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DOUE L 350 de 4.10.2021 

 

Reglamento (UE) 2021/1767 del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de octubre de 2021 

por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1367/2006 relativo a la aplicación, a las 

instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.356.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.357.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.360.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.360.01.0069.01.SPA
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Europeo de Solidaridad 2021-2027 
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para las políticas de empleo de los Estados miembros 
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DOUE C 403 de 6.10.2021 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.372.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.376.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.378.01.0012.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.378.01.0015.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.378.01.0022.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.379.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.382.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.402.01.0005.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.403.01.0005.01.SPA
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Declaración de la Comisión -  Reglamento (UE) 2021/1755 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 6 de octubre de 2021 por el que se establece la Reserva de Adaptación al Brexit 

(Reglamento (UE) 2021/1755 del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de octubre de 2021 

por el que se establece la Reserva de Adaptación al Brexit (DO L 357 de 8.10.2021, p. 1)) 

(Adopción del acto legislativo) Nuevas medidas para proteger el presupuesto de la Unión y el 

instrumento Next Generation EU frente al fraude y las irregularidades exigiendo el uso 

obligatorio de una herramienta única de extracción de datos facilitada por la Comisión 

DOUE C 406I de 8.10.2021 

 

Tribunal General -Constitución de las Salas y adscripción de los Jueces a las Salas 

DOUE C 412 de 11.10.2021 

 

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

cooperadores a efectos fiscales 

DOUE C 413I de 12.10.2021 

 

Comunicación de la Comisión - Directrices sobre el cierre de los programas operativos 

adoptados para recibir ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo 

Social Europeo, el Fondo de Cohesión y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (2014-

2020) 

DOUE C 417 de 14.10.2021 

 

Comunicación de la Comisión — Aprobación del contenido de un proyecto de Reglamento de 

la Comisión que modifica el Reglamento (UE) nº 651/2014, por el que se declaran 

determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de 

los artículos 107 y 108 del Tratado 

DOUE C 433 de 26.10.2021 

 

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

Cuentas anuales de la Unión Europea 2020 

DOUE C 436 de 28.10.2021 

 

Comunicación de la Comisión - Evaluación de planes y proyectos en relación con 

espacios Natura 2000: orientación metodológica sobre el artículo 6, apartados 3 y 4, de la 

Directiva 92/43/CEE, sobre los hábitats 2021/C 437/01 

DOUE C 437 de 28.10.2021 

 

Decisión del Colegio de la Fiscalía Europea de 11 de Agosto de 2021 por la que se modifica y 

amplía el Reglamento interno de la Fiscalía Europea y la decisión sobre las Salas 

Permanentes 

DOUE C 439 de 29.10.2021 

 

Resoluciones y Dictámenes del Comité Europeo de las Regiones: 145 pleno del CDR, 

30.6.2021 – 1.7.2021 

DOUE C 440 de 29.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2021.406.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.412.01.0002.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2021.413.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.417.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.433.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.436.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.437.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.439.01.0005.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:C:2021:440:TOC
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COMISIÓN EUROPEA. COMUNICACIONES, INFORMESY PROPUESTAS 
 

 

Comunicación de la Comisión relativa al Informe sobre migración y asilo 

COM (2021) 590 final 

 

Plan de Acción renovado de la UE contra el Tráfico ilícito de Migrantes (2021-2025)  

COM (2021) 591 final 

 

Comunicación de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva 2009/52/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, por la que se establecen normas mínimas 

sobre las sanciones y medidas aplicables a los empleadores de nacionales de terceros 

países en situación irregular  

COM (2021) 592 final 

 

Informe de la Comisión sobre la aplicación y funcionamiento eficiente de la directiva 

2012/18/ue relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 

intervienen sustancias peligrosas para el periodo 2015-2018 

COM (2021) 599 final 

 

Comunicación de la Comisión al Consejo - Información financiera sobre el Fondo Europeo de 

Desarrollo - Fondo Europeo de Desarrollo (FED): Previsiones de compromisos, pagos y 

contribuciones de las Partes al Fondo Europeo de Desarrollo para 2021, 2022 y 2023 y 

previsiones no vinculantes para el período 2024-2025 

COM (2021) 607 final 

 

Comunicación de la Comisión sobre las misiones europeas  

COM (2021) 609 final 

 

Comunicación de la Comisión - Estrategia de la UE de lucha contra el antisemitismo y 

apoyo a la vida judía (2021-2030)  

COM (2021) 615 final 

 

Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del 

Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para Trabajadores Despedidos en 

respuesta a una solicitud de España – EGF/2021/001 ES/País Vasco metal 

COM (2021) 618 final 

 

Informe anual de seguimiento sobre la ejecución del Programa de Apoyo a las Reformas 

Estructurales (2019) 

COM (2021) 622 final 

 

Informe de la Comisión relativo a la revisión de la aplicación del Reglamento (UE) nº1143/2014 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, sobre la prevención y la 

gestión de la introducción y propagación de especies exóticas invasoras 

COM (2021) 628 final 

 

Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Año Europeo de la 

Juventud 2022 

COM (2021) 634 final 

 

Informe de la Comisión sobre la aplicación de la Estrategia de la UE para la Juventud 

(2019-2027) 

COM (2021) 636 final 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2021:590:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2021:591:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2021:592:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021DC0599
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021DC0607
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021DC0609
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2021:615:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2021:618:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021DC0622
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2021:628:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021PC0634
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021DC0636
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Communication on 2021 EU Enlargement Policy 

COM (2021) 644 final 

 

Programa de trabajo de la Comisión para 2022: Hagamos juntos una Europa más fuerte 

COM (2021) 645 final 

 

Informe de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva (UE) 2021/555 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 24 de marzo de 2021 sobre el control de la adquisición y tenencia 

de armas. 

COM (2021) 647 final  

 

Informe de la Comisión sobre el empleo de agentes contractuales en 2019 

COM (648) final 

 

Informe de la Comisión de conformidad con el artículo 16, apartado 1, del Reglamento (UE) 

2021/953 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un marco para la expedición, 

verificación y aceptación de certificados COVID-19 interoperables de vacunación, de prueba 

diagnóstica y de recuperación (certificado COVID digital de la UE) a fin de facilitar la libre 

circulación durante la pandemia de COVID-19 

COM (2021) 649 final 

 

Informe de la Comisión sobre el estado de la transposición y la aplicación de la Directiva (UE) 

2019/633 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, relativa a las 

prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de 

suministro agrícola y alimentario 

COM (2021) 652 final  

 

Informe de la Comisión relativo a la ejecución y la garantía de cumplimiento de los acuerdos 

comerciales de la UE 

COM (2021) 654 final 

 

Informe anual de la Comisión sobre las operaciones de ayuda humanitaria de la Unión 

Europea financiadas en 2020 

COM (2021) 659 final 

 

Comunicación de la Comisión - Un conjunto de medidas de actuación y apoyo para hacer frente 

al aumento de los precios de la energía 

COM (2021) 660 final 

 

Comunicación de la Comisión - La economía de la UE después de la COVID-19: 
Implicaciones para la gobernanza económica 
COM (2021) 662 final 
 
Report from the Commission – State of the European Union 2021 - Contributing to the 
European Green Deal and the Union’s recovery (pursuant to Regulation (EU) 2018/1999 on 
the Governance of the Energy Union and Climate Action) 
COM (2021) 950 final  
 
Report from the Commission - Progress on competitiveness of clean energy technologies 
COM (2021) 952 final  
 
Informe de la Comisión - Catalizar la acción europea por el clima hacia un futuro verde, justo 
y próspero: Informe sobre la acción por el clima de la UE de 2021 
COM (2021) 960 final  
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021DC0644
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021DC0645
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021DC0647
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021DC0648
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021DC0649
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021DC0652
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021DC0654
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021DC0659
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2021:660:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021DC0662
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021DC0950
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021DC0952
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021DC0960
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Report from the Commission on the Functioning of the European Carbon Market in 2020 
pursuant to Articles 10(5) and 21(2) of Directive 2003/87/EC (as amended by Directive 
2009/29/EC and Directive (EU) 2018/410) 
COM (2021) 962 final  
 

Informe de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva 91/676/CEE del Consejo, relativa a 

la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en 

la agricultura, basado en los informes de los Estados miembros para el período 2016-2019 

COM (2021) 1000 final 

 

Comunicación de la Comisión - Un compromiso más firme de la UE para un Ártico pacífico, 

sostenible y próspero 

JOIN (2021) 27 final 

 

 

 

PARLAMENTO EUROPEO. RESOLUCIONES 
 

 

Decisión del Parlamento Europeo, de 5 de octubre de 2021, sobre la constitución y la 

composición numérica de la Delegación en la Asamblea Parlamentaria de Asociación Unión 

Europea-Reino Unido 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de octubre de 2021, sobre el papel de la política de 

desarrollo ante la pérdida de biodiversidad en los países en desarrollo, en el contexto de la 

consecución de los objetivos de la Agenda 2030 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de octubre de 2021, sobre la inteligencia artificial en 

el Derecho penal y su utilización por las autoridades policiales y judiciales en asuntos penales 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de octubre de 2021, sobre el impacto de la violencia 

doméstica y del derecho de custodia en las mujeres y los niños 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de octubre de 2021, sobre el Marco de la política de 

la Unión Europea en materia de seguridad vial para 2021-2030 – Recomendaciones sobre los 

próximos pasos hacia la «Visión Cero» 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de octubre de 2021, sobre el futuro de las relaciones 

entre la Unión y los EE. UU. 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de octubre de 2021, sobre el informe de ejecución 

sobre los fondos fiduciarios de la UE y el Mecanismo para los refugiados en Turquía 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de octubre de 2021, sobre la situación de las 

capacidades de ciberdefensa de la UE 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de octubre de 2021, sobre el Ártico: oportunidades, 

preocupaciones y retos en materia de seguridad 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de octubre de 2021, sobre la protección de las 

personas con discapacidad a través de las peticiones: lecciones aprendidas. 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de octubre de 2021, sobre la unión bancaria – 

Informe anual 2020 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021DC0962
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021DC1000
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021JC0027
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0398_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0398_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0404_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0404_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0405_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0405_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0406_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0406_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0407_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0407_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0410_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0410_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0411_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0411_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0412_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0413_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0413_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0414_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0414_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0415_ES.html
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Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de octubre de 2021, sobre la reforma de la política 

de la Unión en materia de prácticas fiscales perjudiciales (incluida la reforma del Grupo «Código 

de Conducta») 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de octubre de 2021, sobre la situación de los 

derechos humanos en Myanmar/Birmania, en particular la situación de los grupos religiosos y 

étnicos 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de octubre de 2021, sobre la Ley estatal sobre el 

aborto en Texas (EE. UU.) 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de octubre de 2021, sobre la situación en Bielorrusia 

tras un año de protestas y de represión violenta 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de octubre de 2021, sobre una Estrategia «de la 

Granja a la Mesa» para un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio 

ambiente 

Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de octubre de 2021, sobre las políticas sociales y 

de empleo de la zona del euro en 2021 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de octubre de 2021, con recomendaciones a la 

Comisión sobre la protección de los trabajadores contra el amianto 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de octubre de 2021, sobre los medios de 

comunicación europeos en la Década Digital: un plan de acción para apoyar la recuperación y 

la transformación 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de octubre de 2021, sobre la eficacia en el uso por 

parte de los Estados miembros de las ayudas otorgadas con cargo al Fondo de Solidaridad de 

la Unión Europea en caso de catástrofe natural 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de octubre de 2021, sobre la situación de los artistas 

y la recuperación cultural en la UE 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de octubre de 2021, sobre la transparencia de la 

Unión Europea en el desarrollo, adquisición y distribución de vacunas contra la COVID-19 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de octubre de 2021, sobre una estrategia de la UE 

para reducir las emisiones de metano 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de octubre de 2021, sobre la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 (CP26) en Glasgow (Reino Unido) 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de octubre de 2021, sobre los papeles de Pandora: 

consecuencias para la lucha contra el blanqueo de capitales, la evasión y la elusión fiscales 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de octubre de 2021, sobre la crisis del Estado de 

Derecho en Polonia y la primacía del Derecho de la Unión 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de octubre de 2021, sobre la situación en Túnez 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de octubre de 2021, sobre las directrices sobre 

ayudas estatales en materia de clima, energía y medio ambiente 

 

 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0416_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0416_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0416_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0417_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0417_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0419_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0419_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0420_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0420_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0425_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0425_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0426_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0426_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0427_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0428_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0428_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0429_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0429_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0430_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0430_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0435_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0436_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0436_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0437_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0437_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0438_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0439_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0439_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0440_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0441_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0441_ES.html
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