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DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA. SERIE C 
 

Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación del Convenio regional sobre las normas 

de origen preferenciales paneuromediterráneas o los protocolos sobre las normas de 

origen que establecen la acumulación diagonal entre las Partes contratantes en el presente 

Convenio 

DOUE C 67 de 2.3.2020 

 

Conclusiones del Consejo sobre la mejora de la legislación para garantizar la competitividad 

y un crecimiento sostenible e integrador (actividad no legislativa) 

DOUE C 69 de 3.3.2020 

 

Resolución y Dictámenes del Comité de las Regiones  

DOUE C 79 de 10.3.2020 

 

Lista Común Militar de la Unión Europea 

DOUE C 85 de 13.3.2020 

 

Comunicación sobre las consecuencias del brote de COVID-19 para las investigaciones 

antidumping y antisubvenciones 

DOUE C 86 de 16.3.2020 

 

Covid-19: directrices sobre medidas de gestión de fronteras para proteger la salud y 

garantizar la disponibilidad de los bienes y de los servicios esenciales 

DOUE C 86I de 16.3.2020 

 

Comunicación de la Comisión Directrices interpretativas sobre los Reglamentos de la UE en 

materia de derechos de los pasajeros en el contexto de la situación cambiante con motivo 

de la COVID-19 

DOUE C 89I de 18.3.2020 

 

Anuncio en relación a la Decisión de la Junta Única de Resolución, de 17 de marzo de 2020, 

por la que se determina la potencial concesión de una compensación a los accionistas y 

acreedores de Banco Popular Español S.A. sobre los que se adoptaron las medidas de 

resolución (SRB/EES/2020/52) (la «Decisión») 

DOUE C 91 de 20.3.2020 

 

Comunicación de la Comisión - Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal 

destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19 

DOUE C 91I de 20.3.2020 

 

Dictámenes del Comité Económico y Social Europeo 

DOUE C 97 de 24.03.2020 

 

Comunicación de la comisión sobre la puesta en marcha de los «carriles verdes» en el marco 

de las Directrices sobre medidas de gestión de fronteras para proteger la salud y garantizar 

la disponibilidad de los bienes y de los servicios esenciales 

DOUE C 96I de 24.3.2020 

 

Comunicación de la Comisión Orientaciones dirigidas a los Estados miembros en relación con 

las inversiones extranjeras directas y la libre circulación de capitales de terceros países, así 

como la protección de los activos estratégicos de Europa, antes de la aplicación del Reglamento 

(UE) 2019/452 (Reglamento para el control de las inversiones extranjeras directas) 

DO C 99I de 26.3.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.067.01.0002.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.069.01.0003.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:C:2020:079:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.085.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.086.01.0006.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.086.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.089.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.091.01.0002.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.091.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:C:2020:097:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.096.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.099.01.0001.01.SPA
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Comunicación de la Comisión Directrices de la Comisión Europea: Facilitar las operaciones del 

transporte aéreo de mercancías durante el brote de COVID-19 

DOUE C 100I de 27.3.2020 

 

Comunicación de la Comisión por la que se modifica el anexo de la Comunicación de la 

Comisión a los Estados miembros sobre la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea al seguro de crédito a la exportación a corto plazo 

DOUE C 101I de 28.3.2020 

 

Recomendación del Banco Central Europeo, de 27 de marzo de 2020, sobre el reparto de 

dividendos durante la pandemia del COVID-19 y por la que se deroga la Recomendación 

BCE/2020/1 (BCE/2020/19) 

DOUE C 102I de 30.3.2020 

 

Comunicación de la Comisión COVID-19: Directrices sobre la aplicación de la restricción 

temporal de los viajes no esenciales a la UE, sobre la facilitación del régimen de tránsito 

para la repatriación de los ciudadanos de la UE y sobre sus efectos en la política de visados 

DOUE C 102I de 30.3.2020 

 

Comunicación de la Comisión Directrices relativas al ejercicio de la libre circulación de los 

trabajadores 

DOUE C 102I de 30.3.2020 

 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La economía sostenible que 

necesitamos» (Dictamen de iniciativa) 

DOUE C 106 de 31.3.2020 

 

Estado de ingresos y gastos de las Agencias de la Unión Europea 

DOUE C 107 de 31.3.2020 

 

 

 

 

 

 

COMISIÓN EUROPEA. COMUNICACIONES, INFORMESY PROPUESTAS 
 

Informe de la Comisión sobre el ejercicio de la delegación de poderes a la Comisión para 

adoptar actos delegados, de conformidad con el artículo 18, apartado 2, de la Directiva 

2014/45/UE, el artículo 7, apartado 2, de la Directiva 1999/37/CE y el artículo 22, apartado 2, 

de la Directiva 2014/47/UE 

COM (2020) 77 final 

 

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

marco para lograr la neutralidad climática y se modifica el Reglamento (UE) 2018/1999 («Ley 

del Clima Europea») 

COM (2020) 80 final 

 

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

marco para lograr la neutralidad climática y se modifica el Reglamento (UE) 2018/1999 («Ley 

del Clima Europea») 

(corrección a la versión española) 

COM (2020) 80 final/2 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.100.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.101.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.102.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.102.01.0003.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.102.01.0012.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.106.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:C:2020:107:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0077
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020PC0080
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2020:80:REV1
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Informe de la Comisión - Aplicación del tercer programa de acción de la Unión en el ámbito 

de la salud (2017) 

COM (2020) 88 final 

 

Comunicación de la Comisión - Determinar y abordar las barreras del mercado único 

COM (2020) 93 final  

 

Comunicación de la Comisión –Plan de acción a largo plazo para mejorar la aplicación y el 

cumplimiento de las normas del mercado único 

COM (2020) 94 final 

 

Informe de la Comisión sobre la evaluación de la aplicación de la Decisión nº 466/2014/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por la que se concede al Banco 

Europeo de Inversiones una garantía de la UE frente a las pérdidas que se deriven de 

operaciones de financiación en favor de proyectos de inversión fuera de la Unión 

COM (2020) 96 final 

 

Informe de la Comisión sobre la actividad exterior del BEI con garantía presupuestaria de 

la UE en 2018 

COM (2020) 97 final 

 

Comunicación de la Comisión - Nuevo Plan de acción para la economía circular por una 

Europa más limpia y más competitiva 

COM (2020) 98 final 

 

Informe de la Comisión sobre la transposición de la Directiva 2014/57/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre las sanciones penales aplicables al 

abuso de mercado (Directiva sobre abuso de mercado) 

COM (2020) 99 final 

Informe de la Comisión relativo a la aplicación del Plan de Acción de la UE 2017-2019 «Abordar 

la brecha salarial entre hombres y mujeres» 

COM (2020) 101 final 

 

Comunicación de la Comisión - Un nuevo modelo de industria para Europa 

COM (2020) 102 final 

 

Comunicación de la Comisión - Una estrategia para las pymes en pro de una Europa 

sostenible y digital 

COM (2020) 103 final 

 

Informe de la Comisión sobre la aplicación de la Comunicación de la Comisión relativa a una 

asociación estratégica renovada y más fuerte con las regiones ultraperiféricas de la Unión 

Europea 

COM (2020) 104 final 

 

Comunicación de la Comisión - Respuesta económica coordinada al brote de COVID-19 

COM (2020) 112 final 

 

Comunicación de la Comisión COVID-19: Restricción temporal de los viajes no 

esenciales a la UE  

COM (2020) 115 final 

 

 

Communication from the Commission - State of play as regards the situation of non-reciprocity 

in the area of visa policy 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0088
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0093
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0094
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0096
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2020:97:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2020:98:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2020:99:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0102
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0103
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2020:104:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0112
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2020:115:FIN
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COM (2020) 119 final 

 

Comunicación de la Comisión relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia 

del Pacto de Estabilidad y Crecimiento 

COM (2020) 123 final 

 

Comunicación de la Comisión - Una Unión de la igualdad: Estrategia para la igualdad de 

género 2020-2025 

COM (2020) 152 final 

 

Comunicación conjunta - Hacia una estrategia global con África  

JOIN (2020) 4 final  

 

EU Action Plan on Human Rights and Democracy 2020-2024 

Joint communication    JOIN (2020)5 final 
Annex   ST 7029 2020 ADD 1 

 
Propuesta conjunta de Recomendación del Consejo al Consejo Europeo para la adopción de 
una Decisión con la que se determinen los objetivos estratégicos de la Unión que deben 
perseguirse a través del Plan de Acción de la UE para los derechos humanos y la 
democracia para el período 2020-2024. 
ST 7030 2020 INIT 
 

ANEXOS a la Propuesta conjunta de RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO AL CONSEJO EUROPEO 

para la adopción de una Decisión con la que se determinen los objetivos estratégicos de la 

Unión que deben perseguirse a través del Plan de Acción de la UE para los Derechos 

Humanos y la Democracia para el período 2020-2024. 

ST 7030 2020 ADD 1 

 
Comunicación conjunta - Política de la Asociación Oriental más allá de 2020:  reforzar la 

resiliencia: una Asociación Oriental eficaz para todos  

JOIN/2020/7 final 

 

Commission Staff Working Document - Leading the way to a global circular economy: state 

of play and outlook 

SWD (2020) 100 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0119
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2020:123:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020DC0152
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020JC0004
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020JC0005
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7029-2020-ADD-1/en/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CONSIL:ST_7030_2020_INIT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CONSIL:ST_7030_2020_ADD_1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020JC0007
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2020/EN/SWD-2020-100-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF

