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MONOGRAFÍAS  
  

AGRICULTURA,  PESCA  Y ALIMENTACIÓN 
 

 

La PAC en detalle: pagos directos a los agricultores en el período 

2015-2020 

Comisión Europea 

Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2017 

12 p. 

 

Acceso al texto completo 

 

 

Urban agriculture in Europe: patterns, challenges and policies: in-

depth analysis. 

James McEldowney  

European Parliament, 2017 

32 p. 

Acceso al texto completo 

 

 

 

 

 

 

 

ASUNTOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y FISCALIDAD 
 

 

Guía rápida Francis Lefebvre. IVA: Jurisprudencia europea 

Francisco Javier Sánchez Gallardo 

Ediciones Francis Lefebvre, 2018 

418 p. 

 

 

CDE 17.20 SAN 

 

 

The next Multiannual Financial Framework (MFF) and the unity of EU 

budget: in-depth analysis 

Peter Becker 

European Parliament, 2017 

36 p. 

 

Acceso al texto completo 

 

 

http://dx.doi.org/10.2762/619478
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA%282017%29614641
http://dx.doi.org/10.2861/083942
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ASUNTOS EXTERIORES Y AYUDA AL DESARROLLO 
 

 

La defensa europea después del Brexit 

Coordinador y autor principal, Diego López Garrido ; co-autora e 

investigadora ayudante, Xira Ruiz Campillo 

Fundación Alternativas, 2017 

50 p. 

 

Acceso al texto completo 

 

 

Facing Russia's strategic challenge: security developments from the 

Baltic to the Black Sea 

Publications Office of the European Union, 2017 

45 p. 

 

Acceso al texto completo 

 

 
Relations between the EU Member States and Saudi Arabia in the field 

of security and defence 

European Parliament, Directorate-General for External Policies 

Publications Office of the European Union, 2017 

22 p. 

 

Acceso al texto completo 

 
 

Serbia's cooperation with China, the European Union, Russia and the 

United States of America: Cost of non-Europe report 

Publications Office of the European Union, 2017 

58 p. 

 

 

Acceso al texto completo 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

http://hdl.handle.net/10234/171841
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EXPO_STU(2017)603853
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EXPO_STU(2017)603853
http://dx.doi.org/10.2861/160480
http://dx.doi.org/10.2861/707029
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ASUNTOS SOCIALES Y EMPLEO 
 

 

The social protection of workers in the platform economy: annex 

European Parliament, Directorate-General for Internal Policies 

Publications Office of the European Union, 2017 

55 p. 

 

 

Acceso al texto completo 

 

 

An evaluation of the scale of undeclared work in the European Union 

and its structural determinants: estimates using the labour input 

method 

Written by Colin C. Williams ... [et. al] ; European Commission 

Publications Office of the European Union, 2017 

36 p. 

Acceso al texto completo 

 

 

Gender Equality 2017 

European Commission, Directorate-General for Communication 

Publications Office of the European Union, 2016 

96 p. 

 
 

Acceso al texto completo 

 

 

Gender equality in the media sector 

European Parliament, Directorate-General for Internal Policies 

Publications Office of the European Union, 2018 

70 p. 

 

Acceso al texto completo 

 

 
 

Violence against women and the EU accession to the Istanbul 

Convention 

Athena Christofi ... [et. al]; European Parliament 

Publications Office of the European Union, 2017 

145 p. 

Acceso al texto completo 

 

 
 

Violencia contra los niños con discapacidades: legislación, políticas 

y programas en la UE : resumen 

Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 

Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2015 

12 p. 

 

Acceso al texto completo 

 

http://dx.doi.org/10.2861/29075
http://dx.doi.org/10.2767/98169
https://publications.europa.eu/s/fPxH
https://publications.europa.eu/s/fPxH
http://dx.doi.org/10.2861/542575
http://dx.doi.org/10.2861/48905
http://dx.doi.org/10.2811/261969
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DERECHO 

 
 

Lecciones de Derecho Constitucional de España y de la Unión Europea 

Diego López Garrido...[et al.] 

Tirant lo Blanch, 2018 

902 p. 

 

 

CDE 3.90 LOP 

 

Cuestión prejudicial comunitaria y tutela judicial efectiva 

Miguel Angel Pouget Bastida ; prólogo de Silvia Barona Vilar 

Civitas Thomson Reuters, 2018 

243 p. 

 

 

CDE 4.20 POU 

 

 

La resolución de conflictos de consumo: la adaptación del derecho 

español al marco europeo de resolución alternativa (ADR) y en línea 

(ODR) 

Fernando Esteban de la Rosa, director; Ozana Olariu, coordinadora 

Civitas Thomson Reuters, 2018 

566 p. 

CDE 4.4 RES 

 
 

El nuevo régimen jurídico de la Unión Europea para las empresas en 

materia de protección de datos de carácter personal 

Alfonso Ortega Giménez 

Thomson Reuters Aranzadi, 2017 

70 p. 

 

CDE 4.25.2 ORT 

 
 

Guía divulgativa del Reglamento General de Protección de Datos en la 

Unión Europea 

Javier Puyol ; con la colaboración de Maite Querejazu, Meylin Jones 

Tirant lo Blanch, 2018 

321 p. 

 

CDE 4.25.2 PUY 

 

 

Tratado de protección de datos: el modelo europeo en eHealth 

Alejandro Kress 

Thomson Reuters Aranzadi, 2017 

319 p. 

 

 

CDE 4.25.2 KRE 
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The precautionary principle: decision-making under uncertainty 

European Commission, Directorate-General for Environment 

Publications Office of the European Union, 2017 

24 p. 

 

 

Acceso al texto completo 

 
 

Procedural rights and detention conditions: Cost of non-Europe report 

Wouter Van Ballegooij  

European Parliament, 2017 

228 p. 

 

Acceso al texto completo 

 

El ABC del derecho de la Unión Europea 

Klaus-Dieter Borchardt 

Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2017 

158 p. 

 

 

Acceso al texto completo 

 

 

La traducción e interpretación jurídicas en la Unión Europea: retos 

para la Europa de los ciudadanos 2ª ed. 

Emilio Ortega Arjonilla, Ana Belén Martínez López, Iván Delgado Pugés (eds) 

Comares, 2017 

160 p. 

 

CDE 2.22.3-2 TRA 

 

Las sucesiones transfronterizas: guía del ciudadano : cómo se 

simplifican las sucesiones internacionales con las normas de la Unión 

Europea 

Comisión Europea 

Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2017 

42 p. 

Acceso al texto completo 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dx.doi.org/10.2779/709033
http://dx.doi.org/10.2861/115801
http://dx.doi.org/10.2775/4098
http://dx.doi.org/10.2838/24607
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DERECHOS FUNDAMENTALES - CIUDADANÍA EUROPEA 
 

 

Avatares del proceso de adhesión de la Unión Europea al Convenio 

Europeo de Derechos Humanos 

José Manuel Cortés Martín; prólogo de Alejandro del Valle Gálvez 

Reus, 2018 

247 p. 

 

CDE 4.20.0 COR 

 

Defensores de nuestras libertades: 30 años del Premio Sájarov 

Parlamento Europeo 

Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2017 

180 p. 

 
 

Acceso al texto completo 

 
 

Research for Cult Committee: child safety online : definition of the 

problem: in-depth analysis 

European Parliament, Directorate-General for Internal Policies 

Publications Office of the European Union, 2018 

32 p. 

 

Acceso al texto completo 

 

 

Informe sobre la ciudadanía de la UE 2017: fortaleciendo los derechos 

de los ciudadanos en una Unión de cambio democrático 

Comisión Europea 

Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2017 

64 p. 

 

Acceso al texto completo 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://dx.doi.org/10.2861/88332
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_IDA(2018)602016
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=42011
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EDUCACIÓN – INVESTIGACIÓN - CULTURA  
 

 

Research for the CULT Committee: modernisation of higher education 

Irina Ferencz, Bernd Wächter ; European Parliament 

Publications Office of the European Union, 2017 

62 p. 

 

 

Acceso al texto completo 

 

 

Erasmus en Aragón : treinta años de éxito 

Gobierno de Aragón 

Europe Direct Aragón, 2017 

32 p. 

 

 

CDE 12.51.3 ERA 

 

 

Research for Cult Committee - e-lending: challenges and opportunities 

Publications Office of the European Union, 2016 

44p. 

 

 

 

Acceso al texto completo 

 

 

ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA 
 

 

Research of the Policy Department for Citizens' Rights and 

Constitutional Affairs and the EPRS in the Fields of Responsibilities of 

the Special Committee on Terrorism: in-depth analysis 

European Parliament, 2017 

32 p. 

 

Acceso al texto completo 

 

 

Countering terrorist narratives 

European Parliament, 2017 

58 p. 

 

 

  

Acceso al texto completo 

 

http://dx.doi.org/10.2861/43310
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/573453/IPOL_STU(2017)573453_EN.pdf
http://dx.doi.org/10.2861/606140
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=IPOL_STU%282017%29596829
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INSTITUCIONES Y ASUNTOS INSTITUCIONALES 
 

 

Evaluation in the European Commission: rolling check-list and the 

state of play 

Lorna Schrefler  

European Parliament, 2017  

148 p. 

Acceso al texto completo 

 

 
 

The European Investment Bank: an overlooked (f)actor in EU external 

action? 

Balazs Ujvari  

Egmont, 2017 

45 p. 

 

Acceso al texto completo 

 

 

Quality of public administration: a toolbox for practitioners : abridged 

version : 2017 edition 

European Commission 

Publications Office of the European Union, 2017 

242 p. 

 

Acceso al texto completo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dx.doi.org/10.2861/011615
http://www.egmontinstitute.be/content/uploads/2017/06/ep94.pdf?type=pdf
http://dx.doi.org/10.2767/483489
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INTEGRACIÓN EUROPEA 
 

Coudenhove-Kalergi : un ideal para Europa 

Juan Manuel de Faramiñán Fernández-Fígares 

Dykinson, 2017 

335 p. 

 

 

CDE 1.3-16 FAR 

 
 

Secession from a Member State and withdrawal from the European 

Union: troubled Membership 

Edited by Carlos Closa 

Cambridge University Press, 2017 

299 p. 

 

CDE 1.2 SEC 

 
 

European politics: a comparative introduction 

Tim Bale 

4th ed. 

Palgrave MacMillan, 2017 

454 p. 

 

CDE 1.1 BAL 

 
 

The (ir-)revocability of the withdrawal: notification under Article 50 

TEU 

European Parliament, 2017 

38 p. 

 

 

Acceso al texto completo 

 

 

UK Withdrawal ('Brexit') and the Good Friday Agreement 

David Phinnemore, Katy Hayward  

European Parliament, 2017 

65 p. 

 

Acceso al texto completo 

 

 

 

Ayuda de preadhesión de la UE a Turquía: solo resultados limitados 

hasta la fecha 

Tribunal de Cuentas Europeo 

Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2018 

59 p. 

 

Acceso al texto completo 

 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_IDA(2018)596820
http://dx.doi.org/10.2861/205022
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_07/SR_TURKEY_ES.pdf
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MEDIO AMBIENTE – PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR Y DE LA SALUD 

 

Energía: energía sostenible, segura y asequible para los europeos 

Comisión Europea, Dirección General de Comunicación 

Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2015 

16 p. 

 

 

Acceso al texto completo 

 

 

 

 

 

MERCADO ÚNICO DIGITAL 
 

 

Liability of online service providers for copyrighted content: 

regulatory action needed? : in-depth analysis 

European Parliament, Directorate-General for Internal Policies 

Publications Office of the European Union, 2018 

30 p. 

 

Acceso al texto completo 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

http://dx.doi.org/10.2775/60262
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_IDA%282017%29614207
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PUBLICACIONES PERIÓDICAS 
 

 

COMMON MARKET LAW 
REVIEW 
 
 
 
 
Vol. 55, n. 1 (2018) 
 
 

 

EUROPEAN BUSINESS 
ORGANIZATION LAW REVIEW 
 
 
 
 
Vol. 19, n. 1 (2018) 
 
 
 
 

 

 
 

EUROPEAN FOREIGN 
AFFAIRS REVIEW 
 
 
 
 
Vol. 23, n. 1 (2018) 
 
 
 

 

 

EUROPEAN JOURNAL OF 
INDUSTRIAL RELATIONS 
 
 
 
 
Vol. 24, n. 1 (2018) 
 
 
 
 

 

EUROPEAN JOURNAL OF 
INTERNATIONAL LAW  
 
 
 
 
Vol. 28, n. 4 (2017) 
 
 

 

 

EUROPEAN JOURNAL OF 
INTERNATIONAL RELATIONS  
 
 
 
 
Vol. 24, n. 1 (2018) 
 
 
 
 

 

 

EUROPEAN LAW 
JOURNAL  
 
 
 
Vol. 23, n. 6 (2017) 
 
 
 
 
 

 

EUROPEAN UNION POLITICS 
 
 
 
 
Vol. 19, n. 1 (2018) 
 
 
 
 
 
 

http://www.kluwerlawonline.com/toc.php?area=Journals&mode=bypub&level=5&values=Journals~~Common+Market+Law+Review~Volume+55+%282018%29
http://www.kluwerlawonline.com/toc.php?area=Journals&mode=bypub&level=5&values=Journals~~Common+Market+Law+Review~Volume+55+%282018%29
https://link.springer.com/journal/40804/19/1/page/1
https://link.springer.com/journal/40804/19/1/page/1
http://www.kluwerlawonline.com/toc.php?area=Journals&mode=bypub&level=5&values=Journals~~European+Foreign+Affairs+Review~Volume+23+%282018%29
http://www.kluwerlawonline.com/toc.php?area=Journals&mode=bypub&level=5&values=Journals~~European+Foreign+Affairs+Review~Volume+23+%282018%29
http://journals.sagepub.com/toc/ejda/24/1
https://academic.oup.com/ejil/issue/28/4
http://journals.sagepub.com/toc/ejta/24/1
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eulj.2017.23.issue-6/issuetoc
http://journals.sagepub.com/toc/eupa/19/1
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JOURNAL OF COMMON 
MARKET STUDIES 
 
 
 
 
Vol. 56, n. 2 (2018) 
 

 

JOURNAL OF EUROPEAN 
INTEGRATION 
 
 
 
 
Vol. 40, n. 2 (2018) 
 
 
 
 

 

LA LEY UNIÓN EUROPEA    
 
 
N. 51 (2017) 
 
N. 52 (2017) 
 
N. 53 (2017) 
 
N. 54 (2017) 
 
 

 
 

LEGAL ISSUES OF ECONOMIC 
INTEGRATION 
 
 
 
 
Vol. 45, n. 1 (2018) 
 
 
 
 
 
 

 

MAASTRICHT JOURNAL 
OF EUROPEAN AND 
COMPARATIVE LAW 
 
 
 
Vol. 24, n. 6 (2017) 
 
 
 

 

 

REVUE DE L´UNION 
EUROPÉENNE 
 
 
 
 
N. 614 (ene 2018) 
 
 
 
 

 

THINK TANK REVIEW 
 
 
 
 
 
N. 54 (Febrero 2018) 
 

  
 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcms.v56.2/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcms.v56.2/issuetoc
https://www.tandfonline.com/toc/geui20/40/2?nav=tocList
https://www.tandfonline.com/toc/geui20/40/2?nav=tocList
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/478025
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/478025
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/478045
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/478045
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http://journals.sagepub.com/toc/maaa/24/6
http://docubib.uc3m.es/CDE/BOLETIN/2018/74/Revue_de_l_Union_Europeenne_N614_2018_Sumario.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uploadedFiles/Blogs/Library-Blog/Posts/TTR%20-%202018%20-%2054.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uploadedFiles/Blogs/Library-Blog/Posts/TTR%20-%202018%20-%2054.pdf
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DOCUMENTOS OFICIALES PUBLICADOS POR LA UNIÓN EUROPEA 
 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA. SERIE L 
 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/165 de la Comisión, de 31 de enero de 2018, por el que 

se establece información técnica para el cálculo de las provisiones técnicas y los fondos 

propios básicos a efectos de la presentación de información con fecha de referencia 

comprendida entre el 31 de diciembre de 2017 y el 30 de marzo de 2018 de conformidad con 

la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el acceso a la 

actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio 

DOUE L 31 de 3.2.2018 

 

 

Decisión de Ejecución (UE) 2018/170 de la Comisión, de 2 de febrero de 2018, sobre las 

especificaciones detalladas uniformes para la recogida y el análisis de datos para supervisar 

y evaluar el funcionamiento de la red EURES 

DOUE L 31 de 3.2.2018 

 

 

Recomendación (UE) 2018/177 de la Comisión, de 2 de febrero de 2018, relativa a los 

elementos que han de incluirse en las disposiciones técnicas, jurídicas y financieras entre los 

Estados miembros con miras a la aplicación del mecanismo de solidaridad previsto en el 

artículo 13 del Reglamento (UE) 2017/1938 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 

medidas para garantizar la seguridad del suministro de gas 

DOUE L 32 de 6.2.2018 

 

 

Reglamento Delegado (UE) 2018/179 de la Comisión, de 25 de septiembre de 2017, por el 

que se modifica el Reglamento (UE) n.° 1233/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo 

relativo a la aplicación de determinadas directrices en materia de créditos a la 

exportación con apoyo oficial 

DOUE L 37 de 9.2.2018 

 

 

Decisión de Ejecución (UE) 2018/210 de la Comisión, de 12 de febrero de 2018, relativa a la 

aprobación del programa de trabajo plurianual LIFE para 2018-2020 

DOUE L 39 de 13.2.2018 

 

 

Reglamento (UE) 2018/231 del Banco Central Europeo, de 26 de enero de 2018, sobre las 

obligaciones de información estadística de los fondos de pensiones (BCE/2018/2) 

DOUE L 45 de 17.2.2018 

 

 

Recomendación (UE) 2018/234 de la Comisión, de 14 de febrero de 2018, con vistas a 

reforzar el carácter europeo y el desarrollo eficiente de las elecciones de 2019 al 

Parlamento Europeo 

DOUE L 45 de 17.2.2018 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.031.01.0003.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.031.01.0104.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.032.01.0052.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.037.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.039.01.0011.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.045.01.0003.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.045.01.0040.01.SPA
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Acuerdo entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea por el que se modifica el punto 

4 del Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión 

Europea 

DOUE L 45 de 17.2.2018 

 

 

Decisión (UE) 2018/254 del Consejo, de 15 de febrero de 2018, relativa a la celebración en 

nombre de la Unión Europea del Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras 

publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para 

acceder a los textos impresos 

DOUE L 48 de 21.2.2018 

 

 

Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas 

ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso 

DOUEL 48 de 21.2.2018 

 

 

Reglamento (UE) 2018/255 de la Comisión, de 19 de febrero de 2018, por el que se aplica el 

Reglamento (CE) n.º 1338/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que se refiere 

a las estadísticas basadas en la encuesta europea de salud mediante entrevista (EHIS) 

DOUE L 48 de 21.2.2018 

 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/292 de la Comisión, de 26 de febrero de 2018, por el 

que se establecen normas técnicas de ejecución en lo que respecta a los procedimientos y 

formularios para el intercambio de información y asistencia entre autoridades competentes 

de conformidad con el Reglamento (UE) n.° 596/2014 del Parlamento Europeo y del 

Consejo sobre el abuso de mercado 

DOUE L 55 de 27.2.2018 

 

 

Decisión (PESC) 2018/299 del Consejo, de 26 de febrero de 2018, que promueve la red 

europea de grupos de reflexión independientes sobre la no proliferación y el 

desarme, en apoyo de la aplicación de la Estrategia de la UE contra la proliferación de 

armas de destrucción masiva 

DOUE L 56 de 28.2.2018 

 

 

Aprobación definitiva (UE, Euratom) 2018/251 del presupuesto general de la Unión 

Europea para el ejercicio 2018 

DOUE L 57 de 28.2.2018 

 

 

 

MARZO 

 

 

Reglamento (UE) 2018/302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de febrero de 

2018, sobre medidas destinadas a impedir el bloqueo geográfico injustificado y otras 

formas de discriminación por razón de la nacionalidad, del lugar de residencia o del lugar de 

establecimiento de los clientes en el mercado interior y por el que se modifican los 

Reglamentos (CE) n.º 2006/2004 y (UE) 2017/2394 y la Directiva 2009/22/CE 

DOUE L 60I de 2.3.2018 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.045.01.0046.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.048.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.048.01.0003.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.048.01.0012.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.055.01.0034.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.056.01.0046.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.057.02.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.LI.2018.060.01.0001.01.SPA
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Recomendación (UE) 2018/334 de la Comisión, de 1 de marzo de 2018, sobre medidas para 

combatir eficazmente los contenidos ilícitos en línea 

DOUE L 63 de 6.3.2018 

 

 

Decisión (PESC) 2018/340 del Consejo, de 6 de marzo de 2018, por la que se establece la 

lista de proyectos que deben desarrollarse en el marco de la Cooperación Estructurada 

Permanente (CEP) 

DOUE L 65 de 8.3.2018 

 

 

Directiva (UE) 2018/350 de la Comisión, de 8 de marzo de 2018, por la que se modifica la 

Directiva 2001/18/CE del Parlamento y del Consejo en lo que respecta a la evaluación del 

riesgo para el medio ambiente de los organismos modificados genéticamente 

DOUE L 67 de 9.3.2018 

 

 

Reglamento Delegado (UE) 2018/389 de la Comisión, de 27 de noviembre de 2017, por el 

que se complementa la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo 

en lo relativo a las normas técnicas de regulación para la autenticación reforzada de 

clientes y unos estándares de comunicación abiertos comunes y seguros 

DOUE L 69 de 13.3.2018 

 

 

Decisión (UE) 2018/402 de la Comisión, de 13 de marzo de 2018, por la que se crea el 

Grupo Asesor Europeo para la Autoridad Laboral Europea 

DOUE L 72 de 15.3.2018 

 

 

Reglamento Delegado (UE) 2018/480 de la Comisión, de 4 de diciembre de 2017, por el que 

se completa el Reglamento (UE) 2015/760 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 

relativo a las normas técnicas de regulación sobre los instrumentos financieros derivados 

con fines únicamente de cobertura, la duración suficiente de los fondos de inversión a largo 

plazo europeos, los criterios de evaluación del mercado de potenciales compradores y 

valoración de los activos por enajenar, y los tipos y características de los servicios 

disponibles para los inversores minoristas 

DOUE L 81 de 23.3.2018 

 

 

Decisión (UE) 2018/515 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2018, 

relativa a la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (solicitud 

de España — EGF/2017/006 ES/Galicia apparel) 

DOUE L 84 de 28.3.2018 

 

 

Decisión (UE) 2018/517 de la Comisión, de 21 de marzo de 2018, sobre la propuesta de 

iniciativa ciudadana titulada: «British friends — stay with us in EU» [notificada con el 

número C(2018) 1730] 

DIOUE L 84 de 28.3.2018 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.063.01.0050.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.065.01.0024.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.067.01.0030.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.069.01.0023.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.072.01.0020.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.081.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.084.01.0020.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.084.01.0025.01.SPA
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DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA. SERIE  C 
 

FEBRERO 

 

Decisión de la Comisión, de 30 de enero de 2018, por la que se crea el Foro Estratégico 

para Proyectos Importantes de Interés Común Europeo 

DOUE C 39 de 2.2.2018 

 

Reglamento de la Asamblea Parlamentaria Euronest adoptado el 3 de mayo de 2011 en 

Bruselas y modificado el 3 de abril de 2012 en Bakú, el 29 de mayo de 2013 en Bruselas, el 

18 de marzo de 2015 en Ereván y el 1 de noviembre de 2017 en Kiev 

DOUE C 47 de 8.2.2018 

 

 

Reglamento de las comisiones permanentes de la Asamblea Parlamentaria Euronest 

adoptado por la Asamblea Parlamentaria Euronest el 3 de mayo de 2011 y modificado el 29 

de mayo de 2013 en Bruselas, el 18 de marzo de 2015 en Ereván y el 1 de noviembre de 

2017 en Kiev 

DOUE C 47 de 8.2.2018 

 

Decimonoveno informe anual con arreglo al artículo 8, apartado 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 56 de 14.2.2018 

 

 

Decisión de la Comisión, de 31 de enero de 2018, relativa a un Código de Conducta de los 

Miembros de la Comisión Europea 

DOUE C 65 de 21.2.2018 

 

MARZO 

 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre “Justicia climática” (Dictamen de 

iniciativa) 

DOUE C 81 de 2.3.2018 

 

 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre "La transición hacia un futuro más 

sostenible en Europa: una estrategia para 2050" (Dictamen de iniciativa) 

DOUE C 81 de 2.3.2018 

 

 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre los "Nuevos modelos económicos 

sostenibles" (Dictamen exploratorio) 

DOUE C 81 de 2.3.2018 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.039.01.0003.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.047.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.047.01.0015.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.056.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.065.01.0007.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.081.01.0022.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.081.01.0044.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.081.01.0057.01.SPA
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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la "Fiscalidad de la economía 

colaborativa: análisis de posibles políticas impositivas ante el crecimiento de la economía 

colaborativa" (Dictamen exploratorio solicitado por la Presidencia estonia) 

DOUE C 81 de 2.3.2018 

 

 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el "Control de la aplicación de la 

legislación de la UE" (Examen por el Tribunal de Cuentas Europeo) (Dictamen de 

iniciativa) 

DOUE C 81 de 2.3.2018 

 

Recomendación del Consejo, de 6 de marzo de 2018, relativa a un programa para la 

aplicación de la Cooperación Estructurada Permanente (CEP) 

DOUE C 88 de 8.3.2018 

 

Lista Común Militar de la Unión Europea 

DOUE C 98 de 15.3.2018 

 

 

Decisión de la Comisión, de 14 de marzo de 2018, sobre el Mecanismo para los 

refugiados en Turquía por la que se modifica la Decisión C(2015) 9500 de la Comisión en 

lo relativo a la contribución a dicho Mecanismo 

DOUE C 106 de 21.3.2018 

 

 

 

COMISIÓN EUROPEA. COMUNICACIONES E INFORMES  
 

FEBRERO 

 

Informe de la Comisión sobre el ejercicio de los poderes para adoptar actos delegados 

otorgados a la Comisión con arreglo al Reglamento (UE) n.º 525/2013 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo a un mecanismo para el 

seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero y para 

la notificación, a nivel nacional o de la Unión, de otra información relevante para el 

cambio climático, y por el que se deroga la Decisión no 280/2004/CE 

COM (2018) 52 final de 01.02.2018 

 

 

Comunicación de la Comisión - Una perspectiva creíble de ampliación y un mayor 

compromiso de la UE con los Balcanes Occidentales 

COM (2018) 65 final de 06.02.2018 

 

Comunicación de la Comisión sobre la evaluación intermedia del Mecanismo "Conectar 

Europa" (MCE) 

COM (2018) 66 final/2 de 13.02.2018 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.081.01.0065.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.081.01.0081.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.088.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.098.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.106.01.0004.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52018DC0052
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52018DC0065
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=COM:2018:66:REV1
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Informe de la Comisión sobre el ejercicio de la delegación otorgada a la Comisión con arreglo 

al Reglamento (UE) n.º 510/2011, por el que se establecen normas de comportamiento en 

materia de emisiones de los vehículos comerciales ligeros nuevos como parte del 

enfoque integrado de la Unión para reducir las emisiones de CO2 de los vehículos ligeros 

COM (2018) 73 final de 19.02.2018 

 

 

Informe de la Comisión sobre la aplicación del plan de acción aduanero de la UE para luchar 

contra la vulneración de los derechos de propiedad intelectual e industrial, para los 

años 2013 a 2017 

COM (2018) 77 final de 22.02.2018 

 

 

Comunicación de la Comisión - Una Europa que responde: opciones institucionales para 

hacer más eficiente el trabajo de la Unión Europea Contribución de la Comisión 

Europea a la reunión informal de los dirigentes de 23 de febrero de 2018 

COM (2018) 95 final de 14.02.2018 

 

 

Comunicación de la Comisión - Un marco financiero plurianual nuevo y moderno para una 

Unión Europea que cumpla de manera eficiente con sus prioridades posteriores a 2020 

Contribución de la Comisión a la reunión informal de dirigentes de 23 de febrero de 2018 

COM (2018) 98 final de 14.02.2018 

 

 

 

MARZO 
 

 

Comunicación de la Comisión - Plan de acción para la creación de una Unión de los 

mercados de capitales 

COM (2015) 468 final/2 de 21.03.2018 

 

 

Informe de la Comisión sobre la ejecución del Programa Energético Europeo para la 

Recuperación y del Fondo Europeo de Eficiencia Energética 

COM (2018) 86 final de 05.03.2018 

 

 

Comunicación de la Comisión sobre la legislación aplicable a los efectos en materia de 

derechos de propiedad de las operaciones con valores 

COM (2018) 89 final de 12.03.2018 

  

 

Comunicación de la Comisión - Segundo informe anual sobre el Mecanismo para los 

refugiados en Turquía 

COM (2018) 91 final de 14.03.2018 

 

 

Comunicación de la Comisión - Plan de Acción: financiar el desarrollo sostenible 

COM (2018) 97 final de 08.03.2018 

 

 

Comunicación de la Comisión - Plan de acción en materia de tecnología financiera: por 

un sector financiero europeo más competitivo e innovador 

COM (2018) 109 final de 08.03.2018 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52018DC0073
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=COM:2018:77:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52018DC0095
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52018DC0098
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52015DC0468R(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52018DC0086
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52018DC0089
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52018DC0091
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52018DC0097
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52018DC0109
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Informe de la Comisión sobre la calidad de los datos fiscales notificados por los Estados 

miembros en 2017 

COM (2018) 112 final de 08.03.2018 

 

 

Comunicación de la Comisión - Es el momento de dar un impulso definitivo a la plena 

realización de la Unión de los Mercados de Capitales en 2019 

COM (2018) 114 final de 08.03.2018 

 

 

Comunicación de la Comisión - Informe general de la Comisión sobre el funcionamiento de 

REACH y revisión de determinados elementos Conclusiones y medidas  

COM (2018) 116 final de 05.03.2018 

 

 

Informe de la Comisión sobre los efectos de los artículos 199 bis y 199 ter de la Directiva 

2006/112/CE del Consejo en la lucha contra el fraude 

COM (2018) 118 final de 08.03.2018 

 

 

Comunicación de la Comisión - Semestre Europeo 2018: Evaluación de los avances en lo 

que respecta a las reformas estructurales y la prevención y la corrección de los desequilibrios 

macroeconómicos, y resultados de los exámenes exhaustivos conforme al Reglamento (UE) 

n.º 1176/2011 

COM (2018) 120 final de 07.03.2018 

 

 

Informe anual de la Comisión sobre la aplicación de los instrumentos de la Unión Europea 

para la financiación de la acción exterior en 2016 

COM (2018) 123 final de 12.03.2018 

 

 

Comunicación de la Comisión - Supervisión de la aplicación del pilar europeo de derechos 

sociales 

COM (2018) 130 final de 13.03.2018 

 

 

Comunicación de la Comisión - Segundo informe de situación sobre el proceso de reducción 

de los préstamos dudosos en Europa 

COM (2018) 133 final de 14.03.2018 

 

 

Comunicación de la Comisión - Es el momento de instaurar un marco fiscal moderno, justo 

y eficaz para la economía digital 

COM (2018) 146 final de 21.03.2018 

 

 

Comunicación de la Comisión - Reforma de la estructura administrativa de las Escuelas 

Europeas 

COM (2018) 152 final de 23.03.2018 

 

 

Informe de la Comisión sobre la aplicación del Reglamento (UE) n.º 211/2011 sobre la 

iniciativa ciudadana 

COM (2018) 157 final de 28.03.2018 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52018DC0112
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52018DC0114
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52018DC0116
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52018DC0118
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52018DC0120
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52018DC0123
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52018DC0130
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52018DC0133
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52018DC0146
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52018DC0152
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52018DC0157
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Comunicación de la Comisión sobre la aplicación de la Agenda Europea de Migración 

COM (2018) 250 final de 14.03.2018 

 

 

Informe de la Comisión - Adaptación de la política común de visados a los nuevos retos 

COM (2018) 251 final de 14.03.2018 

 

 

Joint communication to the European Parliament and the Council on the Action Plan on 

Military Mobility 

JOIN (2018) 5 final de 28.03.2018  

 

 

 

 

PROPUESTAS LEGISLATIVAS 
 

 

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la ley aplicable a los 

efectos frente a terceros de las cesiones de créditos 

COM (2018) 96 final de 12.03.2018 

 

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

Directiva 2014/65/UE relativa a los mercados de instrumentos financieros 

COM (2018) 99 final de 08.03.2018 

 

 

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los proveedores 

europeos de servicios de financiación participativa (PSFP) para empresas 

COM (2018) 113 final de 08.03.2018 

 

 

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

Autoridad Laboral Europea 

COM (2018) 131 final de 13.03.2018 

 

 

Propuesta de Recomendación del Consejo relativa al acceso a la protección social para los 

trabajadores por cuenta ajena y los trabajadores por cuenta propia 

COM (2018) 132 final de 13.03.2018 

 

 

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on credit servicers, 

credit purchasers and the recovery of collateral 

COM (2018) 135 final de 14.03.2018 

 

 

Propuesta de Directiva del Consejo por la que se establecen normas relativas a la fiscalidad 

de las empresas con una presencia digital significativa 

COM (2018) 147 final de 21.03.2018 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52018DC0250
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52018DC0251
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52018JC0005
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52018PC0096
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52018PC0099
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52018PC0113
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52018PC0131
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52018DC0132
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52018PC0135
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52018PC0147
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Propuesta de Directiva del Consejo relativa al sistema común del impuesto sobre los 

servicios digitales que grava los ingresos procedentes de la prestación de determinados 

servicios digitales 

COM (2018) 148 final de 21.03.2018 

 

 

Proposal for a Regulation of the European Parliament and the amending Regulation (EC) Nº 

810/2009 establishing a Community Code on Visas (Visa Code) 

COM (2018) 252 final de 14.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52018PC0148
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52018PC0252

