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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.433.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.433.01.0011.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.433.01.0023.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.433.01.0028.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.434.01.0066.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.435.01.0001.01.SPA
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Recomendación (UE) 2020/2243 de la Comisión, de 22 de diciembre de 2020, sobre un 

enfoque coordinado en materia de viajes y transportes en respuesta a la nueva 

variante del SARS-COV-2 detectada en el Reino Unido 

DOUE L 436 de 28.12.2020 

 

Decisión (UE) 2020/2228 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de diciembre de 

2020, relativa al Año Europeo del Ferrocarril (2021) 

DOUE L 437 de 28.12.2020 

 

Decisión (UE) 2020/2229 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de diciembre de 

2020, que modifica la Decisión nº 445/2014/UE por la que se establece una acción de la 

Unión relativa a las Capitales Europeas de la Cultura para los años 2020-2033 

DOUE L 437 de 28.12.2020 

 

Acuerdo de comercio y cooperación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea 

de la Energía Atómica, por una parte, y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte, por otra. 

DOUE L 444 de 31.12.2020 

 

Acuerdo de cooperación entre el gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte y la Comunidad Europea de la Energía Atómica en el ámbito de los 

usos seguros y pacíficos de la energía nuclear 

DOUE L 445 de 31.12.2020 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2254 de la Comisión, de 29 de diciembre de 2020, 

relativo a la formulación de comunicaciones sobre el origen en función de las declaraciones 

del proveedor para las exportaciones preferenciales al Reino Unido durante un período 

transitorio 

DOUE L 446 de 31.12.2020 

 

 

 

 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA. SERIE C 
 

Resolución del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, 

reunidos en el seno del Consejo, sobre el marco para establecer una agenda europea de 

trabajo en el ámbito de la juventud 

DOUE C 415 de 1.12.2020 

 

Conclusiones del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados Miembros, 

reunidos en el seno del Consejo, sobre el fomento de la conciencia democrática y el 

compromiso democrático de los jóvenes en Europa 

DOUE C 415 de 1.12.2020 

 

Conclusiones del Consejo sobre la educación digital en las sociedades europeas del 

conocimiento 

DOUE C 415 de 1.12.2020 

 

Recomendación del Consejo, de 24 de noviembre de 2020, sobre la educación y formación 

profesionales (EFP) para la competitividad sostenible, la equidad social y la resiliencia 

DOUE C 417 de 2.12.2020 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.436.01.0072.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.437.01.0108.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.437.01.0116.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2020:444:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2020:445:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.446.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.415.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.415.01.0016.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.415.01.0022.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.417.01.0001.01.SPA
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Comunicación de la Comisión relativa a la interpretación de determinadas disposiciones 

legales del marco revisado de resolución bancaria en respuesta a las preguntas 

formuladas por las autoridades de los Estados miembros (segunda Comunicación de la 

Comisión) 

DOUE C 417 de 2.12.2020 

 

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

reunidos en el seno del Consejo, relativa al Plan de Trabajo de la Unión Europea para el 

Deporte (1 de enero de 2021 - 30 de junio de 2024) 

DOUE C 419 de 4.12.2020 

 

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

reunidos en el seno del Consejo, sobre la promoción de la cooperación intersectorial en 

beneficio del deporte y la actividad física en la sociedad 

DOUE C 419 de 4.12.2020 

 

Conclusiones del Consejo «La orden de detención europea y los procedimientos de 

extradición: retos actuales y camino a seguir»  
DOUE C 419 de 4.12.2020 
 
Conclusiones del Consejo sobre la salvaguardia de un sistema de medios de 
comunicación libre y pluralista 
DOUE C 422 de 7.12.2020 
 

Comunicación de la Comisión - Directrices sobre la transparencia de la clasificacióncon 

arreglo al Reglamento (UE) 2019/1150 del Parlamento Europeo y del Consejo 

DOUE C 424 de 8.12.2020 

 

Conclusiones del Consejo sobre la ciberseguridad de los dispositivos conectados 

DOUE C 427 de 10.12.2020 

 

Procedimiento nacional para la asignación de derechos de circulación limitados en 

Polonia 

DOUE C 427 de 10.12.2020 

 

Comunicación sobre la cantidad de derechos de emisión en el conjunto de la Unión 

para 2021 y la reserva de estabilidad del mercado en virtud del régimen de comercio 

de derechos de emisión de la UE 

DOUE C 428I de 11.12.2020 

 

Dictámenes del Comité Económico y Social Europeo, 554º pleno 16.9.2020 – 18.9.2020 

DOUE C 429 de 11.12.2020 

 

Vigésimo segundo informe anual del Consejo por la que se definen las normas comunes 

que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares 

DOUE C 431 de 11.12.2020 

 

Comunicación de la Comisión relativa a la entrada en vigor de la enmienda de Doha al 

Protocolo de Kioto de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

DO C 432 de 14.12.2020 

 

Sistemas de identificación electrónica notificados con arreglo al artículo 9, apartado 1, 

del Reglamento (UE) nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 

identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el 

mercado interior 

DOUE C 432 de 14.12.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.417.01.0017.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.419.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.419.01.0018.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.419.01.0023.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.422.01.0008.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.424.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.427.01.0004.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.427.01.0008.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.428.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:C:2020:429:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.431.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.432.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.432.01.0007.01.SPA
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Comunicación de la Comisión -  Programa de trabajo anual de la Unión sobre normalización 

europea para 2021 

DOUE C 437 de 18.12.2020 

 

Resoluciones y Dictámenes del Comité Europeo de las Regiones - Reunión híbrida – 

140º Pleno del CDR, 12.10.2020 – 14.10.2020 

DOUE C 440 de 18.12.2020 

 

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

de la Unión Europea 

DOUE C 433 de 14.12.2020 

DOUE C 443 de 21.12.2020 

 

Declaraciones conjuntas del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión  

DOUE C 444I de 22.12.2020 

 

Conclusiones del Consejo sobre los espacios controlados de pruebas y las cláusulas de 

experimentación como herramientas de un marco normativo favorable a la 

innovación, resistente al paso del tiempo y que dé respuesta a los retos disruptivos en la 

era digital 

DOUE C 447 de 23.12.2020 

 

Conclusiones del Consejo sobre la experiencia adquirida en materia de sanidad en relación 

con la COVID-19 

DOUE C 450 de 28.12.2020 

 

Días festivos en 2021 

DOUE C 451 de 29.12.2020 

 

Declaración conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión 

Europea -  Prioridades legislativas de la UE para 2021 

DOUE C 451I de 29.12.2020 

 

Corrección de errores de la Declaración conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo de la 

Unión Europea y la Comisión Europea — Prioridades legislativas de la UE para 2021 

(Diario Oficial de la Unión Europea C 451 I de 29 de diciembre de 2020) 

DO C 15I de 14.1.2021 

 

Conclusiones Conjuntas del Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la 

Comisión Europea sobre los objetivos y las prioridades para el periodo 2020-2024 

DOUE C 451I de 29.12.2020 

 

Corrección de errores de las Conclusiones Conjuntas del Parlamento Europeo, el Consejo 

de la Unión Europea y la Comisión Europea sobre los objetivos y las prioridades para el 

periodo 2020-2024 (Diario Oficial de la Unión Europea C 451 I de 29 de diciembre de 

2020) 

DO C 15I de 14.1.2021 

 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.437.01.0004.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:C:2020:440:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:C:2020:433:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:C:2020:443:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:C:2020:444I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.447.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.450.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.451.01.0002.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.451.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2021.015.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.451.01.0004.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2021.015.01.0002.01.SPA
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COMISIÓN EUROPEA. COMUNICACIONES, INFORMESY PROPUESTAS 
 

 

Comunicación de la Comisión - La digitalización de la justicia en la UE: un abanico de 

oportunidades 

COM (2020) 710 final  

 

Comunicación de la Comisión - Estrategia para reforzar la aplicación de la Carta de los 

Derechos Fundamentales en la UE 

COM (2020) 711 final  

 

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a computerised 

system for communication in cross-border civil and criminal proceedings (e-CODEX 

system), and amending Regulation (EU) 2018/1726 

COM (2020) 712 final  

 

Comunicación de la Comisión - Garantizar la justicia en la UE: estrategia europea sobre la 

formación judicial para 2021-2024 

COM (2020) 713 final  

 

Informe de la Comisión sobre la ciudadanía de la UE de 2020 - La capacitación de los 

ciudadanos y la protección de sus derechos 

COM (2020) 730 final  

 

Informe de la Comisión sobre el progreso hacia el ejercicio efectivo de la ciudadanía de la 

Unión 2016-2020 

COM (2020) 731 final  

 

Informe de la Comisión - Evaluación de la cooperación del operador del Registro .eu con la 

OPIUE y otras agencias de la Unión en la lucha contra los registros especulativos y 

abusivos de nombres de dominio, con arreglo al artículo 16 del Reglamento (UE) nº 

2019/517 

COM (2020) 775 final  

 

Informe de la Comisión relativo al intercambio a través del Sistema Europeo de Información 

de Antecedentes Penales (ECRIS) de la información extraída de los registros de 

antecedentes penales de los Estados miembros 

COM (2020) 778 final  

 

Comunicación de la Comisión - Europe’s Media in the Digital Decade: An Action Plan to 

Support Recovery and Transformation 

COM (2020) 784 final  

 

Comunicación de la Comisión - Protegerse de la COVID-19 durante el invierno 

COM (2020) 786 final 

 

Comunicación de la Comisión - Pacto Europeo por el Clima 

COM (2020) 788 final  

 

Comunicación de la Comisión - Estrategia de movilidad sostenible e inteligente: 

encauzar el transporte europeo de cara al futuro 

COM 82020) 789 final 

 

Comunicación de la Comisión sobre el Plan de Acción para la Democracia Europea 

COM (2020) 790 final  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0710
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0711
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020PC0712
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0713
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0730
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0731
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0775
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0778
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0784
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0786
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0788
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0789
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0790
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Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation 

(EU) 2018/1862 on the establishment, operation and use of the Schengen Information 

System (SIS) in the field of police cooperation and judicial cooperation in criminal 

matters as regards the entry of alerts by Europol 

COM (2020) 791 final  

 

Comunicación de la Comisión relativa al examen de la Unión Europea en el marco del 

mecanismo de examen de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Corrupción (UNCAC) 

COM (2020) 793 final  

Communication from the Commission - A Counter-Terrorism Agenda for the EU: 

Anticipate, Prevent, Protect, Respond 

COM (2020) 795 final 

 

Communication from the Commission - First Progress Report on the EU Security Union 

Strategy 

COM (2020) 797 final 

 

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las pilas y 

baterías y sus residuos y por el que se deroga la Directiva 2006/66/CE y se modifica el 

Reglamento (UE) 2019/1020 

COM (2020) 798 final  

 

Informe de la Comisión sobre las actividades y las consultas del Grupo de coordinación 

contra la tortura contempladas en el artículo 31 del Reglamento (UE) 2019/125 sobre el 

comercio de determinados productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de 

muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 

COM (2020) 803 final  

 

Informe anual de 2020 sobre la aplicación de los instrumentos de la Unión Europea 

para la financiación de la acción exterior en 2019 

COM (2020) 804 final  

 

Informe de la Comisión sobre la eficacia de la aplicación del número único europeo de 

emergencia «112» 

COM (2020) 808 final  

 

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

Consejo 

COM (2020) 811 final  

 

Informe de la Comisión sobre el funcionamiento de los mecanismos establecidos por la 

Directiva 2010/24/UE del Consejo, de 16 de marzo de 2010, sobre la asistencia mutua en 

materia de cobro de los créditos correspondientes a determinados impuestos, derechos y 

otras medidas 

COM (2020) 813 final 

 

Informe de la Comisión relativo a la aplicación del Reglamento (CE) nº 450/2003 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el índice de costes laborales (ICL) 

COM (2020) 819 final  

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020PC0791
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0793
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0795
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0797
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020PC0798
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0803
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0804
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0808
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0811
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0813
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2020:819:FIN
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Informe de la Comisión - Informe de evaluación del programa de la Unión para apoyar 

actividades específicas de fomento de la participación de los consumidores y otros 

usuarios finales de servicios financieros en la formulación de políticas de la Unión 

en el ámbito de los servicios financieros durante el período 2017-2020, con arreglo a 

lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2017/826 del Parlamento Europeo y del Consejo 

COM (2020) 820 final 

 

Communication from the Commission - Tackling non-performing loans in the aftermath of 

the COVID-19 pandemic 

COM (2020) 822 final 

 

Propuesta de Reglamento relativo a las orientaciones sobre las infraestructuras 

energéticas transeuropeas y por el que se deroga el Reglamento (UE) nº 347/2013 

COM (2020) 824 final 

 

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a Single Market 

For Digital Services (Digital Services Act) and amending Directive 2000/31/EC 

COM (2020) 825 final  

 

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the resilience of 

critical entities 

COM (2020) 829 final  

 

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on contestable and 

fair markets in the digital sector (Digital Markets Act) 

COM (2020) 842 final  

 

Comunicación de la Comisión - Recomendaciones a los Estados miembros en lo que respecta 

a sus planes estratégicos para la política agrícola 

COM (2020) 846 final  

 

Comunicación de la Comisión - Ajuste técnico del marco financiero para 2021 de conformidad 

con el artículo 4 del Reglamento (UE, Euratom) nº 2020/2093 del Consejo, por el que se 

establece el marco financiero plurianual para el período 2021-2027 

COM (2020) 848 final 

 

Propuesta de Recomendación del Consejo relativa a un marco común para el uso, la 

validación y el reconocimiento mutuo de las pruebas rápidas de antígenos para el 

diagnóstico de la COVID-19 en la Unión 

COM (2020) 849 final 

 

Communication from the Commission defining the position of the Commission following the 

European Parliament resolution of 22 October 2020 on obligations of the Commission in 

the field of visa reciprocity and reporting on the state of play 

COM (2020) 851 final  

 

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 

establishing the Brexit Adjustment Reserve 

COM (2020) 854 final 

  

Comunicación conjunta al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo y al Consejo -  La 

Estrategia de Ciberseguridad de la UE para la Década Digital 

JOIN (2020)18 final 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0820
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0822
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020PC0824
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020PC0825
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020PC0829
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020PC0842
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2020:846:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0848
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2020:849:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0851
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020PC0854
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020JC0018
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Comunicación conjunta al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo y al Consejo -  Una 

Nueva agenda UE-EE. UU. para el cambio global 

JOIN (2020) 22 final  

 

 

 

PARLAMENTO EUROPEO. RESOLUCIONES 
 

 

Resolución del  Parlamento Europeo, de 17 de diciembre de 2020, sobre el marco financiero 

plurianual 2021-2027, el Acuerdo Interinstitucional, el Instrumento de Recuperación de la 

Unión Europea y el Reglamento relativo al Estado de Derecho 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de diciembre de 2020, sobre la aplicación del 

Reglamento Dublín III 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de diciembre de 2020, sobre la aplicación de la 

Directiva sobre retorno 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de diciembre de 2020, sobre la Iniciativa 

Ciudadana Europea «Minority SafePack – un millón de firmas a favor de la diversidad en 

Europa» 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de diciembre de 2020, sobre una Europa social 

fuerte para unas transiciones justas 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de diciembre de 2020, sobre la gobernanza 

empresarial sostenible 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de diciembre de 2020, sobre la Recomendación 

del Consejo sobre la educación y formación profesionales (EFP) para la competitividad 

sostenible, la equidad social y la resiliencia 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de diciembre de 2020, sobre la aplicación de la 
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