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http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari89-2021-arteaga-garcia-molina-ortega-otero-powell-steinberg-autonomia-estrategica-europea-e-intereses-de-espana
https://www.ieee.es/contenido/noticias/2021/11/DIEEEA45_2021_JOSPON_Brujula.html
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/08ab2cb4-234b-44ac-8d00-f7f7462503b7/ARI92-2021-Amirah-Soler-Europa-y-Mediterraneo-que-futuro-en-comun.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=08ab2cb4-234b-44ac-8d00-f7f7462503b7
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/fc84e311-871e-46f2-9127-6b95ddd9ec13/ARI72-2021-Reinares-Afganistan-razones-por-que-acceso-al-poder-taliban-incidira-sobre-amenaza-yihadista-Europa-Occidental.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=fc84e311-871e-46f2-912
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)698751
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EXPO_STU(2021)653651


Boletín nº 113, Noviembre 2021 
 

5 
 

ASUNTOS SOCIALES Y EMPLEO 
 

 

Gender mainstreaming in the European Parliament: state of play 

Rosamund Shreeves and Nora Hahnkamper-Vandenbulcke 

European Parliament, 2021 

(Study) 

92 p. 

 

Acceso al texto completo 
 
 

 

The differing EU Member States’ regulations on prostitution and their 
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https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b72d7de7-1c17-11ec-b4fe-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/s/uzqs
https://bibliotecas.uc3m.es/permalink/f/1nggclj/34UC3M_ALMA21304989170004213
https://bibliotecas.uc3m.es/permalink/f/1nggclj/34UC3M_ALMA21304989170004213
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https://bibliotecas.uc3m.es/permalink/f/1nggclj/34UC3M_ALMA21304143800004213
https://bibliotecas.uc3m.es/permalink/f/1nggclj/34UC3M_ALMA21304719120004213
https://bibliotecas.uc3m.es/permalink/f/1nggclj/34UC3M_ALMA21304719170004213
https://bibliotecas.uc3m.es/permalink/f/1nggclj/34UC3M_ALMA21304628940004213
https://bibliotecas.uc3m.es/primo-explore/fulldisplay?docid=34UC3M_ALMA21304144070004213&context=L&vid=34UC3M_VU1&lang=es_ES&search_scope=TAB1_SCOPE1&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=tab1&query=any%2Ccontains%2Cproceso%20monitorio%20europeo%202021&offset=0
https://bibliotecas.uc3m.es/permalink/f/1nggclj/34UC3M_ALMA21304144070004213
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Cooperación de la UE con terceros países en materia de readmisión: las 

acciones han sido pertinentes, pero han tenido resultados limitados 

Tribunal de Cuentas Europeo, 2021 

(Informe especial; 17/2021) 

85 p. 
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https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/001ed710-57de-11ec-91ac-01aa75ed71a1
https://bibliotecas.uc3m.es/permalink/f/1nggclj/34UC3M_ALMA21304208550004213
https://www.martenscentre.eu/wp-content/uploads/2021/10/PAPER_Back_To_Geneva-web.pdf
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/144a95c1-3864-11ec-8daf-01aa75ed71a1
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Acceso al texto completo 
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Publications Office of the European Union, 2021 

268 p. 

 

 

Acceso al texto completo 

 

 

 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)698753
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.388.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.397.01.0028.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.398.01.0019.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.399.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.400.01.0052.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.400.01.0160.01.SPA
https://www.consilium.europa.eu/media/53122/ttr_93-final.pdf
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Recomendación (UE) 2021/1970 de la Comisión de 10 de noviembre de 2021 relativa a un 

espacio común europeo de datos para el patrimonio cultural 

DOUE L 401 de 12.11.2021 

 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/1969 de la Comisión de 27 de octubre de 2021 sobre la 

solicitud de registro de la iniciativa ciudadana europea titulada «Llamamiento a la 

acción — Protección del medio ambiente en todas las políticas», de conformidad con el 

Reglamento (UE) 2019/788 del Parlamento Europeo y del Consejo 

DOUE L 401 de 12.11.2021 

 

Reglamento Delegado (UE) 2021/2003 de la Comisión de 6 de agosto de 2021 por el que se 

completa la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo mediante la 

creación de la plataforma de desarrollo de energías renovables de la Unión 

DOUE L 407 de 17.11.2021 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2007 de la Comisión de 16 de noviembre de 2021 por el 

que se establecen normas de desarrollo del Reglamento (UE) nº 904/2010 del Consejo en lo 

que respecta al régimen especial de las pequeñas empresas 

DOUE L 407 de 17.11.2021 

 

Decisión (PESC) 2021/2008 del Consejo de 16 de noviembre de 2021 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) 

DOUE L 407 de 17.11.2021 

 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/2014 de la Comisión de 17 de noviembre de 2021 que 

modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2021/1073 de la Comisión por la que se establecen 

especificaciones técnicas y normas relativas a la aplicación del marco de confianza para el 

certificado COVID digital de la UE establecido por el Reglamento (UE) 2021/953 del 

Parlamento Europeo y del Consejo 

DOUE L 410 de 18.11.2021 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1971 de la Comisión, de 13 de septiembre de 2021, que 

modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/2070, por el que se establecen normas 

técnicas de ejecución en relación con las plantillas, definiciones y soluciones 

informáticas que han de utilizar las entidades al informar a la Autoridad Bancaria 

Europea y a las autoridades competentes, de conformidad con el artículo 78, apartado 2, 

de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo 

DOUE L 412 de 19.11.2021, p. 1/2763 

 

Recomendación (UE) 2021/2022 del Consejo de 18 de noviembre de 2021 por la que se 

modifica la Recomendación (UE) 2020/912 sobre la restricción temporal de los viajes no 

esenciales a la UE y el posible levantamiento de dicha restricción 

DOUE L 413 de 19.11.2021 

 

Decisión (UE) 2021/2034 de la Comisión de 10 de junio de 2021 relativa a la ayuda estatal 

SA.28599 (C 23/2010) (ex NN 36/2010, ex CP 163/2009) concedida por España para el 

despliegue de la televisión digital terrestre en zonas remotas y menos urbanizadas 

(excepto en Castilla-La Mancha) 

DOUE L 417 de 23.11.2021 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.401.01.0005.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.401.01.0003.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.407.01.0004.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.407.01.0027.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.407.01.0037.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.410.01.0180.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.412.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.413.01.0037.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.417.01.0001.01.SPA
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Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2071 de la Comisión de 25 de noviembre de 2021 por el 

que determinadas vacunas y principios activos utilizados para la fabricación de esas vacunas 

se someten a la vigilancia de las exportaciones 

DOUE L 421 de 26.11.2021 

 

Decisión (PESC) 2021/2072 del Consejo de 25 de noviembre de 2021 en apoyo del refuerzo 

de la resiliencia en materia de bioseguridad y bioprotección mediante la Convención sobre 

Armas Bacteriológicas y Toxínicas 

DOUE L 421 de 26.11.2021 

 

Decisión (PESC) 2021/2073 del Consejo de 25 de noviembre de 2021 de apoyo a la mejora de 

la eficacia operativa de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas 

(OPAQ) mediante imágenes por satélite 

DOUE L 421 de 26.11.2021 

 

Decisión (PESC) 2021/2074 del Consejo de 25 de noviembre de 2021 por la que se modifica 

la Decisión (PESC) 2017/2370 de apoyo al Código de Conducta de La Haya y a la no 

proliferación de misiles balísticos en el contexto de la aplicación de la Estrategia de la UE 

contra la proliferación de armas de destrucción masiva 

DOUE L 421 de 26.11.2021 

 

Decisión (PESC) 2021/2075 del Consejo de 25 de noviembre de 2021 por la que se modifica 

la Decisión (PESC) 2020/979 en apoyo del desarrollo de un sistema internacionalmente 

reconocido de validación de la gestión de armas y municiones con arreglo a normas 

internacionales abiertas 

DOUE L 421 de 26.11.2021 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2017 de la Comisión, de 13 de septiembre de 2021, que 

modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/2070 en lo que respecta a las carteras de 

referencia y las plantillas e instrucciones que deben aplicarse en la Unión a efectos de la 

comunicación de información conforme al artículo 78, apartado 2, de la Directiva 

2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo  

DOUE L 424 de 26.11.2021 

 

Reglamento (UE) 2021/2085 del Consejo de 19 de noviembre de 2021 por el que se establecen 

las empresas comunes en el marco de Horizonte Europa y se derogan los Reglamentos 

(CE) nº 219/2007, (UE) nº 557/2014, (UE) nº 558/2014, (UE) nº 559/2014, (UE) 

nº560/2014, (UE) nº 561/2014 y (UE) nº 642/2014 

DOUE L 427 de 30.11.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.421.01.0052.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.421.01.0056.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.421.01.0065.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.421.01.0070.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.421.01.0072.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.424.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.427.01.0017.01.SPA
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DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA. SERIE C 
 

Interconexión de las organizaciones que actúan en los ámbitos comprendidos en el cometido 

de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) 

DOUE C 451I de 8.11.2021 

 

Decisión de la Comisión de 27 de octubre de 2021 por la que se crea el grupo de expertos 

«Plataforma sobre la discapacidad» 

DOUE C 457I de 11.11.2021 

 

Decisión de la Comisión de 12 de noviembre de 2021 por la que se crea el grupo de expertos 

sobre el Mecanismo Europeo de Preparación y Respuesta ante las Crisis de Seguridad 

Alimentaria 

DOUE C 461I de 15.11.2021 

 

Recomendación del Consejo de 16 de noviembre de 2021 relativa a las etapas del 

cumplimiento de los compromisos más vinculantes asumidos en el marco de la cooperación 

estructurada permanente (CEP) y a la especificación de objetivos más precisos, y por la 

que se deroga la Recomendación de 15 de octubre de 2018 

DOUE C 464 de 17.11.2021 

 

Recomendación del Consejo de 16 de noviembre de 2021 por la que se evalúan los avances 

realizados por los Estados miembros participantes en el cumplimiento de los compromisos 

asumidos en el marco de la Cooperación Estructurada Permanente 

DOUE C 464 de 17.11.2021 

 

Comunicación de la Comisión Sexta modificación del Marco Temporal relativo a las 

medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del 

actual brote de COVID-19 y modificación del 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 473 de 24.11.2021 

 

 

 

COMISIÓN EUROPEA. COMUNICACIONES, INFORMES Y PROPUESTAS 
 

 

Informe de la Comisión sobre la ejecución del Programa Energético Europeo para la 

Recuperación y del Fondo Europeo de Eficiencia Energética 

COM (2021) 670 final  

 

Informe de la Comisión relativo a la aplicación de la Directiva sobre los servicios postales 

(Directiva 97/67/CE, modificada por las Directivas 2002/39/CE y 2008/6/CE) 

COM (2021) 674 final 

 

Informe de la Comisión sobre la aplicación e implementación del Reglamento (UE) 2018/644, 

sobre los servicios de paquetería transfronterizos 

COM (2021) 675 final 

 

Informe de la Comisión sobre instrumentos financieros, garantías presupuestarias, 

asistencia financiera y pasivos contingentes - Situación a 31 de diciembre de 2020 

COM (2021) 676 final 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2021.451.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2021.457.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2021.461.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.464.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.464.01.0010.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.473.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021DC0670
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021DC0674
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021DC0675
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021DC0676
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Informe de la Comisión - Ejecución del tercer programa de acción de la Unión en el 

ámbito de la salud en 2019 

COM (2021) 680 final 

 

Informe de la Comisión - Programa para la Competitividad de las Empresas y las Pymes 

2014-2020 - Informe de seguimiento 2016 

COM (2021) 682 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/2021/004 ES/Aragón automotive) 

COM (2021) 683 final 

 

Informe de la Comisión - Programa para la Competitividad de las Empresas y las Pymes 

2014-2020- Informe de seguimiento 2017 

COM (2021) 684 final 

 

Comunicación de la Comisión - Plan de contingencia para garantizar el suministro de 

alimentos y la seguridad alimentaria en tiempos de crisis 

COM (2021) 689 final 

 

Communication from the Commission - EU Soil Strategy for 2030: reaping the benefits of 

healthy soils for people, food, nature and climate 

COM (2021) 699 final 

 

Informe de la Comisión basado en el artículo 29, apartado 2, de la Directiva (UE) 2017/541 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha contra el 

terrorismo y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo y se modifica 

la Decisión 2005/671/JAI del Consejo 

COM (2021) 701 final 

 

Informe de la Comisión - Primer informe sobre la aplicación de la Directiva 2014/60/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la restitución de 

bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado 

miembro, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 (refundición) 

COM (2021) 705 final 

 

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

available on the Union market as well as export from the Union of certain commodities and 

products associated with deforestation and forest degradation and repealing 

Regulation (EU) nº 995/2010 

COM (2021) 706 final 

 

Informe de la Comisión - Primer informe sobre la aplicación de la Directiva 2014/60/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la restitución de bienes 

culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro, y por la que 

se modifica el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 (refundición) 

COM (2021) 705 final  

 

Comunicación de la Comisión - Nuestros residuos, nuestra responsabilidad: los traslados de 

residuos en una economía limpia y más circular 

COM (2021) 708 final 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021DC0680
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021DC0682
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021PC0683
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021DC0684
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021DC0689
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021DC0699
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021DC0701
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021DC0705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021PC0706
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021DC0705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021PC0708
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Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los traslados de 

residuos y por el que se modifican los Reglamentos (UE) nº 1257/2013 y (UE) nº 2020/1056 

COM (2021) 709 final 

 

Communication from the Commission - A competition policy fit for new challenges 

COM (2021) 713 final 

 

Informe de la Comisión - Primer informe anual sobre el control de las inversiones 

extranjeras directas en la Unión 

COM (2021) 714 final 

 

Informe de la Comisión - Informe de evaluación con arreglo al artículo 38 del Reglamento (UE, 

Euratom) n.º 1141/2014 sobre el estatuto y la financiación de los partidos políticos 

europeos y las fundaciones políticas europeas 

COM (2021) 717 final 

 

Comunicación de la Comisión - Unión de los mercados de capitales: cumpliendo los 

compromisos un año después del Plan de Acción 

COM (2021) 720 final  

 

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a 

European single access point providing centralised access to publicly available information 

of relevance to financial services, capital markets and sustainability 

COM (2021) 723 final  

 

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending certain 

Directives as regards the establishment and functioning of the European single access point 

COM (2021) 724 final  

 

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending certain 

Regulations as regards the establishment and functioning of the European single access 

point 

COM (2021) 725 final 

 

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 

2014/65/EU on markets in financial instruments 

COM (2021) 726 final 

 

Comunicación de la Comisión - Proteger la integridad de las elecciones y promover la 

participación democrática  

COM (2021) 730 final  

 

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la transparencia y la 

segmentación de la publicidad política  

COM (2021) 731 final  

 

Proposal for a Council Directive laying down detailed arrangements for the exercise of the 

right to vote and stand as a candidate in elections to the European Parliament for 

Union citizens residing in a Member State of which they are not nationals (recast) 

COM (2021) 732 final  

 

Proposal for a Council Directive laying down detailed arrangements for the exercise of the 

right to vote and to stand as a candidate in municipal elections by Union citizens 

residing in a Member State of which they are not nationals (recast) 

COM (2021) 733 final  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021PC0709
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021DC0713
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2021:714:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021DC0717
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021DC0720
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021PC0723
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021PC0724
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021PC0725
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021PC0726
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021DC0730
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021PC0731
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021PC0732
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021PC0733
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Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the statute and 

funding of European political parties and European political foundations (recast) 

COM (2021) 734 final 

 

Proposal for a Council Reconmendation amending Council Recommendation (EU) 2020/1632 

as regards a coordinated approach to facilitate safe travel during the COVID-19 pandemic 

in the Schengen area 

COM (2021) 755 final 

 

Report from the Commission on the functioning of the European long-term investment 

funds (ELTIF) framework 

COM (2021) 738 final  

 

Comunicación de la Comisión - Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento Sostenible 

para 2022 

COM (2021) 740 final  

 

Proposal for a joint employment report from the Commission and the Council 

COM (2021) 743 final  

 

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las medidas contra 

los operadores de transporte que participen en la trata de personas o el tráfico ilícito 

de migrantes, o los faciliten, en relación con la entrada ilegal en el territorio de la 

Unión Europea  

COM (2021) 753 final  

 

Comunicación de la Comisión - Evaluación de las medidas tomadas por Rumanía en respuesta 

a la Recomendación del Consejo de 18 de junio de 2021 encaminada a poner fin a la situación 

de déficit público excesivo en Rumanía  

COM (2021) 915 final  

 

Comunicación de la Comisión - Actualización de la supervisión reforzada – Grecia, 

noviembre de 2021  

COM (2021) 916 final 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021PC0734
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021DC0755
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021DC0738
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021DC0740
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021DC0743
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021PC0753
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021DC0915
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021DC0916
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PARLAMENTO EUROPEO. RESOLUCIONES 
 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de noviembre de 2021, sobre el refuerzo de la 

democracia y de la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación en la Unión: recurso 

indebido a acciones en el marco del Derecho civil y penal para silenciar a los periodistas, las 

ONG y la sociedad civil 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de noviembre de 2021, sobre el Espacio Europeo 

de Educación: un enfoque global común 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de noviembre de 2021, sobre un plan de acción en 

favor de la propiedad intelectual para apoyar la recuperación y la resiliencia de la UE 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de noviembre de 2021, sobre la aplicación del 

Reglamento (UE, Euratom) nº 1141/2014 sobre el estatuto y la financiación de los partidos 

políticos europeos y las fundaciones políticas europeas 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de noviembre de 2021, sobre el primer aniversario 

de la prohibición de facto del aborto en Polonia 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 23 de noviembre de 2021, sobre la política de deportes 

de la UE: evaluación y posibles vías de actuación 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 23 de noviembre de 2021, con recomendaciones 

destinadas a la Comisión sobre la digitalización de los sistemas europeos de notificación de 

datos, control y auditoría 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de noviembre de 2021, sobre una estrategia 

europea para las materias primas fundamentales 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de noviembre de 2021, sobre la revisión del 

Reglamento Financiero con vistas a la entrada en vigor del marco financiero plurianual 2021-

2027 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de noviembre de 2021, sobre una estrategia 

farmacéutica para Europa 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de noviembre de 2021, con recomendaciones 

destinadas a la Comisión sobre política y legislación en materia de migración legal 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de noviembre de 2021, sobre la introducción de una 

tarjeta europea de la seguridad social para la mejora digital de la aplicación del cumplimiento 

de los derechos de la seguridad social y la movilidad justa 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de noviembre de 2021, sobre la seguridad de las 

zonas de estacionamiento para camiones en la Unión 

 

 

 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0451_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0452_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0452_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0453_ES.html
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