan las 

condiciones de acceso al SES con fines policiales y se modifican el Convenio de aplicación del 

Acuerdo de Schengen y los Reglamentos (CE) n.º 767/2008 y (UE) n.º 1077/2011 

DOUE L 327 de 9.12.2017 

 

 

Decisión (PESC) 2017/2283 del Consejo, de 11 de diciembre de 2017, en apoyo de un 

mecanismo mundial de información sobre armas pequeñas y armas ligeras ilícitas y otras 

armas y municiones convencionales ilícitas, a fin de reducir el riesgo de su comercio ilegal 

("iTrace III") 

DOUE L 328 de 12.12.2017 

 

 

Decisión (UE) 2017/2285 de la Comisión, de 6 de diciembre de 2017, por la que se modifica 

la Guía del usuario en la que figuran los pasos necesarios para participar en el EMAS con 

arreglo al Reglamento (CE) n.° 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a 

la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y 

auditoría medioambientales (EMAS) [notificada con el número C(2017) 8072]  

DOUE L 328 de 12.12.2017 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2113&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2119&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2269&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2225&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2226&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2283&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2285&from=ES
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Decisión (PESC) 2017/2315 del Consejo, de 11 de diciembre de 2017, por la que se 

establece una cooperación estructurada permanente y se fija la lista de los Estados 

miembros participantes 

DOUE L 331 de 14.12.2017 

 

 

Decisión de Ejecución (UE) 2017/2320 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2017, relativa 

a la equivalencia del marco jurídico y de supervisión de los Estados Unidos de América 

aplicable a los mercados nacionales de valores y a los sistemas alternativos de 

negociación, de conformidad con la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo 

DOUE L 331 de 14.12.2017 

 

 

Decisión de Ejecución (UE) 2017/2351 del Consejo, de 9 de agosto de 2016, sobre 

imposición de una multa a España por no haber adoptado medidas efectivas para corregir 

su déficit excesivo 

DOUE L 336 de 16.12.2017 

 

 

Decisión (PESC) 2017/2370 del Consejo, de 18 de diciembre de 2017, de apoyo al Código 

de Conducta de La Haya y a la no proliferación de misiles balísticos en el contexto de 

la aplicación de la Estrategia de la UE contra la proliferación de armas de destrucción masiva 

DOUE L 337 de 19.12.2017 

 

 

Recomendación (UE) 2017/2338 de la Comisión, de 16 de noviembre de 2017, por la que se 

establece un "Manual de Retorno" común destinado a ser utilizado por las autoridades 

competentes de los Estados miembros en las tareas relacionadas con el retorno 

DOUE L 339 de 19.12.2017 

 

 

Decisión (UE) 2017/2380 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 

2017, por la que se modifica la Directiva 2010/40/UE en lo que se refiere al plazo para la 

adopción de actos delegados 

DOUE L 340 de 20.12.2017 

 

 

Decisión (UE) 2017/2389 del Consejo, de 5 de diciembre de 2017, por la que se establece 

que Rumanía no ha tomado medidas efectivas en respuesta a la recomendación del Consejo 

de 16 de junio de 2017 

DOUE L 340 de 20.12.2017 
 

 

Reglamento Delegado (UE) 2017/2358 de la Comisión, de 21 de septiembre de 2017, por el 

que se completa la Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 

respecta a los requisitos de control y gobernanza de los productos aplicables a las empresas 

de seguros y los distribuidores de seguros 

DOUE L 341 de 20.12.2017 

 

 

Reglamento Delegado (UE) 2017/2359 de la Comisión, de 21 de septiembre de 2017, por el 

que se completa la Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 

respecta a los requisitos de información y las normas de conducta aplicables a la distribución 

de productos de inversión basados en seguros 

DOUE L 341 de 20.12.2017 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2315&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2320&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2351&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2370&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017H2338&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2380&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D2389&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2358&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2359&from=ES
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Reglamento (UE) 2017/2394 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 

2017, sobre la cooperación entre las autoridades nacionales responsables de la aplicación de 

la legislación en materia de protección de los consumidores y por el que se deroga el 

Reglamento (CE) n.º 2006/2004 

DOUE L 345 de 27.12.2017 

 

 

Reglamento (UE) 2017/2396 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 

2017, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1316/2013 y (UE) 2015/1017 en lo 

que se refiere a la ampliación de la duración del Fondo Europeo para Inversiones 

Estratégicas y a la introducción de mejoras técnicas para este Fondo y para el Centro 

Europeo de Asesoramiento para la Inversión 

DOUE L 345 de 27.12.2017 

 

 

Directiva (UE) 2017/2398 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 

2017, por la que se modifica la Directiva 2004/37/CE relativa a la protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o 

mutágenos durante el trabajo 

DOUE L 345 de 27.12.2017 

 

 

Directiva (UE) 2017/2399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 

2017, por la que se modifica la Directiva 2014/59/UE en lo que respecta al orden de 

prioridad de los instrumentos de deuda no garantizada en caso de insolvencia 

DOUE L 345 de 27.12.2017 

 

 

Reglamento (UE) 2017/2401 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 

2017, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 575/2013 sobre los requisitos 

prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión 

DOUE L 347 de 28.12.2017 

 

 

Reglamento (UE) 2017/2402 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 

2017, por el que se establece un marco general para la titulización y se crea un marco 

específico para la titulización simple, transparente y normalizada, y por el que se modifican 

las Directivas 2009/65/CE, 2009/138/CE y 2011/61/UE y los Reglamentos (CE) n.º 

1060/2009 y (UE) n.º 648/2012 

DOUE L 347 de 28.12.2017 

 

 

Reglamento (UE) 2017/2400 de la Comisión, de 12 de diciembre de 2017, por el que se 

desarrolla el Reglamento (CE) n.° 595/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 

relativo a la determinación de las emisiones de CO2 y el consumo de combustible de los 

vehículos pesados, y por el que se modifican la Directiva 2007/46/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) n.° 582/2011 de la Comisión 

DOUE L 349 de 29.12.2017 

 

 

Reglamento (UE) 2017/2392 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 

2017, por el que se modifica la Directiva 2003/87/CE con objeto de mantener las 

limitaciones actuales del ámbito de aplicación para las actividades de la aviación y preparar 

la aplicación de una medida de mercado mundial a partir de 2021 

DOUE L 350 de 29.12.2017 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2394&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2396&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L2398&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L2399&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2401&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2402&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2400&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2392&from=ES
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DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA. SERIE  C 
 

Síntesis de los resultados de las auditorías anuales de las agencias y otros organismos 

de la UE llevadas a cabo por el TCE relativas al ejercicio 2016 

DOUE C 417 de 6.12.2017 

 

 

Recomendación del Consejo, de 20 de noviembre de 2017, relativa al seguimiento de los 

titulados 

DOUE C 423 de 9.12.2017 

 

 

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

reunidos en el seno del Consejo, sobre el papel de los entrenadores en la sociedad 

DOUE C 423 de 9.12.2017 

 

 

Resolución del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, 

reunidos en el seno del Consejo, sobre un mayor del diálogo estructurado de la UE en 

materia de deporte 

DOUE C 425 de 12.12.2017 

 

 

Conclusiones del Consejo sobre la promoción del acceso a la cultura a través de los 

medios digitales, con un planteamiento centrado en el objetivo de llegar a un público más 

amplio 

DOUE C 425 de 12.12.2017 

 

 

Proclamación interinstitucional sobre el pilar europeo de derechos sociales 

DOUE C 428 de 13.12.2017 

 

 

Conclusiones del Consejo sobre una agenda renovada de la UE para la educación 

superior 

DOUE C 429 de 14.12.2017 

 

 

Comunicación de la Comisión - Actualización de los datos para calcular las sumas a tanto 

alzado y las multas coercitivas que propondrá la Comisión al Tribunal de Justicia en los 

procedimientos de infracción 

DOUE C 431 de 15.12.2017 

 

 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre los "Efectos de la revolución digital 

en materia de salud para el seguro de enfermedad"  

DOUE C 434 de 15.12.2017 

 

 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre "Análisis de la transparencia, la 

metodología y los recursos de los análisis y evaluaciones de impacto que la Comisión 

Europea está poniendo en marcha para mejorar la calidad de la legislación europea" 

DOUE C 434 de 15.12.2017 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017TA1206(01)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017H1209(01)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XG1209(01)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:42017Y1212(01)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XG1212(01)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017C1213(01)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XG1214(01)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC1215(01)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IE1370&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IE1443&from=ES
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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el "Régimen fiscal en favor de la 

competencia leal y el crecimiento" 

DOUE C 434 de 15.12.2017 

 

 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre "El nuevo contexto de la relación 

estratégica UE-CELAC y el papel de la sociedad civil" 

DOUE C 434 de 15.12.2017 

 

 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre "Papel y perspectivas de los 

interlocutores sociales y otras organizaciones de la sociedad civil en el contexto de las 

nuevas formas de trabajo" 

DOUE C 434 de 15.12.2017 

 

 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la "Asignación y desarrollo de 

capacidades, incluidas las competencias digitales, en el contexto de las nuevas formas de 

trabajo: nuevas políticas y evolución de los papeles y responsabilidades" 

DOUE C 434 de 15.12.2017 

 

 

Conclusiones del Consejo sobre la lista de la UE de países y territorios no cooperadores 

a efectos fiscales 

DOUE C 438 de 19.12.2017 

 

 

Recomendación del Consejo, de 5 de diciembre de 2017, con vistas a corregir la significativa 

desviación observada respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a 

medio plazo en Rumanía 

DOUE C 439 de 20.12.2017 

 

 

Conclusiones del Consejo sobre la salud en la sociedad digital: avanzar en la innovación 

basada en los datos en el ámbito de la salud 

DOUE C 440 de 21.12.2017 

 

 

Conclusiones del Consejo sobre aspectos transfronterizos de la política relativa al alcohol: 

lucha contra el consumo nocivo de alcohol 

DOUE C 441 de 22.12.2017 

 

 

Conclusiones del Consejo, de 6 de noviembre de 2017, sobre el Identificador Europeo de 

Legislación 

DOUE C 441 de 22.12.2017 

 

 

Declaración conjunta sobre las prioridades legislativas de la UE para 2018-2019 

DOUE C 446 de 29.12.2017 

 

 

Declaración del Presidente del Parlamento Europeo sobre la reforma del sistema de recursos 

propios de la Unión 

DOUE C 446 de 29.12.2017 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IE0528&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IE1834&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017AE1866&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017AE1813&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XG1219(01)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017H1220(01)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XG1221(01)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XG1222(01)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XG1222(02)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017C1229(01)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017C1229(02)&from=ES
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COMISIÓN EUROPEA. COMUNICACIONES E INFORMES  
 

Informe de revisión intermedio la Comisión sobre los Instrumentos de Financiación 

Exterior 

COM (2017) 720 final de 15.12.2017 

 

Informe de la Comisión sobre las garantías vinculadas al presupuesto general Situación a 

31 de diciembre de 2016 

COM (2017) 721 final de 01.12.2017 

 

 

Informe de la Comisión sobre la aplicación, funcionamiento y eficacia del dominio de 

primer nivel ".eu" 

COM (2017) 725 final de 04.12.2017 

 

 

Informe de la Comisión acerca de la aplicación de la Directiva 2010/75/UE y los informes 

finales sobre la legislación anterior (versión 22/09/2017) 

COM (2017) 727 final de 04.12.2017 

 

 

Comunicación de la Comisión - Informe de seguimiento de la estrategia de la UE para la 

erradicación de la trata de seres humanos y determinación de nuevas acciones concretas 

COM (2017) 728 final de 04.12.2017 

 

 

Comunicación de la Comisión: seguimiento de la convocatoria de datos - Marco normativo 

de los servicios financieros de la UE 

COM (2017) 736 final de 01.12.2017 

 

 

Informe de la Comisión sobre la aplicación en 2016 del Reglamento (CE) n.º 1049/2001 

relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de 

la Comisión 

COM (2017) 738 final de 06.12.2017 

 

 

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo relativa al informe 

intermedio de evaluación del programa en materia de intercambios, asistencia y formación 

para la protección del euro contra la falsificación de moneda (Programa "Pericles 2020") 

COM (2017) 741 final de 06.12.2017 

 

 

Informe de la Comisión sobre el funcionamiento de la plataforma europea de resolución de 

litigios en línea creada en virtud del Reglamento (UE) nº 524/2013 sobre resolución de 

litigios en línea en materia de consumo 

COM (2017) 744 final de 13.12.2017 

 

 

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el funcionamiento del 

sistema de organismos pagadores en el sector agrario 

COM (2017) 745 final de 12.12.2017 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0720&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2017:721:FIN&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2017:725:FIN&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2017:727:FIN&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0728&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0736&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52017DC0738
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0741&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0744&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52017DC0745
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Comunicación de la Comisión - Noveno informe sobre el estado de ejecución y los programas 

para la aplicación (conforme al artículo 17) de la Directiva 91/271/CEE del Consejo sobre el 

tratamiento de las aguas residuales urbanas 

COM (2017) 749 final de 14.12.2017 

 

 

Comunicación de la Comisión - Informe estratégico de 2017 sobre la aplicación de los 

programas de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 

COM (2017) 755 final de 13.12.2017 

 

 

Informe anual de la Comisión sobre las actividades de investigación y desarrollo 

tecnológico de la Unión Europea y supervisión de Horizonte 2020 en 2016 

COM (2017) 762 final de 13.12.2017 

 

 

Recommendation for a Council decision authorising the opening of negotiations on a 

Partnership Agreement between the European Union and countries of the African, 

Caribbean and Pacific Group of States 

COM (2017) 763 final de 12.12.2017 

 

 

Informe de la Comisión sobre las actividades exteriores realizadas por el BEI con la 

garantía del presupuesto de la UE en 2016 

COM (2017) 767 final de 5.12.2017 

 

 

Informe anual 2016 de la Comisión relativo a la aplicación del reglamento (ce) n.º 300/2008 

sobre normas comunes para la seguridad de la aviación civil 

COM (2017) 768 final de 15.12.2017 

 

 

Recomendación de recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del 

euro 

COM (2017) 770 final de 22.11.2017 

 

 

Comunicación de la Comisión - Reforzar la gestión de catástrofes de la UE: rescEU 

Solidaridad con Responsabilidad 

COM (2017) 773 final de 23.11.2017 

 

 

Informe anual de la Comisión del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea de 2016 

COM (2017) 776 final de 18.12.2017 

 

 

Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council and 

the Council - Twelfth progress report towards an effective and genuine Security Union 

COM (2017) 779 final de 12.12.2017 

 

 

Informe de la Comisión - Octavo informe basado en el artículo 12 del Reglamento (CEE, 

Euratom) n.º 1553/89 sobre los procedimientos de recaudación y control del IVA 

COM (2017) 780 final de 18.12.2017 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0749&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52017DC0755
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0762&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52017PC0763
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0767&qid=1513695380977&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=COM:2017:768:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0770&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0773&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52017DC0776
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0779&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0780&from=ES
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Informe de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva 2011/16/UE del Consejo relativa a 

la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad directa 

COM (2017) 781 final de 18.12.2017 

 

 

Communication from the Commission (article 50) on the state of progress of the negotiations 

with the United Kingdom under Article 50 of the Treaty on European Union 

COM (2017) 784 final de 08.12.2017 

 

 

Comunicación de la Comisión - El paquete sobre mercancías: reforzar la confianza en el 

mercado único 

COM (2017) 787 final de 19.12.2017 

 

 

Report from the Commission of Directive (eu) 2015/1535 from 2014 to 2015 

COM (2017) 788 final de 19.12.2017 

 

 

Informe de la Comisión sobre los avances realizados en la aplicación del Reglamento (CE) n.º 

166/2006, relativo al establecimiento de un registro europeo de emisiones y 

transferencias de contaminantes (PRTR europeo) 

COM (2017) 810 final de 13.12.2017 

 

 

Report from de Commission - First Report under the Visa Suspension Mechanism 

COM (2017) 815 final de 20.12.2017 

 

 

Comunicación de la Comisión - Nuevos pasos hacia la plena realización de la Unión 

Económica y Monetaria Europea: una hoja de ruta 

COM (2017) 821 final de 06.12.2017 

 

 

Comunicación de la Comisión: nuevos instrumentos presupuestarios para una zona del 

euro estable dentro del marco de la Unión 

COM (2017) 822 final de 06.12.2017 

 

 

Comunicación de la Comisión - Un ministro europeo de Economía y Finanzas 

COM (2017) 823 final de 06.12.2017 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0781&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0784&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0787&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0788&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2017:810:FIN&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0815&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0821&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0822&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0823&from=ES
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PROPUESTAS LEGISLATIVAS 
 

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se deroga el 

Reglamento (UE) n.° 256/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 

comunicación a la Comisión de los proyectos de inversión en infraestructuras 

energéticas en la Unión Europea 

COM (2017) 769 final de 19.12.2017 

 

 

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on establishing a 

framework for interoperability between EU information systems (borders and visa) and 

amending Council Decision 2004/512/EC, Regulation (EC) No 767/2008, Council Decision 

2008/633/JHA, Regulation (EU) 2016/399 and Regulation (EU) 2017/2226 

COM (2017) 793 final de 12.12.2017 

 

 

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on establishing a 

framework for interoperability between EU information systems (police and judicial 

cooperation, asylum and migration) 

COM (2017) 794 final de 12.12.2017 

 

 

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

recognition of goods lawfully marketed in another Member State 

COM (2017) 796 final de 19.12.2017 

 

 

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a unas condiciones 

laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea 

COM (2017) 797 final de 21.12.2017 

 

Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la creación del Fondo Monetario 

Europeo 

COM (2017) 827 final de 06.12.2017 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0769&qid=1515421061065&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0793&qid=1515421237304&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0794&qid=1515421843094&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52017PC0796
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0797&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52017PC0827

