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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.389.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.389.01.0002.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.391.01.0003.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.392.01.0063.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.393.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.393.01.0019.01.SPA
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Decisión (PESC) 2020/1746 del Consejo, de 20 de noviembre de 2020, por la que se 

modifica y actualiza la Decisión (PESC) 2018/340 por la que se establece la lista de 

proyectos que deben desarrollarse en el marco de la Cooperación Estructurada 

Permanente (CEP) 

DO L 393 de 23.11.202 

 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/1745 del Consejo, de 18 de noviembre de 2020, sobre la 

puesta en aplicación de las disposiciones del acervo de Schengen relativas a la protección de 

datos y sobre la puesta en aplicación provisional de determinadas disposiciones del acervo 

de Schengen en Irlanda 

DO L 393 de 23.11.2020 

 

Decisión (UE) 2020/1782 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 

2020, por la que se modifica la Decisión nº 573/2014/UE sobre una mayor cooperación entre 

los servicios públicos de empleo (SPE) 

DOUE L 400 de 30.11.2020 

 

 

 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA. SERIE C 
 

 

Últimas publicaciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el Diario Oficial 

de la Unión Europea 

DOUE C 371 de 03.11.2020,  DOUE C 390 de 16.11.2020,DOUE C 393 de 23.11.2020 

DOUE C 414 de 30.11.2020 

 

Recomendación del Consejo, de 30 de octubre de 2020, relativa a un puente hacia el 

empleo: refuerzo de la Garantía Juvenil que sustituye la Recomendación del Consejo, de 

22 de abril de 2013, sobre el establecimiento de la Garantía Juvenil 

DOUE C 372 de 4.11.2020 

 

Comunicación de la Comisión - Recogida separada de los residuos peligrosos de origen 

doméstico 

DOUE C 375 de 6.11.2020 

 

Modificación del régimen deontológico del BCE (Este texto sustituye a la parte 0 del 

Reglamento del personal del BCE en lo que respecta al régimen deontológico del texto 

publicado en el Diario Oficial C 204 de 20 de junio de 2015, p. 3) 

DOUE C 375 de 6.11.2020 

 

Conclusiones del Consejo sobre la política en materia de propiedad intelectual e 

industrial y la revisión del sistema de dibujos y modelos industriales de la Unión 

DOUE C 379I de 10.11.2020 

 

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Tribunal de Cuentas — 

Cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea para el ejercicio financiero 2019 

DOUE C 384 de 13.11.2020 

 

Declaración de fiabilidad presentada por el Tribunal de Cuentas Europeo al Parlamento 

Europeo y al Consejo — Informe del auditor independiente 

DOUE C 384 de 13.11.2020 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.393.01.0012.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.393.01.0003.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.400.01.0007.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:C:2020:371:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:C:2020:390:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:C:2020:399:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:C:2020:414:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.372.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.375.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.375.01.0025.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.379.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.384.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.384.01.0180.01.SPA
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Resumen del dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre el Libro Blanco 

de la Comisión Europea sobre la inteligencia artificial: un enfoque europeo orientado a 

la excelencia y la confianza (El texto completo del presente dictamen está disponible en 

inglés, francés y alemán en el sitio web del SEPD: www.edps.europa.eu) 

DOUE C 392 de 17.11.2020 

 

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

sobre el papel de la UE en el fortalecimiento de la Organización Mundial de la Salud 

DO C 400 de 24.11.2020 

 

Recomendación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, de 24 de septiembre de 2020, 

relativa a la identificación de las entidades jurídicas (JERS/2020/12) 

DOUE C 403 de 26.11.2020 

 

Conclusiones del Consejo - Inversión pública a través de la contratación pública: 

recuperación sostenible y reactivación de una economía de la UE resiliente 

DOUE C 412I de 30.11.2020 

 

 

 

COMISIÓN EUROPEA. COMUNICACIONES, INFORMESY PROPUESTAS 
 

 

Informe de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva 2014/47/UE relativa a las 

inspecciones técnicas en carretera de vehículos comerciales que circulan en la Unión y 

por la que se deroga la Directiva 2000/30/CE 

COM (2020) 673 final 

 

Informe de la Comisión - Aplicación del tercer programa de acción de la Unión en el 

ámbito de la salud (2018) 

COM (2020) 691 final 

 

Comunicación de la Comisión - Nueva Agenda del Consumidor: reforzar la resiliencia del 

consumidor para una recuperación sostenible 

COM (2020) 696 final 

 

Comunicación de la Comisión -Unión de la Igualdad: Estrategia para la Igualdad de las 

Personas LGBTIQ 2020-2025 

COM (2020) 698 final 

 

Informe de la Comisión sobre la aplicación de los Acuerdos de Libre Comercio 1 de enero 

de 2019 - 31 de diciembre de 2019 

COM (2020) 705 final 

 

Comunicación de la Comisión - Construir una Unión Europea de la Salud: reforzar la 

resiliencia de la UE ante las amenazas transfronterizas para la salud 

COM (2020) 724 final 

 

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Councilon serious cross-

border threats to health and repealing Decision nº 1082/2013/EU 

COM (2020) 727 final 

 

http://www.edps.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.392.01.0003.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.400.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.403.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.412.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0676
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2020:691:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2020:696:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2020:698:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2020:724:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2020:727:FIN


Boletín nº102, noviembre 2020 
 

16 

 

Informe de la Comisión evaluando la aplicación de la Directiva 2013/30/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, sobre la seguridad de las operaciones 

relativas al petróleo y al gas mar adentro, y que modifica la Directiva 2004/35/CE 

COM (2020) 732 final 

 

Informe de la Comisión sobre la aplicación del Reglamento (UE) n.º 376/2014 relativo a la 

notificación de sucesos en la aviación civil 

COM (2020) 733 final 

 

Informe de la Comisión sobre la aplicación de la Decisión n.º 1608/2003/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, relativa a las estadísticas en materia de ciencia y tecnología 

COM(2020) 738 final 

 

Informe de la Comisión sobre el funcionamiento del mercado europeo del carbono 

COM (2020) 740 final 

 

Comunicación de la Comisión- Una estrategia de la UE para aprovechar el potencial de la 

energía renovable marina para un futuro climáticamente neutro 

COM (2020) 741 final 

 

Proposal for a Joint Employment Report from the Commission and the Council 

COM (2020) 744 final 

 

Informe sobre el Mecanismo de Alerta 2021 (elaborado de conformidad con los artículos 3 

y 4 del Reglamento (UE) nº1176/2011 relativo a la prevención y corrección de los 

desequilibrios macroeconómicos) 

COM (2020) 745 Final 

 

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

euro 

COM (2020) 746 final 

 

Informe de la Comisión - Análisis actualizado de los efectos climáticos de la aviación no 

relacionados con el CO2 y posibles medidas políticas con arreglo al artículo 30, apartado 

4, de la Directiva sobre el comercio de derechos de emisión de la UE 

COM (2020) 747 final 

 

 

Comunicación de la Comisión - Evaluación general de los proyectos de planes 

presupuestarios para 2021 

COM (2020) 750 final 

 

Informe actualizado sobre la supervisión reforzada. Grecia, noviembre de 2020 

COM (2020) 751 final 

 

Comunicación de la Comisión - Situación presupuestaria en Rumanía 

COM (2020) 752 final 

 

Informe de la Comisión - Evaluación de la aplicación del Reglamento (EU) nº 

386/2012 de 19 de abril de 2012 

COM (2020) 755 final 

 

Communication from the Commission - Action plan on Integration and Inclusion 2021-

2027 

COM (2020) 758 final 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2020:732:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2020:733:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2020:738:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0740
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0741
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2020:744:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2020:745:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2020:746:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2020:747:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2020:750:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2020:751:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2020:752:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0755
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0758
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Comunicación de la Comisión - Aprovechar al máximo el potencial innovador de la UE: un 

plan de acción en materia de propiedad intelectual e industrial para apoyar la 

recuperación y la resiliencia de la UE 

COM (2020) 760 final 

 

Comunicación de la Comisión - Estrategia farmacéutica para Europa 

COM (2020) 761 final 

 

Informe de la Comisión sobre la primera revisión a corto plazo del Reglamento relativo 

albloqueo geográfico 

COM (2020) 766 

 

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on European data 

governance (Data Governance Act) 

COM(2020) 767 final 

 

Informe de la Comisión - Evaluación de los Reglamentos sobre precursores de drogas en 

la UE 

COM (2020) 768 final 

 

Report from the Commission - Kick-starting the journey towards a climate-neutral Europe by 

2050: EU Climate Action Progress Report 2020 

COM (2020) 777 final 

 

Report from the Commission on the Functioning of the Schengen Evaluation and 

Monitoring Mechanism pursuant to Article 22 of Council Regulation (EU) nº 1053/2013 

First Multiannual Evaluation Programme (2015-2019) 

COM (2020) 779 final 

 

Informe de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva 2008/48/CE relativa a los 

contratos de crédito al consumo 

COM (2020) 963 final 

 

Comunicación conjunta al Parlamento Europeo y al Consejo - Plan de acción en materia 

de género de la UE (GAP) III: un ambicioso programa para la igualdad de género y el 

empoderamiento de la mujer en la acción exterior de la UE 

JOIN (2020) 17 final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0760
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0761
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2020:766:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020PC0767
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2020:768:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2020:777:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0779
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0963
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020JC0017
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PARLAMENTO EUROPEO. RESOLUCIONES 
 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de noviembre de 2020, sobre el Plan de 

Inversiones para una Europa Sostenible - Cómo financiar el Pacto Verde 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de noviembre de 2020, sobre el impacto de las 

medidas relacionadas con la COVID-19 en la democracia, el Estado de Derecho y los 

derechos fundamentales 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de noviembre de 2020, sobre cómo abordar los 

porcentajes de personas sin hogar en la Unión Europea 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de noviembre de 2020, sobre el sistema de 

Schengen y las medidas adoptadas durante la crisis de la COVID-19 

 

Hacia un mercado único más sostenible para las empresas y los consumidores 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de noviembre de 2020, sobre garantizar la 

seguridad de los productos en el mercado único 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de noviembre de 2020, sobre el refuerzo de la 

libertad de los medios de comunicación: protección de los periodistas en Europa, discurso del 

odio, desinformación y papel de las plataformas 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de noviembre de 2020, sobre una nueva 

estrategia industrial para Europa 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de noviembre de 2020, sobre las consecuencias 

del brote de COVID-19 en la política exterior 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de noviembre de 2020, sobre la mejora de la 

eficacia del desarrollo y la eficiencia de la ayuda 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de noviembre de 2020, sobre el balance de las 

elecciones europeas 

 

Situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea: Informe anual para los años 

2018 y 2019 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de noviembre de 2020, sobre la escalada de 

tensiones en Varosha tras las acciones ilegales de Turquía y la necesidad urgente de 

reanudar las conversaciones 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de noviembre de 2020, sobre la prohibición de 

facto del derecho al aborto en Polonia 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de noviembre de 2020, sobre la revisión de la 

política comercial de la UE 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0305_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0307_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0307_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0307_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0314_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0315_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0315_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0318_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0319_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0320_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0321_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0321_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0322_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0322_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0323_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0323_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0327_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0328_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0332_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0332_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0336_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0337_ES.html

