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MONOGRAFÍAS
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Investigación para la Comisión PECH: Política pesquera común y
BREXIT
Parlamento Europeo
Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2018
166 p.
Acceso al texto completo

ASUNTOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y FISCALIDAD
Informe sobre la Actualización del Programa de Estabilidad del Reino
de España 2018-2021
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, 2018
100 p.
Acceso al texto completo

¿Se cumple el objetivo principal del componente preventivo del Pacto
de Estabilidad y Crecimiento?
Tribunal de Cuentas Europeo
(Informe Especial nº 18/2018)
Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2018
112 p.
Acceso al texto completo

2021-2027 multiannual financial framework and new own resources:
analysis of the Commission's proposal: in-depth analysis: study
European Parliament
Publications Office of the European Union, 2018
34 p.
Acceso al texto completo
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Taxation Trends in the European Union: data for the EU Member States,
Iceland and Norway: 2018 edition
European Commission
Publications Office of the European Union, 2018
302 p.
Acceso al texto completo

OECD Economic Surveys: European Union: overview
Organisation for Economic Co-operation and Development, 2018
58 p.
Acceso al texto completo

ASUNTOS SOCIALES Y EMPLEO
Early activation and employment promotion
European Commision
Publications Office of the European Union, 2018
71 p.
Acceso al texto completo

The impact of new technologies on the labour market and the social
economy: study
European Parliament, 2018
Acceso al texto completo

Situation of young people in the European Union: Commission staff
working document
European Commission
Publications Office of the European Union, 2018
164 p.
Acceso al texto completo
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Informal care in Europe: exploring formalisation, availability and
quality
Valentina Zigante ; European Commission ; London School of Economics
Publications Office of the European Union, 2018
44 p.
Acceso al texto completo

DERECHO
La Fiscalía Europea
Lorena Bachmaier Winter (coord.)
Marcial Pons, 2018
325 p.
CDE 3.8 FIS

El reconocimiento mutuo en el Derecho español y europeo
Luis Arroyo Jiménez, Adán Nieto Martín (dirs.)
Marcial Pons, 2018
336 p.
CDE 3.4 REC

Derecho europeo y legislación procesal civil nacional: entre autonomía
y armonización
Fernando Gascón Inchausti
Marcial Pons, 2018
151 p.
CDE 3.2 GAS

Estudios sobre jurisprudencia europea: materiales del I y II Encuentro
anual del Centro español del European Law Institute
Directores, Albert Ruda González, Carmen Jerez Delgado
Sepín, 2018
840 p.
CDE 3.0 EST
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Construyendo un estándar europeo de derechos fundamentales: un
recorrido por la jurisprudencia TJUE tras la entrada en vigor de la Carta
Ana María Carmona Contreras (directora)
Thomson Reuters Aranzadi, 2018
316 p.
CDE 4.20 CON

Aplicación de la Directiva 2011/77/UE: plazo de protección del derecho
de autor: síntesis
European Parliament, 2018
9 p.
Acceso al texto completo

El derecho a la protección de datos en la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea
José Luis Piñar Mañas, Miguel Recio Gayo
Wolters Kluwer, 2018
300 p.
CDE 4.25.2 PIÑ

La expansión del derecho al olvido digital: efectos de "Google Spain" y
el Big Data e implicaciones del nuevo Reglamento Europeo de
Protección de datos
Adrian Di Pizzo Chiacchio
Atelier, 2018
340 p.
CDE 4.25.2 DIP

Service concessions in the EU: a comparative study of the transposition
of directive 2014/23 on the award of concession contracts into national
law
Ximena Lazo Vitoria, editor; Ana Isabel Peiró Baquedano, coordinator
Aranzadi Thomson Reuters, 2018
310 p.
CDE 8.4 SER

Denominaciones de origen e indicaciones geográficas en la Unión
Europea: cinco lustros de luces y sombras
Ángel Martínez Gutiérrez; prólogo de Manuel Parras Rosa
Marcial Pons, 2018
217 p.
CDE 6.1 MAR
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EDUCACIÓN – INVESTIGACIÓN - CULTURA

El desarrollo de la reforma universitaria en España y el Espacio Europeo
de Educación Superior
Gustavo Toledo Lara
Bosch, 2018
293 p.
CDE 12.73 TOL

Promoting the relevance of higher education
European Commission
Publications Office of the European Union, 2018
Main report: study
Annex 1: country case studies
Annex 2: literature study and indicator review
Annex 3: country fiches

Boosting teacher quality: pathways to effective policies: study
European Commission
Publications Office of the European Union, 2018
210 p.
Acceso al texto completo

Diez tecnologías más que podrían cambiarnos la vida: análisis en
profundidad: estudio
Dirección General de Servicios de Estudios Parlamentarios
Parlamento Europeo, 2018
36 p.
Acceso al texto completo

Diversidad cultural y conflictos en la Unión Europea: implicaciones
jurídico-políticas
Editora, Ángeles Solanes Corella
Tirant lo Blanch, 2016
286 p.
D 316.723 DIV
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Reconnecting natural and cultural capital: contributions from science
and policy: study
Maria Luisa Paracchini, Pier Carlo Zingari, Carlo Blasi (Eds.)
Publications Office of the European Union, 2018
313 p.
Acceso al texto completo

ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA
The future of the Schengen area: latest developments and challenges
in the Schengen governance framework since 2016
European Parliament, 2018
90 p.
Acceso al texto completo

Virtual currencies and terrorist financing: assessing the risks and
evaluating responses
European Parliament, 2018
88 p.
Acceso al texto completo

INSTITUCIONES Y ASUNTOS INSTITUCIONALES
The European Council in 2017: overview of decisions and discussions:
in-depth analysis
Desmond Dinan
European Parliament, 2018
36 p.
Acceso al texto completo

Flash Eurobarometer 462: perceived independence of the national
justice systems in the EU among companies: report
European Commission
Publications Office of the European Union, 2018
57 p.
Acceso al texto completo
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Prospects for e-democracy in Europe: study summary: in-depth
analysis
European Parliament, 2018
40 p.
Acceso al texto completo

INTEGRACIÓN EUROPEA
Brexit negotiations : what Think Tanks are thinking
Marcin Grajewsk
European Parliament, 2018
4 p.
Acceso al texto completo

CSDP after Brexit: the way forward
European Parliament, 2018
46 p.
Acceso al texto completo

MEDIO AMBIENTE – PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR Y DE LA SALUD
Actual consumer practices and operators’ offers for intra-EU calls:
executive summary
European Commission
Publications Office of the European Union, 2018
10 p.
Acceso al texto completo
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Mis-selling of financial products: mortgage credit: study
Fernando Zunzunegui
European Parliament, 2018
47 p.
Acceso al texto completo

Recipe for change: an agenda for a climate-smart and sustainable food
system for a healthy Europe: report of the EC FOOD 2030 independent
expert group: executive summary
European Commission
Publications Office of the European Union, 2018
20 p.
Acceso al texto completo

MERCADO ÚNICO – TRANSPORTE

New ways of financing transport infrastructure projects in Europe:
study
Directorate-General for Parliamentary Research Services
European Parliament, 2018
120 p.
Acceso al texto completo
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PUBLICACIONES PERIÓDICAS

COMMON MARKET LAW
REVIEW

EUROPEAN
CONSTITUTIONAL LAW
REVIEW

Vol. 55, n. 4 (2018)

Vol. 14, n. 2 (2018)

EUROPEAN ENERGY AND
ENVIRONMENTAL LAW
REVIEW

EUROPEAN FOREIGN
AFFAIRS REVIEW

Vol. 25, n. 1-2-3 (2016)

Vol. 23, n. 2 (2018)

EUROPEAN JOURNAL OF
INDUSTRIAL RELATIONS

EUROPEAN JOURNAL OF
INTERNATIONAL
RELATIONS

Vol. 24, n. 3 (2018)
Vol. 24, n. 3 (2018)

EUROPEAN LAW JOURNAL

EUROPEAN UNION
POLITICS

Vol. 24, n. 2-3 (2018)

Vol. 19, n. 3 (2018)
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IL DIRITTO DELL´ UNIONE
EUROPEA

JOURNAL OF COMMON
MARKET STUDIES

N. 1 (2018)

Vol. 56, n. 6 (2018)

LEGAL ISSUES OF
ECONOMIC INTEGRATION

MAASTRICHT JOURNAL OF
EUROPEAN AND
COMPARATIVE LAW

Vol. 45, n. 3 (2018)

Vol. 25, n. 2 (2018)
Vol. 25, n. 3 (2018)

REVISTA DE DERECHO
COMUNITARIO EUROPEO

REVISTA DE DERECHO
CONSTITUCIONAL
EUROPEO

Vol. 60 (Mayo/Agosto 2018)

N. 29 (2018)

REVUE DE L´UNION
EUROPÉENNE

WORLD COMPETITION

N. 620 (juillet-Août 2018)

Vol. 41, n. 3 (2018)
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DOCUMENTOS OFICIALES PUBLICADOS POR LA UNIÓN EUROPEA
DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA. SERIE L
Decisión (UE) 2018/937 del Consejo Europeo, de 28 de junio de 2018, por la que se fija la
composición del Parlamento Europeo
DOUE L 165I de 2.7.2018

Recomendación (UE) 2018/951 de la Comisión, de 22 de junio de 2018, sobre normas relativas
a los organismos para la igualdad
DOUE L 167 de 4.7.2018

Reglamento Delegado (UE) 2018/959 de la Comisión, de 14 de marzo de 2018, por el que se
completa el Reglamento (UE) n.° 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que
respecta a las normas técnicas de regulación para la especificación del método de evaluación
con arreglo al cual las autoridades competentes autorizan a las entidades a utilizar métodos
avanzados de cálculo para el riesgo operativo
DOUE L 169 de 6.7.2018

Decisión de Ejecución (UE) 2018/945 de la Comisión, de 22 de junio de 2018, sobre
enfermedades transmisibles y problemas sanitarios especiales relacionados que deben
estar sujetos a vigilancia epidemiológica, así como las definiciones de casos pertinentes
DOUE L 170 de 6.7.2018

Reglamento (UE) 2018/946 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2018, por
el que se sustituyen los anexos A y B del Reglamento (UE) 2015/848 sobre procedimientos
de insolvencia
DOUE L 171 de 6.7.2018

Directiva (UE) 2018/957 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 2018, que
modifica la Directiva 96/71/CE sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en
el marco de una prestación de servicios
DOUE L 173 de 9.7.2018

Directiva (UE) 2018/958 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 2018,
relativa al test de proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones de profesiones
DOUE L 173 de 9.7.2018

Reglamento Delegado (UE) 2018/968 de la Comisión, de 30 de abril de 2018, que
complementa el Reglamento (UE) n.° 1143/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
que respecta a los análisis de riesgos relativos a especies exóticas invasoras
DOUE L 174 de 10.7.2018
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Decisión de Ejecución (UE) 2018/1020 de la Comisión, de 18 de julio de 2018, relativa a la
adopción y la actualización de la lista de capacidades, competencias y ocupaciones de la
clasificación europea a efectos de la puesta en correspondencia automatizada a través de la
plataforma informática común de EURES
DOUE L 183 de 19.7.2018

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1048 de la Comisión, de 18 de julio de 2018, por el que
se establecen los requisitos de utilización del espacio aéreo y los procedimientos operativos
en relación con la navegación basada en la performance
DOUE L 189 de 26.7.2018

Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio
de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión,
por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º
1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014
y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE,
Euratom) n.º 966/2012
DOUE L 193 de 30.7.2018

Decisión (PESC) 2018/1084 del Consejo, de 30 de julio de 2018, por la que se actualiza la lista
de personas, grupos y entidades a los que se aplican los artículos 2, 3 y 4 de la Posición Común
2001/931/PESC sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo y
se deroga la Decisión (PESC) 2018/475
DOUE L 194 de 31.7.2018

Decisión (UE) 2018/1094 de la Comisión, de 1 de agosto de 2018, por la que se confirma la
participación de los Países Bajos en la cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía
Europea
DOUE L 196 de 2.8.2018

Reglamento Delegado (UE) 2018/1100 de la Comisión, de 6 de junio de 2018, por el que se
modifica el anexo del Reglamento (CE) n.° 2271/96 del Consejo, relativo a la protección
contra los efectos de la aplicación extraterritorial de la legislación adoptada por un
tercer país, y contra las acciones basadas en ella o derivadas de ella
DOUE L 199I de 7.8.2018

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1101 de la Comisión, de 3 de agosto de 2018, por el que
se establecen los criterios para la aplicación del artículo 5, párrafo segundo, del Reglamento
(CE) n.° 2271/96 del Consejo, relativo a la protección contra los efectos de la aplicación
extraterritorial de la legislación adoptada por un tercer país, y contra las acciones
basadas en ella o derivadas de ella
DOUE L 199I de 7.8.2018

Reglamento (UE) 2018/1092 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018,
por el que se establece el Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de
Defensa con el objetivo de apoyar la competitividad y la capacidad de innovación de la
industria de la defensa de la Unión
DOUE L 200 de 7.8.2018
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Decisión (UE) 2018/1103 de la Comisión, de 7 de agosto de 2018, por la que se confirma la
participación de Malta en la cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea
DOUE L 201 de 8.8.2018

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1105 de la Comisión, de 8 de agosto de 2018, por el que
se establecen normas técnicas de ejecución en lo que respecta a los procedimientos y
formularios para el suministro de información por las autoridades competentes a la
AEVM con arreglo al Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo
DOUE L 202 de 9.8.2018

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1106 de la Comisión, de 8 de agosto de 2018, por el que
se establecen normas técnicas de ejecución relativas a las plantillas para la declaración de
cumplimiento que deben hacer pública y conservar los administradores de índices de
referencia significativos y no significativos, de conformidad con el Reglamento (UE)
2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo
DOUE L 202 de 9.8.2018

Reglamento Delegado (UE) 2018/1108 de la Comisión, de 7 de mayo de 2018, por el que se
completa la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo con normas
técnicas de regulación de los criterios para la designación de puntos de contacto centrales
para los emisores de dinero electrónico y los proveedores de servicios de pago y con
normas sobre sus funciones
DOUE L 203 de 10.8.2018

Reglamento (UE) 2018/1119 de la Comisión, de 31 de julio de 2018, por el que se modifica el
Reglamento (UE) n.° 1178/2011 en lo que respecta a las organizaciones de formación
declaradas
DOUE L 204 de 13.8.2018

Decisión de Ejecución (UE) 2018/1135 de la Comisión, de 10 de agosto de 2018, por la que se
establecen el tipo, el formato y la frecuencia de la información que deben comunicar los
Estados miembros sobre la aplicación de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo
y del Consejo, sobre las emisiones industriales
DOUE L 205 de 14.8.2018

Decisión de Ejecución (UE) 2018/1147 de la Comisión, de 10 de agosto de 2018, por la que se
establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el tratamiento
de residuos, de conformidad con la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo [notificada con el número C(2018) 5070]
DOUE L 208 de 17.8.2018

Recomendación (UE) 2018/1149 de la Comisión, de 10 de agosto de 2018, sobre directrices
no vinculantes para la identificación de zonas de conflicto y de alto riesgo y otros
riesgos relacionados con la cadena de suministro de conformidad con el Reglamento (UE)
2017/821 del parlamento Europeo y del Consejo
DOUE L 208 de 17.8.2018
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Decisión de Ejecución (UE) 2018/1192 de la Comisión, de 11 de julio de 2018, relativa a la
activación de una supervisión reforzada para Grecia
DOUE L 211 de 22.8.2018

Reglamento (UE) 2018/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2018,
sobre normas comunes en el ámbito de la aviación civil y por el que se crea una Agencia de
la Unión Europea para la Seguridad Aérea y por el que se modifican los Reglamentos (CE)
n.° 2111/2005, (CE) n.° 1008/2008, (UE) n.° 996/2010, (CE) n.° 376/2014 y las Directivas
2014/30/UE y 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan los
Reglamentos (CE) n.° 552/2004 y (CE) n.° 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo y
el Reglamento (CEE) n.° 3922/91 del Consejo
DOUE L 212 de 22.8.2018

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA. SERIE C

Conclusiones del Consejo - Alimentación sana para la infancia: un futuro saludable para
Europa
DOUE C 232 de 3.7.2018

Resumen del Dictamen del SEPD sobre la manipulación en línea y los datos personales
DOUE C 233 de 4.7.2018

Recomendación de la Comisión, de 18 de julio de 2018, relativa a las orientaciones para una
aplicación armonizada del Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario en la Unión
DOUE C 253 de 19.7.2018

Recomendaciones a los órganos jurisdiccionales nacionales, relativas al planteamiento de
cuestiones prejudiciales
DOUE C 257 de 20.7.2018

Dictamen del Banco Central Europeo, de 11 de mayo de 2018, sobre una propuesta de
Directiva del Consejo por la que se establecen disposiciones para reforzar la responsabilidad
fiscal y la orientación presupuestaria a medio plazo en los Estados miembros
DOUE C 261 de 25.7.2018

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Financiación del pilar europeo
de derechos sociales» (Dictamen de iniciativa)
DOUE C 262 de 25.7.2018
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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La estrategia LeaderSHIP 2020 como
planteamiento de la industria de las tecnologías marítimas: hacia una industria marítima,
innovadora, sostenible y competitiva en 2020» (Dictamen de iniciativa)
DOUE C 262 de 25.7.2018

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La cohesión económica y social y la
integración europea de los países de los Balcanes Occidentales - Desafíos y
prioridades» (Dictamen exploratorio)
DOUE C 262 de 25.7.2018

Decisión de la Comisión, de 18 de julio de 2018, propuesta de iniciativa ciudadana titulada
«Ciudadanía Permanente de la Unión Europea»
DOUE C 264 de 26.7.2018

Recomendación de la Comisión, de 24 de julio de 2018, relativa a las Orientaciones sobre la
aplicación de los criterios de igualdad de trato y transparencia por parte de la REGRTE y la REGRTG en la elaboración de sus PDDR con arreglo a lo dispuesto en el anexo III,
sección 2, punto 5, del Reglamento (UE) n.° 347/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
DOUE C 265 de 27.7.2018

Declaraciones: Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las normas
financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los
Reglamentos (UE) n.° 1296/2013, (UE) n.° 1301/2013, (UE) n.° 1303/2013, (UE) n.°
1304/2013, (UE) n.° 1309/2013, (UE) n.° 1316/2013, (UE) n.° 223/2014 y (UE) n.° 283/2014
y la Decisión n.° 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.°
966/2012 (primera lectura) - Adopción del acto legislativo
DOUE C 267I de 30.7.2018

Anuncio en relación a la «Comunicación de la Junta Única de Resolución, de 2 de agosto de
2018, relativa a la decisión preliminar respecto a 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, e inicio del proceso para presentar comentarios (derecho de
audiencia) (SRB/EES/2018/132)» («Comunicación»)
DOUE C 277I de 7.8.2018

Nota de orientación - Preguntas y respuestas: adopción de la actualización del estatuto de
bloqueo
DOUE C 277I de 7.8.2018

Decisión de la Comisión, de 24 de julio de 2018, sobre el Mecanismo para los refugiados
en Turquía, por la que se modifica la Decisión C(2015) 9500 de la Comisión en lo relativo a
la contribución a dicho Mecanismo
DOUE C 278 de 8.8.2018
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Decisión de la Comisión, de 9 de agosto de 2018, por la que se crea el grupo de expertos
que funge como Comité de Dirección de las acciones de la Unión en materia de prevención
y lucha contra la radicalización
DOUE C 281 de 10.8.2018

Convocatoria de propuestas 2018 - EAC/A01/2018 - Cuerpo Europeo de Solidaridad
DOUE C 281 de 10.8.2018

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Las empresas de la economía
social como motor de la integración de los migrantes»
DOUE C 283 de 10.8.2018

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Hacia un Acuerdo de Asociación UEMercosur»
DOUE C 283 de 10.8.2018

Sesión Plenaria de la LIX COSAC - 17-19 de junio de 2018, Sofía - Contribución de la LIX
COSAC
DOUE C 287 de 14.8.2018

Resumen del dictamen sobre la propuesta de refundición de la Directiva relativa a la
reutilización de la información del sector público
DOUE C 305 de 30.8.2018

COMISIÓN EUROPEA. COMUNICACIONES E INFORMES

Informe de la Comisión sobre el fondo de garantía relativo a las acciones exteriores y
su gestión en 2017
COM (2018) 513 final de 03.07.2018

Informe de la Comisión sobre los «Compromisos sobre la confianza en las estadísticas» de
los Estados miembros, como exige el Reglamento (CE) n.º 223/2009 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 11 de marzo de 2009
COM (2018) 516 final de 05.07.2018

Segundo informe de la Comisión sobre la aplicación del Reglamento (CE) n.º 723/2009 del
Consejo, de 25 de junio de 2009, relativo al marco jurídico comunitario aplicable a los
Consorcios de Infraestructuras de Investigación Europeas (ERIC)
COM (2018) 523 final de 06.07.2018
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Comunicación de la Comisión - Primer informe bianual sobre el avance en el desarrollo de la
unión aduanera de la UE y de su gobernanza
COM (2018) 524 final de 05.07.2018

Informe de la Comisión sobre el desarrollo, la validación y la aceptación legal de métodos
alternativos a la experimentación con animales en el ámbito de los cosméticos (2015-2017)
COM (2018) 531 final de 10.07.2018

Informe de la Comisión - Control de la aplicación del Derecho de la Unión Europea (2017)
COM (2018) 540 final de 12.07.2018

Informe de la Comisión - Actualización de la aplicación de los criterios de referencia pendientes
de la hoja de ruta para la liberalización del régimen de visados por parte de Kosovo,
como se indica en el cuarto informe sobre el avance, de 4 de mayo de 2016
COM (2018) 543 final/2 de 19.07.2018

Comunicación de la Comisión - Protección de la inversión intra-UE
COM (2018) 547 final de 19.07.2018

Segundo informe de situación de la Comisión sobre la aplicación de la estrategia y el plan
de acción de la UE para la gestión de los riesgos aduaneros
COM (2018) 549 final de 20.07.2018

Comunicación de la Comisión - Preparación de la retirada del Reino Unido de la Unión
Europea el 30 de marzo de 2019
COM (2018) 556 final de 19.07.2018

36.º Informe anual de la Comisión relativo a las
antisubvenciones y de salvaguardia de la Unión (2017)
COM (2018) 561 final de 31.07.2018

actividades

antidumping,

Informe de la Comisión por el que se evalúan los programas de medidas de los Estados
miembros con arreglo a la Directiva marco sobre la estrategia marina
COM (2018) 562 final de 31.07.2018

Informe anual de la Comisión sobre la ejecución de la iniciativa «Voluntarios de Ayuda de
la UE» en 2017
COM (2018) 572 final de 03.08.2018
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Informe de la Comisión - Participación de la Unión Europea como observador permanente en
la Comunidad del Pacífico
COM (2018) 575 final de 06.08.2018

Informe de la Comisión sobre la aplicación y los resultados en 2017 del Programa «Pericles
2020» para la protección del euro contra la falsificación de moneda
COM (2018) 581 final de 13.08.2018

Informe de la Comisión relativo a la aplicación del Reglamento (CE) n.º 862/2007, sobre las
estadísticas comunitarias en el ámbito de la migración y la protección internacional
COM (2018) 594 final de 16.08.2018

Informe de la Comisión relativo a la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1082/2006 sobre la
Agrupación europea de cooperación territorial (AECT), en su versión modificada por el
Reglamento (UE) n.º 1302/2013 en lo que se refiere a la clarificación, a la simplificación y a la
mejora de la creación y el funcionamiento de tales agrupaciones
COM (2018) 597 final de 17.08.2018

PROPUESTAS LEGISLATIVAS
Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las
personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión
COM (2018) 218 final/2 de 12.07.2018

Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea,
del Tratado constitutivo de la Comunidad del Transporte
COM (2018) 532 final de 13.07.2018
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