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MONOGRAFÍAS  
  

ASUNTOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y FISCALIDAD 
 

Lecciones de economía de la Unión Europea 

Eduardo Cuenca García,  Margarita Navarro Pabsdorf 

Pirámide, 2019 

288 p. 

 

 

CDE 16 CUE 

 

 

Report on public finances in EMU 2018 

European Commission 

Publications Office of the European Union, 2019 

(Institutional Paper; 95) 

194 p. 

 

Acceso al texto completo 

 

 

Anatomy of a sovereign debt crisis 

Lucia Alessi, Pierluigi Balduzzi and Roberto Savona 

European Commission, 2019 

(JCR Working Papers in Economics and Finance; 3) 

55 p. 

 

Acceso al texto completo 

 

 

Risk assessment of the European banking system: December 2018 

European Banking Authority 

Publications Office of the European Union, 2018 

72 p. 

 

Acceso al texto completo 

 

 

How to redesign the fiscal regime of the Eurozone: an alternative take 

on lessons from US and Eurozone experiences 

Jörg Bibow 

European Trade Union Institute (ETUI), 2019 

(Working Paper; 2) 

76 p. 

 Acceso al texto completo  

 

 

https://bibliotecas.uc3m.es/primo-explore/fulldisplay?docid=34UC3M_ALMA21246859620004213&context=L&vid=34UC3M_VU1&search_scope=TAB1_SCOPE1&tab=tab1&lang=es_ES
https://dx.doi.org/10.2765/890835
https://dx.doi.org/10.2760/761074
https://dx.doi.org/10.2853/906071
https://www.etui.org/content/download/35880/356851/file/WP+2019+02-Bibow-WEB.pdf
https://www.etui.org/content/download/35880/356851/file/WP+2019+02-Bibow-WEB.pdf
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ASUNTOS EXTERIORES Y AYUDA AL DESARROLLO 
 

Migración y seguridad: perspectivas de Europa 

Fernando Álvarez 

Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2018 

(Documento de opinión; 127) 

18 p.  

 

Acceso al texto completo 

 

 

El Fondo Europeo de Defensa y el futuro de la industria española 

Felix Arteaga y Luis Simón (eds.) 

Real Instituto Elcano, 2019 

(Elcano Policy Paper) 

32 p. 

Acceso al texto completo 

 

 

Evaluation of humanitarian logistics within EU civil protection and 

humanitarian action, 2013-2017: final report 

European Commission 

Publications Office of the European Union, 2019 

305 p. 

 

Acceso al texto completo 

 

 

Political values in Europe-China relations: a report by the European 

Think-tank Network on China (ETNC) 

Edited by, Tim Nicholas Rühlig… [et al.] 

European Think-tank Network, 2018 

(ETNC Report) 

100 p. 

Acceso al texto completo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2018/DIEEEO127_2018FERALV-migraciones.pdf
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/4a248f77-1d63-4105-b16f-99d2eaf4f576/Policy-Paper-2018-Fondo-Europeo-Defensa-futuro-industria-espanola.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=4a248f77-1d63-4105-b16f-99d2eaf4f576
https://dx.doi.org/10.2795/673639
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/b4864c8a-e56e-4776-905d-cbc310a1f5a3/ETNC-Political-values-Europe-China-relations.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b4864c8a-e56e-4776-905d-cbc310a1f5a3
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ASUNTOS SOCIALES Y EMPLEO 
 

Instituciones laborales en Europa: cambios durante la Gran Recesión 

Directores, María Isabel Heredero de Pablos y Santos M Ruesga Benito. 

Tirant Lo Blanch, 2019 

276 p. 

 

CDE 5.2 INS 

 

 

Negociación colectiva en Europa: una perspectiva transversal 

Jesús Cruz Villalón y Edouardo Ales…{et al.] 

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 2019 

478 p. 

 

 

D 349.221.1 NEG   

 

 

The European Pillar of Social Rights meets the Nordic model 

Caroline de la Porte 

Swedish Institute for European Policy Studies, 2019 

22 p. 

 

 

Acceso al texto completo 

 

 

2018 annual report on intra-EU labour mobility: final report:  December 

2018  

European Commission 

Publications Office of the European Union, 2019 

198 p. 

 

Acceso al texto completo 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://bibliotecas.uc3m.es/primo-explore/fulldisplay?docid=34UC3M_ALMA21247057000004213&context=L&vid=34UC3M_VU1&search_scope=TAB1_SCOPE1&tab=tab1&lang=es_ES
https://bibliotecas.uc3m.es/primo-explore/fulldisplay?docid=34UC3M_ALMA21246974740004213&context=L&vid=34UC3M_VU1&search_scope=TAB1_SCOPE1&tab=tab1&lang=es_ES
http://www.sieps.se/globalassets/publikationer/2019/20192epa?
http://www.sieps.se/globalassets/publikationer/2019/20192epa?
https://dx.doi.org/10.2767/25927
https://dx.doi.org/10.2767/25927
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DERECHO 
 

Litigación internacional en la Unión Europea IV: comentario al 

Reglamento (UE) núm. 650/2012 del Parlamento Europeo y del 

Consejo sobre sucesiones mortis causa 

directores y autores, Alfonso Luis Calvo Caravaca y Javier Carrascosa González; 

autores, Isabel Antón Juárez [et al…] 

Aranzadi, 2019 

489 p. 

          CDE 3.2 CAL 

 

 

Rome II Regulation: commentary 

Ulrich Magnus, Peter Mankowski, Alfonso Luis Calvo Caravaca 

Otto Schimdt, 2019 

724 p. 

 

 

CDE 3.62 ROM 

 

 

Cuestión Prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE 

María José García-Valdecasas Dorrego 

Francis Lefebvre, 2019 

237 p. 

 

 

CDE 2.50 GAR 

 

 

 

 

 

DERECHOS FUNDAMENTALES - CIUDADANÍA EUROPEA 
 

 

El Derecho al juicio justo en el Convenio Europeo de Derechos Humanos 

Ana María Ovejero Puente 

Tirant Lo Blanch, 2019 

360 p. 

 

 

CDE 4.20.0 OVE 

 

 

Contemporary forms of slavery 

European Parliament 

Publications Office of the European Union,2019 

70 p. 

 

 

Acceso al texto completo 

 

 

https://bibliotecas.uc3m.es/primo-explore/fulldisplay?docid=34UC3M_ALMA21244409950004213&context=L&vid=34UC3M_VU1&search_scope=TAB1_SCOPE1&tab=tab1&lang=es_ES
https://bibliotecas.uc3m.es/primo-explore/fulldisplay?docid=34UC3M_ALMA21244558830004213&context=L&vid=34UC3M_VU1&search_scope=TAB1_SCOPE1&tab=tab1&lang=es_ES
https://bibliotecas.uc3m.es/primo-explore/fulldisplay?docid=34UC3M_ALMA21247055470004213&context=L&vid=34UC3M_VU1&search_scope=TAB1_SCOPE1&tab=tab1&lang=es_ES
https://bibliotecas.uc3m.es/primo-explore/fulldisplay?docid=34UC3M_ALMA21247056960004213&context=L&vid=34UC3M_VU1&search_scope=TAB1_SCOPE1&tab=tab1&lang=es_ES
https://dx.doi.org/10.2861/976594
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EDUCACIÓN – INVESTIGACIÓN – CULTURA - COMUNICACIÓN 
 

 

Comunicación europea. ¿A quién doy like para hablar con Europa? 

Jorge Tuñón Navarro, Luis Bouza García, Uxía Carral Vilar 

Dykinson, 2019 

186 p. 

 

 

CDE 4.1 TUÑ 

 

 

Integrating students from migrant backgrounds into schools in 

Europe: National policies and measures  

European Commission 

Publications Office of the European Union, 2019 

196 p. 

 

Acceso al texto completo 

 

 

ERA progress report 2018: data gathering and information for the 2018 

ERA monitoring: technical report 

European Commission 

Publications Office of the European Union, 2019 

136 p. 

 

Acceso al texto completo 

 

 

Research for CULT Committee: film financing and the digital single 

market: its future, the role of territoriality and new models of financing 

European Parliament 

Publications Office of the European Union, 2019 

116 p. 

 

Acceso al texto completo 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

https://bibliotecas.uc3m.es/primo-explore/fulldisplay?docid=34UC3M_ALMA21242299670004213&context=L&vid=34UC3M_VU1&search_scope=TAB1_SCOPE1&tab=tab1&lang=es_ES
https://dx.doi.org/10.2797/819077
https://dx.doi.org/10.2797/819077
https://dx.doi.org/10.2777/103628
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/629186/IPOL_STU(2019)629186_EN.pdf
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ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA 
 

 

Espacio judicial europeo y proceso penal 

Mar Jimeno Bulnes, Rodrigo Miguel Barrio 
Tecnos, 2018 

400 p. 

 

CDE 3.8 ESP 

 

 

 

Why Europe needs legal migration and how to sell it 

Camino Mortera-Martinez and Beth Oppenheim 

Centre for European Reform, 2018 

13 p. 

 

 

Acceso al texto completo 

 

 

Cross-border access to electronic data through judicial cooperation in 

criminal matters: state of the art and latest developments in the EU and 

the US 

Marco Stefan and Gloria González Fuster  

Centre for European Policy Studies, 2018 

(CEPS Papers on liberty and security in Europe; 7) 

64 p. 

Acceso al texto completo 

 

 
 

INSTITUCIONES Y ASUNTOS INSTITUCIONALES  
 

European Investment Bank anti-fraud activity report 2017 

European Investment Bank,2019 

22 p. 

 

 

 

Acceso al texto completo 

 

 

Supranational agency and indirect governance after the euro crisis: ESM, 

ECB, EMEF and EFB 

Tobias Tesche 

Maastricht University, 2018 

(CERiM Online Paper Series Paper; 13) 

28 p. 

Acceso al texto completo 

 

 

 

https://bibliotecas.uc3m.es/primo-explore/fulldisplay?docid=34UC3M_ALMA21246858980004213&context=L&vid=34UC3M_VU1&search_scope=TAB1_SCOPE1&tab=tab1&lang=es_ES
https://www.cer.eu/sites/default/files/pbrief_legal_migration_19.12.18_1.pdf
https://www.ceps.eu/system/files/MS%26GGF_JudicialCooperationInCriminalMatters.pdf
https://dx.doi.org/10.2867/837652
http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/59807/CERiM%20Online%20Paper%20Series_13_Tesche%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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INTEGRACIÓN EUROPEA 
 

  

La UE en 2018: Informe general sobre la actividad de la Unión Europea 

Comisión Europea 

Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2019 

160 p. 

 

Acceso al texto completo 

 

 

 

From normative to tangible governance: time to change strategy 

of the EU enlargement process towards Western Balkans 

Taulant Hasa 

College of Europe,2019 

(Bruges Political Research Papers; 74) 

35 p. 

Acceso al texto completo 

 

 

The more (European Integration) there is, the more (Euroscepticism) 

there is: Euroscepticism as Reactive Identity Formation and the 

Importance of Opposition. Where might the EU Institutions go from 

here? 

Martin Westlake 

College of Europe,2019 

(Bruges Political Research Papers; 73) 

39 p. 

                     Acceso al texto completo 

 

 

Brexit: from revelation to re-accession 

Andrew Duff 

European Policy Centre, 2018 

12 p. 

 

Acceso al texto completo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dx.doi.org/10.2775/002314
https://www.coleurope.eu/system/files_force/research-paper/wp74_hasa.pdf?download=1
https://www.coleurope.eu/system/tdf/research-paper/wp73_westlake.pdf?file=1&type=node&id=49049&force=
http://www.epc.eu/documents/uploads/pub_8878_brexit_revelation.pdf?doc_id=2076
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MEDIO AMBIENTE – PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR Y DE LA SALUD 
 

 

Europe's urban air quality: re-assessing implementation challenges in 

cities 

European Environment Agency 

Publications Office of the European Union, 2019 

(EEA Report; 24/2018) 

52 p. 

Acceso al texto completo 

 

 

Industrial waste water treatment: pressures on Europe's environment 

European Environment Agency 

Publications Office of the European Union, 2019 

(EEA Report; 23/2018) 

70 p. 

 

Acceso al texto completo 

 

 

El sistema de control de productos ecológicos ha mejorado, pero 

persisten algunas dificultades 

Tribunal de Cuentas Europeo 

Publications Office of the European Union, 2019 

(Informe Especial; 4) 

58 p. 

Acceso al texto completo 

 

 

 

 

 

 

MERCADO ÚNICO – INDUSTRIA – EMPRESA – TURISMO - ENERGÍA – 

TRANSPORTE 
 

Study on energy prices, costs and subsidies and their impact on 

industry and households 

European Commission, 2019 

 

Acceso al texto completo: 

Final report 

Annexes  

 

 

 

https://www.eea.europa.eu/publications/europes-urban-air-quality/at_download/file
https://www.eea.europa.eu/publications/europes-urban-air-quality/at_download/file
https://www.eea.europa.eu/publications/industrial-waste-water-treatment-pressures/at_download/file
https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/sr19_04/sr_organic-food_es.pdf
https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/sr19_04/sr_organic-food_es.pdf
https://dx.doi.org/10.2833/825966
https://dx.doi.org/10.2833/54467
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PUBLICACIONES PERIÓDICAS 

 

 

CUADERNOS DE DERECHO 
TRANSNACIONAL  
 
 
Vol. 11, n. 1 (2019) 
 
 

 

 

EC TAX REVIEW 

 

Vol. 28, n. 2 (2019) 

 

 

 
 
 

EUROPE AN 
BUSI NESS 
ORG ANIZ ATIO N 
LAW RE VIEW  
 
 
Vol. 20, n. 1 (2019) 

 

 

EUROPEAN LABOUR LAW 
JOURNAL 

 

Vol. 10, n. 1 (2019) 

 

EUROPEAN  
LAW REVIEW 

 

Vol. 44, n. 1  (2019) 

 

 

JOURNAL OF COMMON 
MARKET STUDIES 

 
 
Vol. 57, n. 2 (2019) 

 

https://e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT/issue/view/572
https://e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT/issue/view/572
http://www.kluwerlawonline.com/toc.php?area=Journals&mode=bypub&level=5&values=Journals%7E%7EEC+Tax+Review%7EVolume+28+%282019%29
http://www.kluwerlawonline.com/toc.php?area=Journals&mode=bypub&level=5&values=Journals%7E%7EEC+Tax+Review%7EVolume+28+%282019%29
https://link.springer.com/journal/40804/20/1
https://link.springer.com/journal/40804/20/1
https://journals.sagepub.com/toc/ella/current
https://docubib.uc3m.es/ESTRUCTURA_DOCUBIB_ACCESO_LIBRE/CDE/BOLETIN/2019/84/European%20Law%20Review_N1_2019_Sumario.pdf
https://docubib.uc3m.es/ESTRUCTURA_DOCUBIB_ACCESO_LIBRE/CDE/BOLETIN/2019/84/European%20Law%20Review_N1_2019_Sumario.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14685965/2019/57/2
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14685965/2019/57/2
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JOURNAL OF EUROPEAN 
PUBLIC POLICY 
 
Vol. 26,  n. 4 (2019) 
Vol. 26,  n. 5 (2019) 

 

RESEARCH*EU 
 
 
N.  80 (March 2019) 
  
 

 

REVUE DE L´UNION 
EUROPÉENNE 
 
 
N. 626 (March 2019) 

 
 
 

 

U N I O N  E U R O P E A  
ARANZADI 
 
 
N.4 (2019)  
 
N. 4 (2019) 
 

 

WORLD COMPETITION 
 
 
 
Vol. 42, n. 1 (2019) 
 

 

THINK TANK REVIEW 
 

N. 65 (March 2019) 

 

https://www.tandfonline.com/toc/rjpp20/26/4?nav=tocList
https://www.tandfonline.com/toc/rjpp20/26/5?nav=tocList
https://publications.europa.eu/s/kY0G
https://publications.europa.eu/s/kY0G
https://docubib.uc3m.es/ESTRUCTURA_DOCUBIB_ACCESO_LIBRE/CDE/BOLETIN/2019/84/Revue_de_l_Union_Europeenne_N626_2019_Sumario.pdf
https://docubib.uc3m.es/ESTRUCTURA_DOCUBIB_ACCESO_LIBRE/CDE/BOLETIN/2019/84/Revue_de_l_Union_Europeenne_N626_2019_Sumario.pdf
https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/aranz/periodical/117633924/v20190004
http://www.kluwerlawonline.com/toc.php?area=Journals&mode=bypub&level=5&values=Journals%7E%7EWorld+Competition%7EVolume+42+%282019%29
https://www.consilium.europa.eu/media/38888/ttr_-2019_65final.pdf
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DOCUMENTOS OFICIALES PUBLICADOS POR LA UNIÓN EUROPEA 
 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA. SERIE L 
 

Reglamento Delegado (UE) 2019/348 de la Comisión, de 25 de octubre de 2018, por el que se 

completa la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a las 

normas técnicas de regulación que especifican los criterios para evaluar el impacto de la 

inviabilidad de una entidad en los mercados financieros, en otras entidades y en las 

condiciones de financiación  

DOUE L 63 de 4.3.2019 

 

 

Decisión del Banco Europeo de Inversiones, de 6 de febrero de 2019, por la que se establece 

el reglamento interno relativo al tratamiento de datos personales por la División 

Investigación de Fraudes ((IG/IN) y la Oficina de Conformidad (OCCO) del Banco Europeo de 

Inversiones en lo que respecta a la comunicación de información a los interesados y la 

restricción de algunos de sus derechos 

DOUE L 65I de 6.3.2019 

 

 

Adopción definitiva (UE, Euratom) 2019/333 del presupuesto general de la Unión Europea 

para el ejercicio 2019 

DOUE L 67 de 7.3.2019 

 

 

Decisión (UE) 2019/392 del Consejo, de 4 de marzo de 2019, relativa a la celebración, en 

nombre de la Unión Europea, del Tratado constitutivo de la Comunidad del Transporte 

DOUE L 71 de 13.3.2019 

 

 

Reglamento Delegado (UE) 2019/396 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2018, por el que 

se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2015/2205, el Reglamento Delegado (UE) 2016/592 

y el Reglamento Delegado (UE) 2016/1178, por los que se completa el Reglamento (UE) n.° 

648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la fecha en que surte 

efecto la obligación de compensación para determinados tipos de contratos  

DOUE L 71 de 13.3.2019 

 

 

Reglamento Delegado (UE) 2019/397 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2018, que 

modifica el Reglamento Delegado (UE) 2016/2251, por el que se completa el Reglamento (UE) 

n.° 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a la fecha hasta la 

cual las contrapartes podrán seguir aplicando sus procedimientos de gestión del riesgo a ciertos 

contratos de derivados extrabursátiles no compensados por una entidad de contrapartida 

central  

DOUE L 71 de 13.3.2019 

 

 

Reglamento Delegado (UE) 2019/401 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2018, que 

modifica el Reglamento (UE) n.° 389/2013 por el que se establece el Registro de la Unión  

DOUE L 72 de 14.3.2019 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.063.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.065.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.067.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.071.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.071.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.071.01.0011.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.071.01.0015.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.072.01.0004.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.072.01.0004.01.SPA
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Reglamento de Ejecución (UE) 2019/410 de la Comisión, de 29 de noviembre de 2018, por el 

que se establecen normas técnicas de ejecución relativas a los pormenores y la estructura de 

la información que deban notificar, en el ámbito de los servicios de pago, las autoridades 

competentes a la Autoridad Bancaria Europea de conformidad con la Directiva (UE) 2015/2366 

del Parlamento Europeo y del Consejo  

DOUE L 73 de 15.3.2019 

 

 

Reglamento Delegado (UE) 2019/411 de la Comisión, de 29 de noviembre de 2018, por el que 

se completa la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 

respecta a las normas técnicas de regulación por las que se establecen requisitos técnicos 

sobre el desarrollo, la gestión y el mantenimiento del registro electrónico central en el ámbito 

de los servicios de pago y sobre el acceso a la información que dicho registro contenga  

DOUE L 73 de 15.3.2019 

 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/413 de la Comisión, de 14 de marzo de 2019, por el que 

se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1998 en lo que se refiere a los terceros 

países a los que se reconoce la aplicación de normas de seguridad equivalentes a las normas 

básicas comunes sobre la seguridad de la aviación civil 

DOUE L 73 de 15.3.2019 

 

 

Reglamento (UE) 2019/414 de la Comisión, de 14 de marzo de 2019, por el que se aplica el 

Reglamento (CE) n.° 1177/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las 

estadísticas comunitarias sobre la renta y las condiciones de vida (EU-SILC), en lo 

referente a la lista de 2020 de variables objetivo secundarias relativas al sobreendeudamiento, 

el consumo y la riqueza, así como al trabajo  

DOUE L 73 de 15.3.2019 

 

 

Decisión de Ejecución (UE) 2019/417 de la Comisión, de 8 de noviembre de 2018, por la que 

se establecen directrices para la gestión del Sistema de Intercambio Rápido de 

Información de la Unión Europea, «RAPEX», creado en virtud del artículo 12 de la 

Directiva 2001/95/CE, relativa a la seguridad general de los productos, y su sistema de 

notificación 

DOUE L 73 de 15.3.2019 

 

 

Decisión (UE) 2019/434 de la Comisión, de 27 de febrero de 2019, sobre la propuesta de 

iniciativa ciudadana titulada «Europe CARES: una educación inclusiva de calidad para los 

niños con discapacidad»  

DOUE L 75 de 19.3.2019 

 

 

Decisión (UE) 2019/435 de la Comisión, de 12 de marzo de 2019, sobre la propuesta de 

iniciativa ciudadana denominada «Housing for all»  

DOUE L 75 de 19.3.2019 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.073.01.0020.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.073.01.0020.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.073.01.0084.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.073.01.0098.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.073.01.0105.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.073.01.0121.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.075.01.0103.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.075.01.0105.01.SPA
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Decisión n.° 2/2019 del Consejo Conjunto establecido con arreglo al Acuerdo de Asociación 

Económica entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los Estados del 

AAE de la SADC, por otra, de 19 de febrero de 2019, relativa a la adopción del Reglamento 

interno para la prevención y la solución de diferencias y el Código de conducta de los 

árbitros y los mediadores  

DOUE L 75 de 19.3.2019 

 

 

Decisión (UE) 2019/420 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de marzo de 2019, por 

la que se modifica la Decisión n.° 1313/2013/UE relativa a un Mecanismo de Protección 

Civil de la Unión 

DOUE L 77I de 20.3.2019 

 

 

Reglamento (UE) 2019/452 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2019, 

para el control de las inversiones extranjeras directas en la Unión 

DOUE L 79I de 21.3.2019 

 

 

Reglamento (UE) 2019/473 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2019, 

sobre la Agencia Europea de Control de la Pesca 

DOUE L 83 de 25.3.2019 

 

 

Decisión (UE) 2019/513 de la Comisión, de 26 de marzo de 2019, relativa al marco de 

seguridad para el Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de Defensa 

DOUE L 85 de 27.3.2019 

 

 

Recomendación (UE) 2019/534 de la Comisión, de 26 de marzo de 2019, Ciberseguridad de 

las redes 5G 

DOUE L 88 de 29.3.2019 

 

 

Directiva (UE) 2019/514 de la Comisión, de 14 de marzo de 2019, por la que se modifica la 

Directiva 2009/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la lista de 

productos relacionados con la defensa  

DOUE L 89 de 29.3.2019 

 

 

Reglamento (UE) 2019/515 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2019, 

relativo al reconocimiento mutuo de mercancías comercializadas legalmente en otro Estado 

miembro y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.° 764/2008 

DOUE L 91 de 29.3.2019 

 

 

Reglamento (UE) 2019/516 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2019, 

sobre la armonización de la renta nacional bruta a precios de mercado y por el que se deroga 

la Directiva 89/130/CEE, Euratom del Consejo y el Reglamento (CE, Euratom) n.° 1287/2003 

del Consejo («Reglamento RNB»)  

DOUE L 91 de 29.3.2019 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.075.01.0128.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.077.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.079.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.083.01.0018.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.085.01.0043.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.088.01.0042.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.089.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.091.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.091.01.0019.01.SPA
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Reglamento (UE) 2019/517 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2019, 

sobre la aplicación y el funcionamiento del nombre de dominio de primer nivel «.eu», por 

el que se modifica y se deroga el Reglamento (CE) n.° 733/2002 y se deroga el Reglamento 

(CE) n.° 874/2004 de la Comisión 

DOUE L 91 de 29.3.2019 

 

 

Reglamento (UE) 2019/518 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2019, 

por el que se modifica el Reglamento (CE) n.° 924/2009 en lo que respecta a determinadas 

comisiones cobradas por pagos transfronterizos en la Unión y a las comisiones por 

conversión de divisas 

DOUE L 91 de 29.3.2019 

 

 

Directiva (UE) 2019/520 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2019, 

relativa a la interoperabilidad de los sistemas de telepeaje de carretera y por la que se facilita 

el intercambio transfronterizo de información sobre el impago de cánones de carretera en 

la Unión  

DOUE L 91 de 29.3.2019 

 

 

 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA. SERIE C 
 

Comunicación de la Comisión — Guía para el desarrollo de programas nacionales de control de 

la contaminación atmosférica en virtud de la Directiva (UE) 2016/2284 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, relativa a la reducción de las emisiones nacionales de determinados 

contaminantes atmosféricos 

DOUE C 77 de 1.3.2019 

 

 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones sobre el «Paquete sobre la ampliación 2018» 

DOUE C 86 de 7.3.2019 

 

 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Fiscalidad de la economía digital 

DOUE C 86 de 7.3.2019 

 

 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones sobre el «Plan de Acción: Financiar el desarrollo 

sostenible» 

DOUE C 86 de 7.3.2019 

 

 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Modelos de asunción local en materia de 

energía y el papel de las comunidades locales de energía en la transición energética en Europa 

DOUE C 86 de 7.3.2019 

 

 

Código de Conducta para altos cargos del Banco Central Europeo 

DOUE C 89 de 8.3.2019 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.091.01.0025.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.091.01.0036.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.091.01.0045.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.091.01.0045.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.077.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.086.01.0008.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.086.01.0008.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.086.01.0014.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.086.01.0024.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.086.01.0036.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.089.01.0002.01.SPA
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Comunicación de la Comisión — Comunicación de la Comisión sobre el seguimiento de los 

ecosistemas en el marco del artículo 9 y del anexo V de la Directiva (UE) 2016/2284 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la reducción de las emisiones nacionales de 

determinados contaminantes atmosféricos (Directiva sobre techos nacionales de emisión) 

DOUE C 92 de 11.3.2019 

 

 

Estrategia 2019-2023 relativa a la Justicia en Red Europea 

DOUE C 96 de 13.3.2019 

 

 

Plan de Acción 2019-2023 relativo a la Justicia en Red Europea 

DOUE C 96 de 13.3.2019 

 

 

Decisión del Consejo Ejecutivo 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 

de protección de datos por parte de la FRA en el contexto de las investigaciones 

administrativas y los procedimientos pre disciplinarios, disciplinarios y de suspensión 

DOUE C 108 de 22.3.2019 

 

 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Los costes de la no inmigración y 

la no integración» (Dictamen de iniciativa) 

DOUE C 110 de 22.3.2019 

 

 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Una bioeconomía sostenible e 

inclusiva — nuevas oportunidades para la economía europea» (Dictamen de iniciativa) 

DOUE C 110 de 22.3.2019 

 

 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Facilitar el acceso a la financiación 

de la lucha contra el cambio climático para los agentes no estatales» (Dictamen de iniciativa) 

DOUE C 110 de 22.3.2019 

 

 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La situación de las mujeres 

gitanas» (Dictamen exploratorio solicitado por el Parlamento Europeo) 

DOUE C 110 de 22.3.2019 

 

 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La igualdad de género en los 

mercados laborales europeos» (Dictamen exploratorio solicitado por el Parlamento Europeo) 

DOUE C 110 de 22.3.2019 

 

 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Aplicación de la legislación 

medioambiental de la UE en materia de calidad del aire, agua y residuos» (Dictamen 

exploratorio) 

DOUE C 110 de 22.3.2019 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.092.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.096.01.0003.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.096.01.0009.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.096.01.0009.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.108.01.0004.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.110.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.110.01.0009.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.110.01.0014.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.110.01.0020.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.110.01.0026.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.110.01.0033.01.SPA
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Programa Hércules III — Convocatoria de propuestas — 2019 — Formación y estudios 

jurídicos  

DOUE C 111 de 25.3.2019 

 

 

Programa Hércules III — Convocatoria de propuestas — 2019 — Formación, conferencias 

e intercambio de personal 2019 

DOUE C 111 de 25.3.2019 

 

 

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

cooperadores a efectos fiscales 

DOUE C 114 de 26.3.2019 

 

 

Decisión de Ejecución de la Comisión, de 26 de marzo de 2019, relativa a la financiación del 

programa «Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria» y a la adopción 

del programa de trabajo de 2019 

DOUE C 117 de 29.3.2019 

 

 

COMISIÓN EUROPEA. COMUNICACIONES E INFORMES Y PROPUESTAS 
 

Informe de la Comisión - Estrategia de aviación para Europa: mantener y promover los altos 

niveles sociales 

COM (2019) 120 final de 1.3.2019 

 

 

Comunicación de la Comisión - Informe de situación sobre la aplicación de la Agenda Europea 

de Migración 

COM (2019) 126 final de 6.3.2019 

 

 

Comunicación de la Comisión - Unión de los Mercados de Capitales: progresos realizados 

en la creación de un mercado único de capitales al servicio de una Unión Económica y Monetaria 

sólida 

COM (2019) 136 final de 15.3.2019  

 

 

Informe de la Comisión sobre el estado de la expansión de la producción de cultivos 

alimentarios y forrajeros pertinentes en todo el mundo 

COM (2019) 142 final de 13.3.2019 

 

 

Communication from the Commission - Eighteenth Progress Report towards an effective and 

genuine Security Union 

COM (2019) 145 final de 20.3.2019 

 

 

Informe de la Comisión sobre la calidad de los datos fiscales notificados por los Estados 

miembros en 2018 

COM (2019) 155 final de 27.3.2019 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.111.01.0043.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.111.01.0045.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.114.01.0002.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.114.01.0002.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.117.01.0003.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52019DC0120
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2019:126:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2019:126:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52019DC0136
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52019DC0142
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2019:145:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2019:155:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2019:155:FIN
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Informe de la Comisión sobre las actividades antidumping, antisubvenciones y de 

salvaguardia de la UE y el uso de instrumentos de defensa comercial por terceros 

países en relación con la Unión en 2018 

COM (2019) 158 final de 27.3.2019  

 

 

Informe de la Comisión sobre la Directiva 2011/98/UE, por la que se establece un 

procedimiento único de solicitud de un permiso único que autoriza a los nacionales de 

terceros países a residir y trabajar en el territorio de un Estado miembro y por la que se 

establece un conjunto común de derechos para los trabajadores de terceros países que residen 

legalmente en un Estado miembro 

COM (2019) 160 final de 29.3.2019 

 

 

Informe de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva 2003/109/CE, relativa al estatuto 

de los nacionales de terceros países residentes de larga duración 

COM (2019) 161 final de 29.3.2019 

 

 

Informe de la Comisión relativo a la aplicación de la Directiva 2003/86/CE sobre el derecho a 

la reagrupación familiar 

COM (2019) 162 final de 29.3.2019 

 

 

Informe de la Comisión sobre la aplicación del Plan de acción para la economía circular 

COM (2019) 190 final de 4.3.2019 

 

 

Informe conjunto al Parlamento Europeo y al Consejo - Mejora de la gobernanza internacional 

de los océanos – Dos años de avances 

JOIN (2019) 4 final de 15.3.2019 

 

 

Comunicación conjunta al Parlamento Europeo, el Consejo Europeo y el Consejo :  UE-China 

: una perspectiva estratégica 

JOIN (2019) 5 final de 12.3.2019 

 

 

Commission Staff Working Document: fitness check on EU legislation on legal migration  

SWD (2019) 1055 final de 29.3.2019 

Part 1 , Part 2  

 

Commission Staff Working Document: executive summnary of the fitness check on EU 

legislation on legal migration  

SWD (2019) 1056 final de 29.3.2019 

 

 

Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las órdenes europeas 

de entrega y conservación de pruebas electrónicas a efectos de enjuiciamiento penal 

COM (2018) 225 final - 2018/0108 (COD) de 17.4.2018 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2019:158:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2019:160:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2019:161:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2019:162:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52019DC0190
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52019JC0004
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52019JC0005
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/legal-migration/swd_2019-1055-staff-working-part1.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/legal-migration/swd_2019-1055-staff-working-part2.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/legal-migration/swd_2019-1056-executive-summary_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52018PC0225
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PARLAMENTO EUROPEO. RESOLUCIONES  
 

 

 

Resoluciones del Martes 12 de marzo de 2019 – jueves 14 de marzo de 2019 

 

Situación de las relaciones políticas entre la Unión Europea y Rusia 

 

Amenazas para la seguridad relacionadas con el auge de la presencia tecnológica china en la 

UE y posibles medidas a escala de la UE para reducirlas 

 

Creación de capacidad de la Unión en materia de prevención de conflictos y mediación 

 

Informe de 2018 de la Comisión sobre Turquía 

 

Un régimen europeo de sanciones para las violaciones de los derechos humanos 

 

Situación de los derechos humanos en Guatemala 

 

Situación en Nicaragua 

 

Necesidad urgente de una lista negra de la UE de terceros países en consonancia con la 

Directiva contra el blanqueo de capitales 

 

Creación del Fondo Monetario Europeo 

 

Informe estratégico anual sobre la implementación y el cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) 

 

 

 

Resoluciones del Martes 26 de marzo de 2019 – jueves 28 de marzo de 2019 

 

Derechos fundamentales de las personas de ascendencia africana 

 

Delitos financieros y evasión y elusión fiscales 

 

Después de la Primavera Árabe: el camino a seguir en la región MENA 

 

Situación de emergencia en Venezuela 

 

Situación del Estado de Derecho y lucha contra la corrupción en la UE, en particular en Malta 

y Eslovaquia 

 

Evolución reciente del escándalo del «Dieselgate» 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0157+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0156+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0158+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0200+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0215+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0205+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0219+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0216+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0218+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0220+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0220+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0239+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0240+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0318+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0327+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0328+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0329+0+DOC+XML+V0//ES

