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MONOGRAFÍAS  
  

 

 

ASUNTOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y FISCALIDAD  
 

 

 

EIB investment report 2018/2019:  retooling Europe’s economy 

European Investment Bank 

Publications Office of the European Union, 2018 

412 p. 

 

 

Acceso al texto completo 

 

 

EMU reform and the new normal for monetary policy: challenges and 

perspectives: monetary dialogue:  November 2018 

Andrew Hughes Hallet 

European Parliament, 2018 

29 p. 

 

Acceso al texto completo 

 

 

A purposeful opportunist?: the Juncker Commission and EMU reform 

Pedro León Sanjurjo Hanck 

College of Europe, 2018 

(Bruges Political Research Papers; 72 / 2018) 

48 P. 

 

Acceso al texto completo 

 

 

Implementation of the Stability and Growth Pact: December 2018 

J. Angerer 

European Parliament, 2018 

17 p. 

 

 

Acceso al texto completo 

 

 

VAT fraud: economic impact, challenges and policy issues  

Marie Lamensch, Emanuele Ceci 

European Parliament, 2018 

74 p. 

 

Acceso al texto completo 

 

 

https://dx.doi.org/%2010.2867/694586
https://dx.doi.org/10.2861/928158
https://dx.doi.org/10.2861/928158
https://www.coleurope.eu/system/files_force/research-paper/wp72_sanjurjo.pdf?download=1
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/497746/IPOL_IDA%282018%29497746_EN.pdf
https://dx.doi.org/10.2861/939744
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ASUNTOS EXTERIORES Y AYUDA AL DESARROLLO 
 

 

An introduction to the European Union’s international cooperation and 

development policy 

European Commission 

Publications Office of the European Union, 2018 

20 p. 

 

 

Acceso al texto completo 

 

  

 

Permanent Structured Cooperation: a game changer? 

Iakovos Iakovidis, Ioannis Galariotis 

European University Institute, 2018 

(EUI Working Paper MWP ; 2018/07) 

17 p. 

 

 

Acceso al texto completo 

 

 

European armaments standardisation 

Daniel Fiott 

European Parliament, 2018 

58 p. 

 

 

Acceso al texto completo 

 

 

 

Building blocks for an EU strategy: joint communication to the European 

Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee, the 

Committee of the Regions and the European Investment Bank 

European Commission  

Publications Office of the European Union, 2018 

15 p. 

 

Acceso al texto completo 

 

 

 

 
 

 
 

 

https://dx.doi.org/10.2841/46778
http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/59525/MWP_2018_07.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dx.doi.org/10.2861/25041
https://dx.doi.org/10.2861/25041
https://dx.doi.org/10.2841/411839
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ASUNTOS SOCIALES Y EMPLEO 
 

 

 

Living and working in Europe 2017 

European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions 

Publications Office of the European Union, 2018 

90 p. 

 

Acceso al texto completo 

 

 
European Pension System: Bismarck or Beveridge? 

J. Ignacio Conde-Ruiz, Clara I. González 

FEDEA, 2018 

(Documento de Trabajo ; 2018/01) 

16 p. 

 

Acceso al texto completo 

 

 

 

Discrimination and access to employment for female workers with 

disabilities 

European Parliament 

Publicationes Office of the European Union, 2017 

156 p. 

 

Acceso al texto completo 

 

 

Fighting child poverty: the role of EU funding 

Haroldas Brozaitis, Alina Makareviciene 

European Parliament, 2018 

114 p. 

 

 

Acceso al texto completo 

 
Domestic sexual sbuse of girls: women’s rights & gender equality 

European parliament, 2018 

80 p. 

 

 

 

Acceso al texto completo 

 

 

 

 

https://dx.doi.org/10.2806/48177
https://dx.doi.org/10.2806/48177
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6283527
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602067/IPOL_STU(2017)602067_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602067/IPOL_STU(2017)602067_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/626059/IPOL_STU(2018)626059_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/626059/IPOL_STU(2018)626059_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/626059/IPOL_STU(2018)626059_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/608837/IPOL_STU(2018)608837_EN.pdf
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DERECHO 
 

 

 

Information exchange and EU law enforcement 

Anna Fiodorova 

Routledge Taylor & Francis Group, 2018 

267 p.  

 

PT/S 341.176(4)21 FIO   

 

 

 

Research handbook on EU tort law 

Paula Giliker 

Edward Elgar, 2017 

480 p. 

 

PT/S 347.51 RES  

 

 

 

 

Aplicación práctica y adaptación de la protección de datos en el ámbito 

local: novedades tras el Reglamento Europeo 

María Concepción Campos Acuña  

El Consultor de los Ayuntamientos Wolters Kluwer, 2018 

648 p.  

 

PT/S 342.738.1 APL  

  

 

Il «diritto» a trattare dati personali nello svolgimento dell'attività 

economica 

Fabio Bravo 

CEDAM Walters Kluwer, 2018 

242 p. 

 

D 342.738.1 BRA  

 

 

Determinación del régimen jurídico de la economía conyugal en los 

ámbitos europeos e intraestatal español  

Ana Moreno Sánchez-Moraleda 

Editorial Reus, 2018 

274 p. 

 

CDE 5.12 MOR  

 

https://bibliotecas.uc3m.es/primo-explore/fulldisplay?docid=34UC3M_ALMA21237499310004213&context=L&vid=34UC3M_VU1&search_scope=TAB1_SCOPE1&tab=tab1&lang=es_ES
https://bibliotecas.uc3m.es/primo-explore/fulldisplay?docid=34UC3M_ALMA21239165960004213&context=L&vid=34UC3M_VU1&search_scope=TAB1_SCOPE1&tab=tab1&lang=es_ES
https://bibliotecas.uc3m.es/primo-explore/fulldisplay?docid=34UC3M_ALMA21239569840004213&context=L&vid=34UC3M_VU1&search_scope=TAB1_SCOPE1&tab=tab1&lang=es_ES
https://bibliotecas.uc3m.es/primo-explore/fulldisplay?docid=34UC3M_ALMA21240079000004213&context=L&vid=34UC3M_VU1&search_scope=TAB1_SCOPE1&tab=tab1&lang=es_ES
https://bibliotecas.uc3m.es/primo-explore/fulldisplay?docid=34UC3M_ALMA21241329860004213&context=L&vid=34UC3M_VU1&search_scope=TAB1_SCOPE1&tab=tab1&lang=es_ES
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Incidencia del Reglamento 650/2012 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 4 de julio de 2012, de sucesiones 

Burkhard Hess, Marta Requejo Isidro 

Fundacioń Coloquio Jurid́ico Europeo, 2018 

148 p. 

 

CDE 3.2 HES 

 

 

La Jurisprudencia social europea: de Diego Porras y otras cuestiones de 

actualidad 

Ricardo Alonso García, Juan Ignacio Ugartemendia Eceizabarrena 

Instituto Vasco de Administraciones Públicas, 2018 

249 p. 

 

CDE 5.0 JUR 

 

 

El derecho del trabajo español ante el Tribunal de Justicia: problemas y 

soluciones 

José María Miranda Boto, Lucía Aragüez Valenzuela 

Cinca, 2018 

653 p. 

 

D 349.2(4)1 DER 

 

 

Las cláusulas abusivas en préstamos hipotecarios celebrados con 

consumidores a la luz del derecho y la jurisprudencia comunitaria y 

española 

Pablo Amat Llombart 

Editorial Reus, 2018 

414 p. 

 

                     CDE 4.45.0 AMA   

 

 

La contratación inmobiliaria e hipotecaria transfronteriza: análisis 

económico, financiero, notarial, registral, judicial, fiscal, penal y 

prevención del blanqueo de capitales 

Inmaculada Sánchez Ruiz de Valdivia 

Thomson Reuters Aranzadi, 2018 

762 p. 

 

          D 339.923(4) 

 

 

 

https://bibliotecas.uc3m.es/primo-explore/fulldisplay?docid=34UC3M_ALMA21241329940004213&context=L&vid=34UC3M_VU1&search_scope=TAB1_SCOPE1&tab=tab1&lang=es_ES
https://bibliotecas.uc3m.es/primo-explore/fulldisplay?docid=34UC3M_ALMA21241089760004213&context=L&vid=34UC3M_VU1&search_scope=TAB1_SCOPE1&tab=tab1&lang=es_ES
https://bibliotecas.uc3m.es/primo-explore/fulldisplay?docid=34UC3M_ALMA21239809730004213&context=L&vid=34UC3M_VU1&search_scope=TAB1_SCOPE1&tab=tab1&lang=es_ES
https://bibliotecas.uc3m.es/primo-explore/fulldisplay?docid=34UC3M_ALMA21241329820004213&context=L&vid=34UC3M_VU1&search_scope=TAB1_SCOPE1&tab=tab1&lang=es_ES
https://bibliotecas.uc3m.es/primo-explore/fulldisplay?docid=34UC3M_ALMA21239279690004213&context=L&vid=34UC3M_VU1&search_scope=TAB1_SCOPE1&tab=tab1&lang=es_ES
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La política europea de protección internacional: Sistema Europeo 

Común de Asilo 

María Luz Martínez Alarcón 

Aranzadi Thomson Reuters, 2018 

327 p. 

 

CDE 4.22.10 MAR   

 

 

EU immigration and asylum law: a commentary 

Kay Hailbronner, Daniel Thym 

Beck ; Hart ; Nomos, 2016 

1638 p. 

 

 

D 314.7(4) EUI 

 

 

La Directiva de la Unión Europea contra la elusión fiscal 

Jordi de Juan Casadevall 

Aranzadi Thomson Reuters, 2018 

272 p. 

 

 

CDE 17.12 JUA  

 

  

La armonización de las normas contra la elusión fiscal relativas a la 

fiscalidad directa en la Unión Europea 

José Manuel Almudí Cid, Jorge Alberto Ferreras Gutiérrez 

Aranzadi Thomson Reuters, 2018 

758 p. 

 

D 341.176(4)4 ARM 

 

 

La supervisión bancaria europea: régimen jurídico 

María Lidón Lara Ortiz 

McGraw-Hill Education, 2018 

179 p. 

 

CDE 16.32.1 LAR   

 

 

 

EU intellectual property law and policy, 2nd ed. 

Catherine Seville 

Edward Elgar, 2018 

537 p. 

 

 

PT/S 347.78 SEV   

https://bibliotecas.uc3m.es/primo-explore/fulldisplay?docid=34UC3M_ALMA21241090000004213&context=L&vid=34UC3M_VU1&search_scope=TAB1_SCOPE1&tab=tab1&lang=es_ES
https://bibliotecas.uc3m.es/primo-explore/fulldisplay?docid=34UC3M_ALMA21236578380004213&context=L&vid=34UC3M_VU1&search_scope=TAB1_SCOPE1&tab=tab1&lang=es_ES
https://bibliotecas.uc3m.es/primo-explore/fulldisplay?docid=34UC3M_ALMA21241089960004213&context=L&vid=34UC3M_VU1&search_scope=TAB1_SCOPE1&tab=tab1&lang=es_ES
https://bibliotecas.uc3m.es/primo-explore/fulldisplay?docid=34UC3M_ALMA21239176600004213&context=L&vid=34UC3M_VU1&search_scope=TAB1_SCOPE1&tab=tab1&lang=es_ES
https://bibliotecas.uc3m.es/primo-explore/fulldisplay?docid=34UC3M_ALMA21241089720004213&context=L&vid=34UC3M_VU1&search_scope=TAB1_SCOPE1&tab=tab1&lang=es_ES
https://bibliotecas.uc3m.es/primo-explore/fulldisplay?docid=34UC3M_ALMA21239166220004213&context=L&vid=34UC3M_VU1&search_scope=TAB1_SCOPE1&tab=tab1&lang=es_ES
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 European libraries and the Internet: copyright and extended collective 

licences 

Rán Tryggvadóttir 

Intersentia, 2018 

448 p. 

 

PT/S 347.78(4) TRY   

 

 

EU competition law: cases, texts and context 

Eleanor M. Fox, Damien Gerard 

Edward Elgar, 2017 

345 p. 

 

 

PT/S 347.776(4) FOX   

 

 

 EU competition law: an analytical guide to the leading cases 

Ariel Ezrachi 

Hart Publishing, 2018 

719 p. 

 

 

PT/S 347.776(4) EZR 

 

 

 Abuse of dominance in EU competition law: emerging trends 

Pier Luigi Parcu, Giorgio Monti, Marco Botta 

Edward Elgar, 2017 

192 p. 

 

 

PT/S 347.776(4) ABU   

 

 

The more economic approach to EU antitrust law 

Anne C. Witt  

Hart Publishing, 2016 

340 p. 

 

 

PT/S 347.776(4) WIT   

 

  

The normative foundations of European competition law: assessings 

the goals of antitrust through the lens of legal philosophy 

Oles Andriychuk 

Edward Elgar, 2017 

341 p. 

 

PT/S 347.776(4) AND 

 

 

https://bibliotecas.uc3m.es/primo-explore/fulldisplay?docid=34UC3M_ALMA21237071340004213&context=L&vid=34UC3M_VU1&search_scope=TAB1_SCOPE1&tab=tab1&lang=es_ES
https://bibliotecas.uc3m.es/primo-explore/fulldisplay?docid=34UC3M_ALMA21239166270004213&context=L&vid=34UC3M_VU1&search_scope=TAB1_SCOPE1&tab=tab1&lang=es_ES
https://bibliotecas.uc3m.es/primo-explore/fulldisplay?docid=34UC3M_ALMA21237267000004213&context=L&vid=34UC3M_VU1&search_scope=TAB1_SCOPE1&tab=tab1&lang=es_ES
https://bibliotecas.uc3m.es/primo-explore/fulldisplay?docid=34UC3M_ALMA21239166310004213&context=L&vid=34UC3M_VU1&search_scope=TAB1_SCOPE1&tab=tab1&lang=es_ES
https://bibliotecas.uc3m.es/primo-explore/fulldisplay?docid=34UC3M_ALMA21239166400004213&context=L&vid=34UC3M_VU1&search_scope=TAB1_SCOPE1&tab=tab1&lang=es_ES
https://bibliotecas.uc3m.es/primo-explore/fulldisplay?docid=34UC3M_ALMA21239166440004213&context=L&vid=34UC3M_VU1&search_scope=TAB1_SCOPE1&tab=tab1&lang=es_ES
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Swedish perspectives on private law europeanisation 

Annina H Persson, Eleonor Kristoffersson 

Hart Publishing, 2017 

196 p. 

 

 

D 349.2(4)5 SWE 

 

 

 

 

 

 

DERECHOS FUNDAMENTALES - CIUDADANÍA EUROPEA 
 

 

 

 

La Unión Europea y la protección de los derechos fundamentales 

Ana Salinas de Frías, Enrique J. Martínez Pérez (directores); Alejandro Sánchez 

Frías, Francisco de Asís Peña Díaz (coordinadores)Tirant lo Blanch, 2018 

539 p.  

 

 

CDE 4.20 UNI 

 

 

10 keys to effectively communicating human rights 

European Union Agency for Fundamental Rights, 2018 

24 p. 

 

 

Acceso al texto completo 

 

 

 

The Universal Declaration of Human Rights and its relevance for the 

European Union 

Ionel Zamfir 
European Parliament, 2018 

2 p. 

 

Acceso al texto completo 

 

 
 

 

 

 
 

https://bibliotecas.uc3m.es/primo-explore/fulldisplay?docid=34UC3M_ALMA21239167980004213&context=L&vid=34UC3M_VU1&search_scope=TAB1_SCOPE1&tab=tab1&lang=es_ES
https://bibliotecas.uc3m.es/primo-explore/fulldisplay?docid=34UC3M_ALMA21241089920004213&context=L&vid=34UC3M_VU1&search_scope=TAB1_SCOPE1&tab=tab1&lang=es_ES
https://dx.doi.org/10.2811/93536
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/628295/EPRS_ATA(2018)628295_EN.pdf
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EDUCACIÓN – INVESTIGACIÓN – CULTURA 
 

 

The impact of artificial intelligence on learning, teaching, and education 

Yves Punie (autor) Marcelino Cabrera, Riina Vuorikari, Ilkka Tuomi (eds) ; 

European Commission, Joint Research Centre 

Publications Office of the European Union, 2018 

47 p. 

Acceso al texto completo  

 

 

 

Research for CULT Committee: best practices in sustainable 

management and safeguarding of cultural heritage in the EU 

European Parliament, 2018 

24 p. 

 

Acceso al texto completo 

 

 

 

 

 

ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA 
 

 

 

El Mecanismo para los refugiados en Turquía: un apoyo útil, pero se 

necesitan mejoras para optimizar el uso de los recursos 

Tribunal de Cuentas Europeo 

(Informe especial ; 27) 

Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2018 

68 p. 

Acceso al texto completo 

 

 

Migración hacia Europa por la ruta de Níger y Libia, 2000 - 2017 

Irene Díaz Aguilar Hidalgo 

Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2018 

(Documentos Marco ; 01) 

30 p. 

 

Acceso al texto completo 

 
 

Integration of refugees in Austria, Germany and Sweeden: 

Comparative Analysis 

European Parliament 

Publications Offices of the European Union, 2018 

63 p.  

 

 Acceso al texto completo 

 

https://dx.doi.org/10.2760/12297
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/601988/IPOL_IDA(2018)601988_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_27/SR_TRF_ES.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2018/DIEEEM01-2018_Migraciones_Europa_Niger-Libia_IreneDiazdeAguilar.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/614200/IPOL_STU(2018)614200_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/614200/IPOL_STU(2018)614200_EN.pdf


Boletín nº 81, diciembre  

12 
 

INSTITUCIONES Y ASUNTOS INSTITUCIONALES 

  
Parlamentos regionales y control de subsidiariedad 

Dolores Utrilla Fernández-Bermejo 

Iustel, 2018 

239 p. 

 

 

D 341.176(4)1 UTR   

 

 

The European Parliament’s Standing Committees: patterns of behaviour and 

modes of functioning after the Treaty of Lisbon 

Michail Schwartz 

College of Europe, 2018 

(Bruges Political Research Papers ; 69) 

40 p. 

 

         Acceso al texto completo 

 

 

Relations between the European Council and the European Parliament 

Desmond Dinan 

European Parliament, 2018 

68 p. 

 

 

Acceso al texto completo 

 

 

2017 Informe anual:  panorámica del año 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2018 

64 p.  

 

Acceso al texto completo 

 

 

 

La AESPJ realizó una importante contribución a la supervisión y la 

estabilidad en el sector de los seguros, pero persisten desafíos 

importantes 

Tribunal de Cuentas Europeo 

Oficina de Publicaciones Oficiales de la Unión Europea, 2018 

(Informe especial ; 29) 

85 p. 

                     Acceso al texto completo 

 

 

 

 

 

https://bibliotecas.uc3m.es/primo-explore/fulldisplay?docid=34UC3M_ALMA21239168420004213&context=L&vid=34UC3M_VU1&search_scope=TAB1_SCOPE1&tab=tab1&lang=es_ES
file:///C:/Users/cde_bec/Downloads/wp69_schwartz.pdf
file:///C:/Users/cde_bec/Downloads/wp69_schwartz.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/630288/EPRS_STU(2018)630288_EN.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-09/20180421_qdaq18001esn_pdf.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_29/SR_EIOPA_ES.pdf
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INTEGRACIÓN EUROPEA 
 

 

 

Reflecting on Europe: how Europe is perceived by people in regions and 

cities ? 

European Commitee of the Regions, 2018 

64 p. 

 

Acceso al texto completo 

 

 

 

Preparing for Brexit 

Greater London Authority 

Cambridge Econometrics, 2018 

86 p. 

 

 

Acceso al texto completo 

 
Brexit And Migration: civil liberties, justice and home affairs 

European Parliament, 2018 

104 p. 

 

 

Acceso al texto completo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dx.doi.org/10.2863/996264
http://www.camecon.com/wp-content/uploads/2018/01/Preparing-for-Brexit.pdf
http://www.camecon.com/wp-content/uploads/2018/01/Preparing-for-Brexit.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/608835/IPOL_STU(2018)608835_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/608835/IPOL_STU(2018)608835_EN.pdf
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MEDIO AMBIENTE – PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR Y DE LA SALUD  
 

 

 

LIFE & wildlife crime 

European Commission 

Publications Office of the European Union, 2018 

60 p. 

 

 

Acceso al texto completo 

 

 

European drug report: trends and developments 2018 

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction 

Publications Office of the European Union, 2018 

96 p. 

 

 

Acceso al texto completo 

  

 

Leaving the Paris Agreement: The United States’ disengagement from 

the global climate regime and its impact on EU climate diplomacy 

Valentin Steinhauer 

College of Europe, 2018 

(EU Diplomacy Paper ; 04) 

39 p. 

Acceso al texto completo 

 

 

 

International climate negotiations:  issues at stake in view of the COP 

24 UN Climate Change Conference in Katowice and beyond 

Henrik Neier, Judith  Neyer, Klaus Radunsky  

European Parliament, 2018 

109 p. 

 

Acceso al texto completo 

  

 

Health at a Glance: Europe 2018 State of Health in the EU Cycle 

OECD ; European Commission  

OECD Publising, 2018 

216 p. 

 

 

Acceso al texto completo 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/wildlife_crime_web.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/8585/20181816_TDAT18001ENN_PDF.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/8585/20181816_TDAT18001ENN_PDF.pdf
https://www.coleurope.eu/system/files_force/research-paper/edp-4-2018_steinhauer_final.pdf?download=1
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/626092/IPOL_STU(2018)626092_EN.pdf
https://dx.doi.org/10.1787/health_glance_eur-2018-en
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DOCUMENTOS OFICIALES PUBLICADOS POR LA UNIÓN EUROPEA 
 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA. SERIE L 
 

 

Reglamento (UE) 2018/1909 del Consejo, de 4 de diciembre de 2018, por el que se modifica 

el Reglamento (UE) n.° 904/2010 en lo que se refiere al intercambio de información a efectos 

de vigilancia de la correcta aplicación de los acuerdos de existencias de reserva 

DOUE L 311 de 74.12.2018 

 

 

Directiva (UE) 2018/1910 del Consejo, de 4 de diciembre de 2018, por la que se modifica la 

Directiva 2006/112/CE en lo que se refiere a la armonización y la simplificación de 

determinadas normas del régimen del impuesto sobre el valor añadido en la imposición 

de los intercambios entre los Estados miembros 

DOUE L 311 de 7.12.2018 

 

 

Reglamento (UE) 2018/1911 del Consejo, de 26 de noviembre de 2018, por el que se modifica 

el Reglamento (UE) 2015/1588 sobre la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de ayudas estatales 

horizontales 

DOUE L 311 de 7.12.2018 

 

 

Reglamento (UE) 2018/1860 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de noviembre de 

2018, sobre la utilización del Sistema de Información de Schengen para el retorno de 

nacionales de terceros países en situación irregular 

DOUE L 312 de 7.12.2018 

 

 

Reglamento (UE) 2018/1861 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de noviembre de 

2018, relativo al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información 

de Schengen (SIS) en el ámbito de las inspecciones fronterizas, por el que se modifica 

el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen y se modifica y deroga el Reglamento (CE) 

n.° 1987/2006 

DOUE L 312 de 7.12.2018 

 

 

Reglamento (UE) 2018/1862 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de noviembre de 

2018, relativo al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información 

de Schengen (SIS) en el ámbito de la cooperación policial y de la cooperación judicial 

en materia penal, por el que se modifica y deroga la Decisión 2007/533/JAI del Consejo, y 

se derogan el Reglamento (CE) n.° 1986/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo y la 

Decisión 2010/261/UE de la Comisión 

DOUE L 312 de 7.12.2018 

 

 

Reglamento (UE) 2018/1923 de la Comisión, de 7 de diciembre de 2018, por el que se 

modifica el Reglamento (UE) n.° 360/2012 en lo relativo a su período de aplicación 

DOUE L 313 de 10.12.2018 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32018R1909
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32018R1909
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32018L1910
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32018R1911
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32018R1911
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32018R1860
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32018R1860
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32018R1861
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32018R1862
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32018R1923
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Decisión (UE) 2018/1927 de la Comisión, de 5 de diciembre de 2018, por la que se establecen 

las normas internas sobre el tratamiento de datos personales por la Comisión Europea 

en el ámbito de la competencia en relación con la comunicación de información a los 

interesados y la limitación de determinados derechos 

DOUE L 313 de 10.12.2018 

 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1935 de la Comisión, de 7 de diciembre de 2018, por el 

que se establecen los formularios a que se refiere el Reglamento (UE) 2016/1103 del Consejo 

por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, la ley 

aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de regímenes 

económicos matrimoniales 

DOUE L 314 de 11.12.2018 

 

 

Decisión (PESC) 2018/1939 del Consejo, de 10 de diciembre de 2018, relativa al apoyo de la 

Unión a la universalización y la aplicación efectiva del Convenio internacional para la 

represión de los actos de terrorismo nuclear 

DOUE L 314 de 11.12.2018 

 

 

Decisión (UE) 2018/1961 de la Comisión, de 11 de diciembre de 2018, por la que se establecen 

normas internas relativas a la comunicación de información a los interesados y a la limitación 

de algunos de sus derechos en el contexto del tratamiento de datos personales a efectos 

de las actividades de auditoría interna 

DOUE L 315 de 12.12.2018 

 

 

Decisión (UE) 2018/1962 de la Comisión, de 11 de diciembre de 2018, por la que se establece 

el reglamento interno relativo al tratamiento de datos personales por la Oficina Europea 

de Lucha contra el Fraude (OLAF) en lo que respecta a la comunicación de información a 

los interesados y la restricción de algunos de sus derechos, de conformidad con el artículo 25 

del Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo 

DOUE L 315 de 12.12.2018 

 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1990 de la Comisión, de 11 de diciembre de 2018, por el 

que se establecen los formularios a que se refiere el Reglamento (UE) 2016/1104 del Consejo 

por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, la ley 

aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de efectos 

patrimoniales de las uniones registradas 

DOUE L 320 de 17.12.2018 

 

 

Decisión de Ejecución (UE) 2018/1993 del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, sobre el 

dispositivo de la UE de respuesta política integrada a las crisis 

DOUE L 320 de 17.12.2018 

 

 

Reglamento (UE) 2018/1971 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 

2018, por el que se establecen el Organismo de Reguladores Europeos de las 

Comunicaciones Electrónicas (ORECE) y la Agencia de apoyo al ORECE (Oficina del 

ORECE), por el que se modifica el Reglamento (UE) 2015/2120 por el que se deroga el 

Reglamento (CE) n.° 1211/2009 

DOUE L 321 de 17.12.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32018D1927
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32018R1935
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32018D1939
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32018D1961
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32018D1961
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.315.01.0041.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.320.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.320.01.0028.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.321.01.0001.01.SPA
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Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, 

por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas  

DOUE L 321 de 17.12.2018 

 

  

Decisión (UE) 2018/2020 del Consejo, de 4 de diciembre de 2018, por la que se establece que 

Rumanía no ha tomado medidas efectivas en respuesta a la Recomendación del Consejo de 

22 de junio de 2018 

DOUE L 323 de 19.12.2018 

 

 

Decisión (UE) 2018/2028 del Consejo, de 4 de diciembre de 2018, por la que se establece que 

Hungría no ha tomado medidas efectivas en respuesta a la Recomendación del Consejo de 22 

de junio de 2018 

DOUE L 325 de 20.12.2018 

 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1974 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2018, que 

modifica el Reglamento (UE) n.° 1178/2011, por el que se establecen requisitos técnicos y 

procedimientos administrativos relacionados con el personal de vuelo de la aviación civil 

en virtud del Reglamento (UE) 2018/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo  

DOUE L 326 de 20.12.2018 

 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1975 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2018, que 

modifica el Reglamento (UE) n.° 965/2012 en lo que respecta a los requisitos para las 

operaciones aéreas con planeadores y maletines de vuelo electrónicos 

DOUE L 326 de 20.12.2018 

 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1976 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2018, por el 

que se establecen disposiciones de aplicación para la operación de planeadores en virtud 

del Reglamento (UE) 2018/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo 

DOUE L 326 de 20.12.2018 

 

 

Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 

2018, sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, y por 

el que se modifican los Reglamentos (CE) n.° 663/2009 y (CE) n.° 715/2009 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, las Directivas 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 

2010/31/UE, 2012/27/UE y 2013/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y las Directivas 

2009/119/CE y (UE) 2015/652 del Consejo, y se deroga el Reglamento (UE) n.° 525/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo 

DOUE L 328 de 21.12.2018 

 

 

Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, 

relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables 

DOUE L 328 de 21.12.2018 

 

 

Directiva (UE) 2018/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, 

por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética 

DOUE L 328 de 21.12.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.321.01.0036.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.323.01.0016.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.325.01.0029.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.326.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.326.01.0053.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.326.01.0064.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0210.01.SPA
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Reglamento (UE) 2018/2056 del Consejo, de 6 de diciembre de 2018, por el que se modifica 

el Reglamento (UE) n.° 216/2013 sobre la publicación electrónica del Diario Oficial de la 

Unión Europea 

DOUE L 329 de 27.12.2018 

 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2066 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2018, sobre 

el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero en 

aplicación de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se 

modifica el Reglamento (UE) n.° 601/2012 de la Comisión (Texto pertinente a efectos del EEE.) 

DOUE L 334 de 31.12.2018 

 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2067 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2018, relativo 

a la verificación de los datos y a la acreditación de los verificadores de conformidad 

con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (Texto pertinente a efectos 

del EEE.) 

DOUE L 334 de 31.12.2018 

 

 

 

 

 

 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA. SERIE  C 
 

 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Inteligencia artificial: anticipar su 

impacto en el trabajo para garantizar una transición justa» (dictamen de iniciativa) 

DOUE C 440 de 6.12.2018 

 

 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Confianza, privacidad y seguridad de 

los consumidores y las empresas en el internet de las cosas» (dictamen de iniciativa) 

DOUE C 440 de 6.12.2018 

 

 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre los «Indicadores más adaptados 

para evaluar los ODS — Contribución de la sociedad civil» (Dictamen de iniciativa) 

DOUE C 440 de 6.12.2018 

 

 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «El impacto de la subsidiariedad y 

de la sobrerregulación en la economía y el empleo» (Dictamen exploratorio solicitado por la 

Presidencia austriaca) 

DOUE C 440 de 6.12.2018 

 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La brecha digital de género» 

(Dictamen exploratorio solicitado por el Parlamento Europeo) 

DOUE C 440 de 6.12.2018 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.329.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.334.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.334.01.0094.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.440.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.440.01.0008.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.440.01.0014.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.440.01.0028.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.440.01.0037.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.440.01.0037.01.SPA
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Comunicación de la Comisión — Medidas consideradas igualmente eficaces a efectos del 

artículo 4 de la Directiva de lucha contra la elusión fiscal 

DOUE C 441 de 7.12.2018 

 

 

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 

al anexo II de las Conclusiones del Consejo de 5 de diciembre de 2017 

DOUE C 441 de 7.12.2018 

 

 

Conclusiones del Consejo sobre el papel del trabajo en el ámbito de la juventud en el 

contexto de las cuestiones relacionadas con la migración y los refugiados 

DOUE C 441 de 7.12.2018 

 

  

Asamblea Parlamentaria Paritaria del Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, 

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

Actas de las sesiones del 18 al 20 de junio de 2018  

DOUE C 443 de 7.12.2018 

 

 

Recomendación del Consejo, de 26 de noviembre de 2018, relativa a la promoción del 

reconocimiento mutuo automático de las cualificaciones de educación superior y de 

educación secundaria postobligatoria, y de los resultados de los períodos de aprendizaje 

en el extranjero 

DOUE C 444 de 10.12.2018 

 

 

Dictamen del Banco Central Europeo, de 9 de noviembre de 2018, sobre una propuesta de 

Reglamento relativo al establecimiento de la Función Europea de Estabilización de las 

Inversiones (CON/2018/51) 

DOUE C 444 de 10.12.2018 

 

 

Dictamen del Banco Central Europeo, de 20 de noviembre de 2018, acerca de una propuesta 

de Directiva sobre los administradores de créditos, los compradores de créditos y la 

recuperación de las garantías reales (CON/2018/54) 

DOUE C 444 de 10.12.2018 

 

 

Convocatoria de propuestas 2019 — EAC/A05/2018 — Cuerpo Europeo de Solidaridad 

DOUE C 444 de 10.12.2018 

 

 

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

reunidos en el seno del Consejo sobre la dimensión económica del deporte y sus 

beneficios socioeconómicos 

DOUE C 449 de 13.12.2018 

 

 

Conclusiones del Consejo sobre reconocimiento mutuo en materia penal — «Promover el 

reconocimiento mutuo fomentando la confianza mutua» 

DOUE C 449 de 13.12.2018 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.441.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.441.01.0003.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.441.01.0005.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:C:2018:443:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:C:2018:443:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.444.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.444.01.0011.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.444.01.0015.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.444.01.0019.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.449.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.449.01.0006.01.SPA
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Vigésimo 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 453 de 14.12.2018 

 

 

Resolución del Consejo de la Unión Europea y los Representantes de los Gobiernos de los 

Estados miembros, reunidos en el Consejo, sobre un marco para la cooperación europea en el 

ámbito de la juventud: la Estrategia de la Unión Europea para la Juventud 2019-2027 

DOUE C 456 de 18.12.2018 

 

 

Conclusiones del Consejo sobre el fomento de los contenidos europeos en la economía digital 

DOUE C 457 de 19.12.2018 

 

 

Conclusiones del Consejo sobre el Plan de trabajo en materia de cultura 2019-2022 

DOUE C 460 de 21.12.2018 

 

 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Reflexionar sobre Europa: la voz de los 

entes regionales y locales para restaurar la confianza en la Unión Europea 

DOUE C 461 de 21.12.2018 

 

 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Creación de una Autoridad Laboral 

Europea 

DOUE C 461 de 21.12.2018 

 

 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Integrar el deporte en la agenda de la UE 

posterior a 2020 

DOUE C 461 de 21.12.2018 

 

 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Paquete fiscal justo 

DOUE C 461 de 21.12.2018 

 

 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Plan de Acción de Educación Digital 

DOUE C 461 de 21.12.2018 

 

 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Construyendo una Europa más fuerte: el 

papel de las políticas de juventud, educación y cultura 

DOUE C 461 de 21.12.2018 

 

 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Derechos y valores 

DOUE C 461 de 21.12.2018 

 

 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Un nuevo marco para los consumidores 

DOUE C 461 de 21.12.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.453.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:453:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.453.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:453:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.456.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.457.01.0002.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.460.01.0012.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.461.01.0005.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.461.01.0016.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.461.01.0037.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.461.01.0043.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.461.01.0052.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.461.01.0057.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.461.01.0196.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.461.01.0232.01.SPA
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Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de febrero de 2018, sobre la protección y no 

discriminación de minorías en los Estados miembros de la Unión (2017/2937(RSP)) 

DOUE C 463 de 21.12.2018 

 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de febrero de 2018, sobre la tolerancia cero con la 

mutilación genital femenina (2017/2936(RSP)) 

DOUE C 463 de 21.12.2018 

 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de febrero de 2018, sobre la situación actual de los 

derechos humanos en Turquía (2018/2527(RSP)) 

DOUE C 463 de 21.12.2018 

 

 

Recomendación del Consejo, de 7 de diciembre de 2018, sobre la intensificación de la 

cooperación contra las enfermedades evitables por vacunación 

DOUE C 466 de 28.12.2018 

 

 

Decisión de la Mesa del Parlamento Europeo, de 10 de diciembre de 2018, por la que se 

modifican las Medidas de aplicación del Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo 

DOUE C 466 de 28.12.2018 

 

 

 

 

 

 

COMISIÓN EUROPEA. COMUNICACIONES E INFORMES  
 

 

Comunicación Conjunta - Plan de Acción contra la desinformación 
JOIN (2018) 36 final de 5.12.2018 
 

 

Informe de la Comisión - Segundo informe sobre los progresos realizados en la lucha contra la 

trata de seres humanos (2018) con arreglo al artículo 20 de la Directiva 2011/36/UE relativa 

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

COM (2018) 777 final de 3.12.2018 

 
 
Comunicación de la Comisión - Informe sobre la evaluación del marco de la UE para las 

estrategias nacionales de integración de los gitanos hasta 2020 
COM (2018) 785 final de 4.12.2018 
 
 
Informe de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva 2014/54/UE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre medidas para facilitar el ejercicio de los derechos 

conferidos a los trabajadores en el contexto de la libre circulación de los trabajadores 
COM (2018) 789 final de 4.12.2018 

 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.463.01.0021.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.463.01.0026.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.463.01.0056.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.466.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.466.01.0008.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52018JC0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52018DC0777
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52018DC0785
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52018DC0789
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Informe de la Comisión sobre la aplicación del marco común de seguimiento y evaluación y los 

primeros resultados del rendimiento de la política agrícola común 
COM (2018) 790 final de 5.12.2018 
 
 
Informe De La Comisión Al Parlamento Europeo, Al Consejo Europeo, Al Consejo, Al Comité 
Económico Y Social Europeo Y Al Comité De Las Regiones sobre la aplicación de la 
Comunicación «La lucha contra la desinformación en línea: Un enfoque europeo» 

COM (2018) 794 final de 5.12.2018 
 
 
Comunicación de la Comisión - Plan coordinado sobre la inteligencia artificial 
COM (2018) 795 final de 7.12.2018 
 

 
Comunicación de la Comisión - Hacia una mayor relevancia internacional del euro 

COM (2018) 796 final de 5.12.2018  
 
 
Comunicación de la Comisión- La gestión de la migración en todos sus aspectos: avances en 
el marco de la agenda europea de migración 

COM (2018) 798 final de 4.12.2018 
 
 
Informe de la Comisión - Avances en la aplicación de la estrategia forestal de la UE «Una nueva 
estrategia de la UE en favor de los bosques y del sector forestal» 
COM (2018) 811 final de 7.12.2018 
 

 
Comunicación de la Comisión - Hacia la conclusión de un rápido acuerdo sobre un 
presupuesto a largo plazo para las prioridades de Europa La contribución de la Comisión 

Europea a la reunión del Consejo Europeo de los días 13 y 14 de diciembre de 2018 
COM (2018) 814 final de 4.12.2018 
 

 
Informe de la Comisión - Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 2014-2020 
Informe resumido de 2018 de los informes de ejecución anuales de los programas que abarcan 
la ejecución en el período 2014-2017 
COM (2018) 816 final de 19.12.2018 
 
 

Informe de la Comisión - Ejecución del Tercer Programa de Acción de la Unión en el ámbito 
de la Salud en 2015 
COM (2018) 818 final de 12.12.2018 
 

 
Informe de la Comisión sobre la aplicación del Reglamento (UE) 531/2012 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2012, relativo a la itinerancia en las redes 

públicas de comunicaciones móviles en la Unión, modificado por el Reglamento (UE) 
2015/2120 y por el Reglamento (UE) 2017/920 
COM (2018) 822 final de 12.12.2018 
 
 
Comunicación de la Comisión sobre las directrices para las autoridades nacionales de 

reglamentación en materia de transparencia y evaluación de las tarifas transfronterizas 
aplicables a los paquetes con arreglo al Reglamento (UE) 2018/644 y al Reglamento de 
Ejecución (UE) 2018/1263 de la Comisión 
COM (2018) 838 final de 12.12.2018 
 
 

Informe de la Comisión sobre el mercado europeo del carbono 

COM (2018) 842 final de 17.12.2018 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52018DC0790
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1545045265020&uri=CELEX:52018DC0794
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52018DC0795
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52018DC0796
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52018DC0798
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52018DC0811
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52018DC0814
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52018DC0816
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52018DC0818
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52018DC0822
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52018DC0838
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52018DC0842
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Informe de la Comisión sobre la aplicación del Reglamento (UE) n.º 1260/2013 sobre 

estadísticas demográficas europeas 
COM (2018) 843 final de 14.12.2018 
 
 
Informe de la Comisión - Panorama general y evaluación de las estadísticas y la información 
relativas a los intercambios automáticos en el ámbito de la fiscalidad directa 
COM (2018) 844 final de 17.12.2018 

 
 
Comunicación de la Comisión - Decimoséptimo Informe sobre la evolución hacia una Unión 
de la Seguridad genuina y efectiva 
COM (2018) 845 final de 11.12.2018 
 

 
Comunicación de la Comisión - 2.º Plan de Acción para luchar contra el comercio ilícito de 

tabaco 2018-2022 
COM (2018) 846 final de 7.12.2018 
 
 
Informe de la Comisión sobre el ejercicio del poder para adoptar actos delegados otorgado a 

la Comisión en el marco de la Directiva 2008/105/CE relativa a las normas de calidad ambiental 
en el ámbito de la política de aguas 
COM (2018) 847 final de 17.12.2018 
 
 
Informe de la Comisión sobre la aplicación del Reglamento (CE) n.º 428/2009, por el que se 
establece un régimen comunitario de control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje 

y el tránsito de productos de doble uso 
COM (2018) 852 final de 14.12.2018 
 

 
Comunicación de la Comisión - Situación actual y camino a seguir por lo que se refiere a la 

situación de no reciprocidad en el ámbito de la política de visados 

COM (2018) 855 final de 19.12.2018 

 

Informe de la Comisión - Segundo informe en el marco del mecanismo de suspensión de 

visados 

COM (2018) 856 final de 19.12.2018 
 
 

Informe de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 22 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción 
en los procesos penales 
COM (2018) 857 final de 18.12.2018 

 
 
Informe de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos 
penales 
COM (2018) 858 final de 18.12.2018  
 
 
Informe de la Comisión sobre la revisión anual del funcionamiento del Escudo de la 

privacidad UE-EE. UU 
COM (2018) 860 final de 19.12.2018 
 
 
Comunicación de la Comisión - Preparación de la retirada del Reino Unido de la Unión 
Europea el 30 de marzo de 2019: aplicación del Plan de Acción de Contingencia de la 

Comisión 

COM (2018) 890 final de 19.12.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2018:843:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52018DC0844
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52018DC0845
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52018DC0846
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52018DC0847
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2018:852:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52018DC0855
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52018DC0855
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52018DC0856
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52018DC0857
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52018DC0858
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52018DC0858
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52018DC0860
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52018DC0890
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COMISIÓN EUROPEA. PROPUESTAS LEGISLATIVAS 
 

 

Propuesta de directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que 

respecta a la introducción de determinados requisitos para los proveedores de servicios de 

pago 

COM (2018) 812 final de 12.12.2018 

 

 

Propuesta de reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 904/2010 

en lo que respecta a las medidas para reforzar la cooperación administrativa a fin de combatir 

el fraude en el ámbito del IVA 

COM (2018) 813 final de 12.12.2018 

 

 

Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican los 

Reglamentos (UE) n.º1305/2013 y (UE) n.º 1307/2013 en lo que respecta a determinadas 

normas sobre los pagos directos y la ayuda al desarrollo rural en relación con los años 

2019 y 2020 

COM (2018) 817 final de 7.12.2018 

 

 

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

Consejo, de 28 de noviembre de 2006, en lo que respecta a las disposiciones relativas a las 

ventas a distancia de bienes y a ciertas entregas nacionales de bienes 

COM (2018) 819 final de 11.12.2018 

 

 

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

Ejecución (UE) n.º 282/2011 en lo que respecta a las entregas de bienes o las prestaciones 

de servicios facilitadas por interfaces electrónicas y a los regímenes especiales aplicables 

a los sujetos pasivos que presten servicios a personas que no sean sujetos pasivos, las ventas 

a distancia de bienes y determinadas entregas domésticas de bienes 

COM (2018) 821 final de 11.12.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52018PC0812
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52018PC0813
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52018PC0817
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52018PC0819
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52018PC0821

