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developments : in-depth analysis  

Nikolai Atanassov… [et. al] 

European Parliament, 2018 

37 p. 

Acceso al texto completo 
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DOCUMENTOS OFICIALES PUBLICADOS POR LA UNIÓN EUROPEA 
 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA. SERIE L 
 

 

Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, que modifica la Directiva 

2011/16/UE por lo que se refiere al intercambio automático y obligatorio de información 

en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a 

comunicación de información 

DOUE L 139 de 5.6.2018 

 

 

Decisión (UE) 2018/846 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, 

relativa a la movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para prestar 

asistencia a España, Francia, Grecia y Portugal 

DOUE L 144 de 8.6.2018 

 
 

Decisión (UE) 2018/813 de la Comisión, de 14 de mayo de 2018, relativa al documento de 

referencia sectorial sobre las mejores prácticas de gestión medioambiental, los indicadores 

sectoriales de comportamiento medioambiental y los parámetros comparativos de excelencia 

para el sector agrícola en el marco del 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) 

DOUE L 145 de 8.6.2018 

 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/867 de la Comisión, de 13 de junio de 2018, por el que 

se establece el reglamento interno de la(s) Sala(s) de Recurso de la Agencia Ferroviaria 

de la Unión Europea  

DOUE L 149 de 14.6.2018 

 
 

Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, 

sobre producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se 

deroga el Reglamento (CE) n.º 834/2007 del Consejo 

DOUE L 150 de 14.6.2018 

 
 

Directiva (UE) 2018/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por 

la que se modifican la Directiva 2000/53/CE relativa a los vehículos al final de su vida útil, 

la Directiva 2006/66/CE relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y 

acumuladores y la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos  

DOUE L 150 de 14.6.2018 

 
 

Directiva (UE) 2018/850 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por 

la que se modifica la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos  

DOUE L 150 de 14.6.2018 

 

 

Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por 

la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos  

DOUE L 150 de 14.6.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.139.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.144.01.0003.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.145.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.149.01.0003.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0093.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0100.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0109.01.SPA
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Directiva (UE) 2018/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por 

la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases 

DOUE L 150 de 14.6.2018 

 

 

Decisión (UE) 2018/853 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por 

la que se modifican el Reglamento (UE) n.º 1257/2013 y las Directivas 94/63/CE y 2009/31/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo y las Directivas 86/278/CEE y 87/217/CEE del Consejo, 

en lo que atañe a las normas de procedimiento en el ámbito de la información en materia 

de medio ambiente, y por la que se deroga la Directiva 91/692/CEE del Consejo 

DOUE L 150 de 14.6.2018 

 

 

Reglamento (UE) 2018/841 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, 

sobre la inclusión de las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero 

resultantes del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura en el marco 

de actuación en materia de clima y energía hasta 2030, y por el que se modifican el Reglamento 

(UE) n.º 525/2013 y la Decisión n.º 529/2013/UE  

DOUE L 156 de 19.6.2018 

 

 

Reglamento (UE) 2018/842 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, 

sobre reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto 

invernadero por parte de los Estados miembros entre 2021 y 2030 que contribuyan a 

la acción por el clima, con objeto de cumplir los compromisos contraídos en el marco del 

Acuerdo de París, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 525/2013  

DOUE L 156 de 19.6.2018 

 

 

Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por 

la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del 

sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por 

la que se modifican las Directivas 2009/138/CE y 2013/36/UE  

DOUE L 156 de 19.6.2018 

 

 

Directiva (UE) 2018/844 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por 

la que se modifica la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los 

edificios y la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética 

DOUE L 156 de 19.6.2018 

 

 

Decisión (UE) 2018/889 del Consejo, de 4 de junio de 2018, relativa a la celebración, en 

nombre de la Unión Europea, del Convenio del Consejo de Europa para la prevención 

del terrorismo 

DOUE L 159 de 22.6.2018 

 

 

Convenio del Consejo de Europa para la prevención del terrorismo 

DOUE L 159 de 22.6.2018 

 

 

Decisión (UE) 2018/890 del Consejo, de 4 de junio de 2018, relativa a la celebración, en 

nombre de la Unión Europea, del Protocolo Adicional al Convenio del Consejo de Europa 

para la prevención del terrorismo 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0141.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0155.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.156.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.156.01.0026.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.156.01.0043.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.156.01.0075.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.159.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.159.01.0003.01.SPA
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DOUE L 159 de 22.6.2018 

 

 

Protocolo Adicional al Convenio del Consejo de Europa para la prevención del terrorismo 

DOUE L 159 de 22.6.2018 

 

 

Decisión n.° 1/2018 del Consejo Conjunto UE-Cuba, de 15 de mayo de 2018, por la que 

adopta su reglamento interno y el reglamento interno del Comité Conjunto [2018/897] 

DOUE L 160 de 25.6.2018 
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Recomendación del Consejo, de 22 de mayo de 2018, relativa a las competencias clave para 

el aprendizaje permanente 

DOUE C 189 de 4.6.2018 

 

 

Lista de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales - Informe del 

Grupo «Código de Conducta» (Fiscalidad de las Empresas) en el que se sugieren modificaciones 

de los anexos de las Conclusiones del Consejo de 5 de diciembre de 2017, incluida la retirada 

de la lista de dos países o territorios 

DOUE C 191 de 5.6.2018 

 

 

Conclusiones del Consejo sobre la disposición normalizada de la UE sobre buena gobernanza 

en el ámbito fiscal para acuerdos con terceros países 

DOUE C 193 de 6.6.2018 

 

 

Recomendación del Consejo, de 22 de mayo de 2018, relativa a la promoción de los valores 

comunes, la educación inclusiva y la dimensión europea de la enseñanza 

DOUE C 195 de 7.6.2018 

 

 

Conclusiones del Consejo sobre la adquisición de una visión del Espacio Europeo de 

Educación 

DOUE C 195 de 7.6.2018 

 

 

Conclusiones del Consejo sobre el papel de los jóvenes en la construcción de una sociedad 

segura, cohesionada y equilibrada en Europa 

DOUE C 195 de 7.6.2018 

 

 

Comunicación de la Comisión sobre preguntas y respuestas relativas a la aplicación del 

Reglamento (UE) n.° 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la información 

alimentaria facilitada al consumidor 

DOUE C 196 de 8.6.2018 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.159.01.0015.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.159.01.0017.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.160.01.0011.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.189.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.191.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.193.01.0005.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.195.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.195.01.0007.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.195.01.0013.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.196.01.0001.01.SPA
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Conclusiones del Consejo sobre el papel de la juventud ante los retos demográficos 

dentro de la Unión Europea 

DOUE C 196 de 8.6.2018 

 

 

Conclusiones del Consejo sobre la necesidad de poner de relieve el patrimonio cultural en 

las políticas de la UE 

DOUE C 196 de 8.6.2018 

 

 

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

reunidos en el seno del Consejo, sobre el fomento de los valores comunes de la UE por 

medio del deporte 

DOUE C 196 de 8.6.2018 

 

 

Decisión de la Comisión, de 7 de junio de 2018, por la que se establece oficialmente el Grupo 

de expertos de política aduanera de la Comisión 

DOUE C 201 de 12.6.2018 

 

 

Nota interpretativa sobre la aplicación de la vigilancia previa de la Unión de las importaciones 

de determinados productos siderúrgicos y determinados productos de aluminio 

originarios de determinados terceros países 

DOUE C 201 de 12.6.2018 

 

 

Comunicación de la Comisión: «Documento de orientación sobre los requisitos aplicables a la 

energía hidroeléctrica con arreglo a la legislación de la UE en materia de protección de la 

naturaleza» 

DOUE C 213 de 18.6.2018 

 

 

Comunicación de la Comisión: «Infraestructura de transporte de energía y legislación de 

la UE sobre protección de la naturaleza» 

DOUE C 213 de 18.6.2018 

 

 

Comunicación del Parlamento Europeo relativa al Premio del Ciudadano Europeo - Civi 

europaeo praemium 

DOUE C 218 de 22.6.2018 

 

 

Dictamen del Banco Central Europeo, de 11 de abril de 2018, sobre una propuesta de 

reglamento del Consejo relativo a la creación del Fondo Monetario Europeo (CON/2018/20) 

DOUE C 220 de 25.6.2018 

 

 

Decisión de la Mesa del Parlamento Europeo, de 28 de mayo de 2018, por la que se establecen 

los procedimientos para la ejecución del Reglamento (UE, Euratom) n.° 1141/2014 del 

Parlamento Europeo y del Consejo sobre el estatuto y la financiación de los partidos 

políticos europeos y de las fundaciones políticas europeas 

DOUE C 225 de 28.6.2018 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.196.01.0016.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.196.01.0020.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.196.01.0023.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.201.01.0003.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.201.01.0008.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.213.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.213.01.0062.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.218.01.0003.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.220.01.0002.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.225.01.0004.01.SPA
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COMISIÓN EUROPEA. COMUNICACIONES E INFORMES  
 

 

Comunicación de la Comisión - Un sector minorista europeo adecuado para el siglo XXI 

COM (2018) 219 final de 19.04.2018 

 

 

Informe de la Comisión - Programa para la Competitividad de las Empresas y las Pymes 

2014-2020: informe de seguimiento 2015: monitoring Report 2015 

COM (2018) 388 final de 04.06.2018 

 

Comunicación de la Comisión - Iniciativa de la UE sobre los polinizadores 

COM (2018) 395 final/2 de 27.06.2018 

 

 

Informe anual de la Comisión de 2017 sobre la aplicación de la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la UE 

COM (2018) 396 final de 04.06.2018 

 

 

Informe de la Comisión - Primera perspectiva sobre el paquete “aire limpio” 

COM (2018) 446 final de  07.06.2018 

 

 

Report from the Commission - Ex-post evaluation report for the period 2007-2013 of actions 

financed by the "Prevention and fight against crime" programme (ISEC) and the 

"Prevention, preparedness and consequence management of terrorism and other security 

related risks" programme (CIPS) 

COM (2018) 455 final de 12.06.2018 

 

 

Report from the Commission on interim evaluation of the Asylum, Migration and 

Integration Fund and the Internal Security Fund 

COM (2018) 464 final de 12.06.2018 

 

 

Comunicación de la Comisión - Decimoquinto informe de situación hacia una Unión de la 

Seguridad genuina y efectiva 

COM (2018) 470 final de 13.06.2018 

 

 

Informe de la Comisión sobre la política de competencia 2017 

COM (2018) 482 final de 18.06.2018 

 

 

Informe de la Comisión sobre las restricciones a los pagos en efectivo 

COM (2018) 483 final de 12.06.2018  

 

 

Comunicación de la Comisión conforme al artículo 395 de la Directiva 2006/112/CE del 

Consejo 

COM (2018) 484 final de 21.06.2018 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52018DC0219
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52018DC0388
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52018DC0395R(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52018DC0396
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52018DC0446
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52018DC0455
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52018DC0464
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52018DC0470
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52018DC0482
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52018DC0483
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52018DC0484
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Informe anual de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva 2014/61/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a medidas para reducir el coste del 

despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad 

COM (2018) 492 final de 27.06.2018 

 

 

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

de la Unión Europea y seguimiento de Horizonte 2020 en 2017 

COM (2018) 493 final de 27.06.2018 

 

 

Informe de la Comisión sobre el ejercicio del poder de adoptar actos delegados conferido a 

la Comisión en virtud del Reglamento (CE) n.º 2271/96 del Consejo, de 22 de noviembre de 

1996, relativo a la protección contra los efectos de la aplicación extraterritorial de la 

legislación adoptada por un tercer país, y contra las acciones basadas en ella o derivadas 

de ella 

COM (2018) 494 final de 19.06.2018 

 

 

Informe anual de la Comisión sobre la evaluación intermedia de la iniciativa Voluntarios de 

Ayuda de la UE para el período comprendido entre mediados de 2014 y mediados de 2017 

COM (2018) 496 final de 28.06.2018 

 

 

Informe de la Comisión general al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el uso de la garantía 

de la UE aportada por el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) y el 

funcionamiento de su Fondo de Garantía 

COM (2018) 497 final de 29.06.2018 

 

 

Informe de la Comisión sobre la evaluación intermedia de la ejecución del programa 

«Justicia» 2014-2020 

COM (2018) 507 final de 29.06.2018 

 

 

Informe de la Comisión sobre la evaluación intermedia de la ejecución del programa 

«Derechos, Igualdad y Ciudadanía» 2014-2020 

COM (2018) 508 final de 29.06.2018 

 

 

Informe de la Comisión sobre la aplicación de la ayuda macrofinanciera a terceros países 

en 2017 

COM (2018) 511 final de 29.06.2018 

 

 

Informe conjunto relativo a la aplicación de la Comunicación conjunta sobre la lucha contra 

las amenazas híbridas de julio de 2017 a junio de 2018 

JOIN (2018) 14 final/2 de 20.06.2018 

 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52018DC0492
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52018DC0493
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52018DC0494
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=COM:2018:496:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=COM:2018:497:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=COM:2018:507:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=COM:2018:508:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=COM:2018:511:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52018JC0014R(01)
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PROPUESTAS LEGISLATIVAS 
 

 

Propuesta de Recomendación del Consejo relativa a un enfoque global de la enseñanza y el 

aprendizaje de idiomas 

COM (2018) 272 final/3 de 12.06.2018 

 

 

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

Erasmus, el programa de la Unión para la educación, la formación, la juventud y el deporte y 

se deroga el Reglamento (UE) n.º 1288/2013 

COM (2018) 367 final/2 de 19.06.2018 

 

 

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que complementa la 

legislación de la UE sobre homologación de tipo por lo que respecta a la retirada del Reino 

Unido de la Unión 

COM (2018) 397 final de 04.06.2018 

 

 

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

programa Europa Digital para el período 2021-2027 

COM (2018) 434 final de 06.06.2018 

 

 

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

Programa Marco de Investigación e Innovación «Horizonte Europa» y se establecen 

sus normas de participación y difusión 

COM (2018) 435 final de 07.06.2018 

 

 

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

programa del Cuerpo Europeo de Solidaridad y se derogan el [Reglamento del Cuerpo 

Europeo de Solidaridad] y el Reglamento (UE) n.º 375/2014 

COM (2018) 440 final/2 de 12.06.2018 

 

 

Propuesta de Decisión del Consejo por la que se autoriza a los Estados miembros a ratificar, 

en interés de la Unión Europea, el Protocolo que modifica el Convenio del Consejo de Europa 

para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de 

carácter personal (STCE n.º 108) 

COM (2018) 451 final de 05.06.2018 

 

 

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

de Asilo y Migración 

COM (2018) 471 final de 12.06.2018 

 

 

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

de Seguridad Interior 

COM (2018) 472 final de 13.06.2018 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52018DC0272R(02)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52018PC0367R(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52018PC0397
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52018PC0434
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52018PC0435
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52018PC0440R(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52018PC0451
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52018PC0471
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52018PC0472

