Centro de Documentación
Europea:
http://www.uc3m.es/cde
Para suscripciones enviar correo a:
infocde@db.uc3m.es

Boletín nº 87, junio

MONOGRAFÍAS......................................................................................................... 3
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN ........................................................................................................................................ 3
ASUNTOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y FISCALIDAD .............................................................................................................. 3
ASUNTOS EXTERIORES Y AYUDA AL DESARROLLO ..................................................................................................................... 4
ASUNTOS SOCIALES Y EMPLEO ............................................................................................................................................................... 5
DERECHO ............................................................................................................................................................................................................ 5
DERECHOS FUNDAMENTALES - CIUDADANÍA EUROPEA.......................................................................................................... 7
EDUCACIÓN – INVESTIGACIÓN – CULTURA ...................................................................................................................................... 8
ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA ........................................................................................................................... 9
INSTITUCIONES Y ASUNTOS INSTITUCIONALES ............................................................................................................................ 9
INTEGRACIÓN EUROPEA ......................................................................................................................................................................... 10
MERCADO ÚNICO – INDUSTRIA – EMPRESA – TURISMO - ENERGÍA – TRANSPORTE ............................................. 11
MERCADO ÚNICO DIGITAL ...................................................................................................................................................................... 11
PUBLICACIONES PERIÓDICAS ............................................................................... 12
DOCUMENTOS OFICIALES PUBLICADOS POR LA UNIÓN EUROPEA ......................... 14
DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA. SERIE L..................................................................................................................... 14
DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA. SERIE C..................................................................................................................... 18
COMISIÓN EUROPEA. COMUNICACIONES, INFORMES Y PROPUESTAS ........................................................................... 21

2

Boletín nº 87, junio

MONOGRAFÍAS
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Research for AGRI Committee: implications of ‘Brexit’ for the EU agrifood sector and the CAP: budgetary, trade and institutional issues:
workshop
European Parliament
Publications Office of the European Union, 2017
204 p.
Acceso al texto completo

ASUNTOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y FISCALIDAD
La profundización de la Unión Económica y Monetaria
Andreu Olesti Rayo (coordinador)
Marcial Pons, 2019
262 p.

CDE 16.2 PRO

La gobernanza económica de la Unión Europea: informe anual
Consejo Económico y Social de España, 2019
(Informe; 3)
82 p.

Acceso al texto completo

Europe’s two trillion euro dividend: mapping the cost of non-Europe,
2019-24: study
European Parliament, 2019
248 p.

Acceso al texto completo
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Fiscal sustainability report 2018. Volume 2: country analysis
European Commission
Publications Office of the European Union
(Institutional Paper; 94)
176 p.
Acceso al texto completo

EU investment protection after the ECJ opinion on Singapore: questions
of competence and coherence: workshop report
European Parliament, 2019
62 p.

Acceso al texto completo

ASUNTOS EXTERIORES Y AYUDA AL DESARROLLO
Hacia una identidad europea en materia de seguridad y defensa:
¿realidad o utopía?
Elena del Mar García Rico, María Isabel Torres Cazorla (directoras); Andrés
Bautista-Hernáez, Alicia María Pastor García (coordinadores)
Tirant lo Blanch, 2019
395 p.
CDE 11.8 HAC

EU cyber partnerships: assessing the EU strategic partnerships with
third countries in the cyber domain
Thomas Renard
Egmont Royal Institute for International Relations, 2018
19 p.
Acceso al texto completo

Cotonou 2020: what the European Union can learn from Chinese trade
and investment relations with Africa
Jasmin Baier
Austrian Society for European Politics, 2019
(Policy Brief; 2)
11 p.
Acceso al texto completo
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ASUNTOS SOCIALES Y EMPLEO
La protección social de la salud en el marco del estado del bienestar:
una visión nacional y europea
María Nieves Moreno Vida, María Teresa Díaz Aznarte (dirección); María Teresa
Gijón Sánchez (coordinación)
Comares, 2019
460 p.
CDE 5.2 PRO

Medidas de la UE en el ámbito de la asistencia sanitaria transfronteriza:
ambiciones importantes, pero se requiere una mejor gestión
Tribunal de Cuentas Europeo
Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2019
(Informe Especial; 7)
58 p.
Acceso al texto completo

DERECHO
El Impuesto sobre el Valor Añadido europeo: los orígenes 1953-1980
regulación inicial de las operaciones intracomunitarias
Javier Lasarte, Mónica Arribas
Tirant lo Blanch, 2019
374 p.
CDE 17.20 LAS

El juez nacional en su condición de juez europeo
Ricardo Alonso García, Juan Ignacio Ugartemendia Eceizabarrena (directores)
Instituto Vasco de Administración Pública, 2019
171 p.

CDE 3.4 JUE

Orden europea de investigación y prueba transfronteriza en la Unión
Europea
María Isabel González Cano (directora)
Tirant lo Blanch, 2019
829 p.
CDE 3.8 ORD
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Problemas actuales en las acciones de compensación de daños por
infracción de las normas de competencia
Juan Ignacio Ruiz Peris (director); Teresa Palomar Tejedor (coordinadora)
Aranzadi Thomson Reuters, 2019
223 p.
D 347.77 PRO

Potestad sancionadora y MIFID II
Beatriz Belando Garín (directora)
Aranzadi Thomson Reuters, 2019
181 p.

CDE 16.31 POT

Blanqueo de capitales y TIC: marco jurídico nacional y europeo, modus
operandi y criptomonedas: ciberlaundry, informe de situación
Daniel Fernández Bermejo (director)
Aranzadi, 2019
147 p.
CDE 16.30.1 BLA

How European Law became supreme: the making of Costa v. ENEL
Amedeo Arena
NYU School of Law, 2018
(Jean Monnet Working Paper; 5)
27 p.
Acceso al texto completo

The debate on the EU better regulation agenda: a literature review
G. Lisorti…[et al.]; European Commission
Publications Office of the European Union, 2019
106 p.

Acceso al texto completo

Disinformation and propaganda: impact on the functioning of the rule
of law in the EU and its Member States: study
European Parliament, 2019
202 p.

Acceso al texto completo
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Contribution to growth: legal aspects of protecting european
consumers: delivering improved rights for european citizens and
businesses
European Parliament, 2019
140 p.
Acceso al texto completo

DERECHOS FUNDAMENTALES - CIUDADANÍA EUROPEA
How the Eurosur regulation affects fundamental rights: september
2018
European Union Agency for Fundamental Rights
Publication Office of the European Union, 2018
32 p.
Acceso al texto completo

Second European Union minorities and discrimination survey: Roma
women in nine EU Member States
European Union Agency for Fundamental Rights
Publications Office of the European Union, 2019
48 p.
Acceso al texto completo

Unmasking bias motives in crimes: selected cases of the European
Court of Human Rights
European Union Agency for Fundamental Rights
Publications Office of the European Union, 2018
11 p.
Acceso al texto completo
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EDUCACIÓN – INVESTIGACIÓN – CULTURA
La carrera académica en la Europa del siglo XXI: entre tensiones y
transiciones
Gustavo Toledo Lara
Bosch, 2019
107 p.
CDE 12.73 TOL

Erasmus+ Master Loan Scheme: 2018 annual report on beneficiaries of
the Erasmus+ Master Loans and summary of developments 2015-2018:
summary report
European Commission
Publications Office of the European Union, 2019
20 p.
Acceso al texto completo

National student fee and support systems in
education: 2018/19
European Commission; EACA; Eurydice
Publications Office of the European Union, 2018
106 p.

European higher

Acceso al texto completo

Research for CULT Committee: Science and scientific literacy as an
educational challenge: study
European Parliament, 2019
66 p.

Acceso al texto completo

EU R&D scoreboard: the 2018 EU industrial R&D investment scoreboard
European Commission
Publications Office of the European Union, 2018
104 p.

Acceso al texto completo
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ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA
European Migrant Smuggling Centre: 3rd annual activity report: 2018
Europol, 2019
28 p.

Acceso al texto disponible

Reducing irregular migration flows through EU external action
Vít Novotný
Wilfried Martens Centre for European Studies, 2019
32 p.

Acceso al texto completo

INSTITUCIONES Y ASUNTOS INSTITUCIONALES
E-tray for EU institutions competitions: a methodology and E-tray
exercises with answers
Emmanuel Hetru, Claire Mercier, Jean-Luc Bizeur
Orseu, 2018
168 p.
CDE 2.23.2-8 BIZ

Situational judgment test for European institution competitions
Claire Mercier, Emmanuel Hetru, Jean-Luc Bizeur
Orseu, 2016
235 p.

CDE 2.23.2-8 MER

European Parliament: is the grand coalition really a thing of the past?
Awenig Marié
College of Europe, 2019
(Bruges Political Research Papers, 75)
40 p.
Acceso al texto completo
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Supranational democracy adrift?: the 2019 elections and the future of
Europe
Louise Hoon
Egmont Royal Institute for International Relations
(Egmont Paper; 105)
26 p.
Acceso al texto completo

The hopeful, the fearful and the furious: polarization and the 2019
European Parliamentary elections
Catherine E. de Vries and Isabell Hoffmann
Bertelsmann Stiftung, 2019
(Euopinions; 1)
64 p.
Acceso a texto completo

Informe de actividades 2018
Tribunal de Cuentas Europeo
Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2019
84 p.

Acceso al texto completo

INTEGRACIÓN EUROPEA
El precio de Europa: estrategias empresariales ante el Mercado Común
y la Transición a la democracia en España (1957-1986)
Guillermo García Crespo
Comares, 2019
304 p.
CDE 0.10-3 GAR
Europa en mayo de 2019: preparación para una Unión más unida, más
fuerte y más democrática en un mundo sumido en una incertidumbre
creciente: contribución de la Comisión Europea a la reunión informal de
los dirigentes de la EU-27 en Sibiu (Rumanía) el 9 de mayo de 2019
Comisión Europea
Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2019
84 p.
Acceso al texto completo
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The European Union: a people-centred agenda: an international
perspective
OECD, 2019
52 p.

Acceso al texto completo

MERCADO ÚNICO – INDUSTRIA – EMPRESA – TURISMO - ENERGÍA –
TRANSPORTE
Energía eólica y solar para generar electricidad: es necesario adoptar
medidas significativas para que la UE alcance sus objetivos
Tribunal de Cuentas Europeo
Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2019
(Informe Especial; 8)
74 p.
Acceso al texto completo

MERCADO ÚNICO DIGITAL

Digital Economy and Society Index (DESI): 2019 country report: Spain
European Commission, 2019
13 p.
Acceso al texto completo
DESI website
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PUBLICACIONES PERIÓDICAS

COMMON MARKET
LAW REVIEW

EC TAX REVIEW

Vol. 56, n. 3 (2019)

Vol. 28, n. 4 (2019)

EUROPEAN ENERGY
AND ENVIRONMENTAL
LAW REVIEW

EUROPEAN JOURNAL
OF INTERNATIONAL
RELATIONS

Vol. 28, n. 3 (2019)

Vol. 25, n. 2 (2019)

EUROPEAN LAW
JOURNAL

JOURNAL OF
COMMON MARKET
STUDIES

Vol. 25, n. 3 (2019)

Vol. 57, n. 4 (2019)
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JOURNAL OF EUROPEAN
PUBLIC POLICY

RESEARCH*EU

Vol. 26, n. 7 (2019)

N.83 (June 2019)

REVISTA ESPAÑOLA DE
DERECHO EUROPEO

REVUE DE L´UNION
EUROPÉENNE

Vol. 70 (Abr/Jun 2019)

N.628 (Mayo 2019)

UNION EUROPEA
ARANZADI

WORLD
COMPETITION

N. 6 (2019)

Vol. 42, n. 2 (2019)

THINK TANK REVIEW

N. 68 (Junio 2019)
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DOCUMENTOS OFICIALES PUBLICADOS POR LA UNIÓN EUROPEA

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA. SERIE L
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/917 de la Comisión, de 4 de junio de 2019, por el que se
establecen especificaciones, medidas y otros requisitos técnicos necesarios para el sistema de
interconexión de los registros de insolvencia en virtud del artículo 25 del Reglamento (UE)
2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo
DOUE L 146 de 5.6.2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/936 de la Comisión, de 6 de junio de 2019, que modifica
los Reglamentos de Ejecución (UE) n.° 808/2014, (UE) n.° 809/2014 y (UE) n.° 908/2014 en
lo relativo a los instrumentos financieros previstos en virtud de los programas de
desarrollo rural
DOUE L 149 de 7.6.2019

Decisión (PESC) 2019/938 del Consejo, de 6 de junio de 2019, en apoyo de un proceso de
creación de un clima de confianza que lleve a la instauración de una zona libre de armas
nucleares y de cualquier otro tipo de armas de destrucción masiva en Oriente Próximo
DOUE L 149 de 7.6.2019

Reglamento (UE) 2019/876 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019,
por el que se modifica el Reglamento (UE) n.° 575/2013 en lo que se refiere a la ratio de
apalancamiento, la ratio de financiación estable neta, los requisitos de fondos propios y pasivos
admisibles, el riesgo de crédito de contraparte, el riesgo de mercado, las exposiciones a
entidades de contrapartida central, las exposiciones a organismos de inversión colectiva, las
grandes exposiciones y los requisitos de presentación y divulgación de información, y el
Reglamento (UE) n.° 648/2012
DOUE L 150 de 7.6.2019

Reglamento (UE) 2019/877 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019,
por el que se modifica el Reglamento (UE) n.° 806/2014 en lo que se refiere a la capacidad de
absorción de pérdidas y de recapitalización para las entidades de crédito y las empresas
de inversión
DOUE L 150 de 7.6.2019

Directiva (UE) 2019/878 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, por
la que se modifica la Directiva 2013/36/UE en lo que respecta a los entes exentos, las
sociedades financieras de cartera, las sociedades financieras mixtas de cartera, las
remuneraciones, las medidas y las facultades de supervisión y las medidas de conservación
del capital
DOUE L 150 de 7.6.2019
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Directiva (UE) 2019/879 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, por
la que se modifica la Directiva 2014/59/UE en relación con la capacidad de absorción de
pérdidas y de recapitalización de las entidades de crédito y empresas de servicios de
inversión, así como la Directiva 98/26/CE
DOUE L 150 de 7.6.2019

Reglamento(UE) 2019/880 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019,
relativo a la introducción y la importación de bienes culturales
DOUE L 151 de 7.6.2019

Reglamento (UE) 2019/881 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019,
relativo a ENISA (Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad) y a la
certificación de la ciberseguridad de las tecnologías de la información y la
comunicación y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.526/2013 («Reglamento sobre la
Ciberseguridad»)
DOUE L 151 de 7.6.2019

Directiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre
los requisitos de accesibilidad de los productos y servicios
DOUE L 151 de 7.6.2019

Directiva (UE) 2019/884 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, por la
que se modifica la Decisión Marco 2009/315/JAI del Consejo en lo que respecta al intercambio
de información sobre nacionales de terceros países y al Sistema Europeo de Información
de Antecedentes Penales (ECRIS) y por la que se sustituye la Decisión 2009/316/JAI del
Consejo
DOUE L 151 de 7.6.2019

Reglamento Delegado (UE) 2019/945 de la Comisión, de 12 de marzo de 2019, sobre los
sistemas de aeronaves no tripuladas y los operadores de terceros países de sistemas de
aeronaves no tripuladas
DOUE L 152 de 11.6.2019

Reglamento Delegado (UE) 2019/946 de la Comisión, de 12 de marzo de 2019, por el que se
completa el Reglamento (UE) 515/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que
respecta a la asignación de financiación con cargo al presupuesto de la UE para cubrir los
costes derivados del desarrollo del Sistema Europeo de Información y Autorización de
Viajes
DOUE L 152 de 11.6.2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947 de la Comisión, de 24 de mayo de 2019, relativo a
las normas y los procedimientos aplicables a la utilización de aeronaves no tripuladas
DOUE L 152 de 11.6.2019
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Reglamento (UE) 2019/933 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019,
por el que se modifica el Reglamento (CE) 469/2009 relativo al certificado complementario de
protección para los medicamentos
DOUE L 153 de 11.6.2019

Directiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, relativa
a la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente
DOUE L 155 de 12.6.2019

Decisión de Ejecución (UE) 2019/968 del Consejo, de 6 de junio de 2019, relativa al
establecimiento del intercambio automatizado de datos respecto a los datos de ADN en el
Reino Unido
DOUE L 156 de 13.6.2019
Reglamento (UE) 2019/941 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019,
sobre la preparación frente a los riesgos en el sector de la electricidad y por el que se deroga
la Directiva 2005/89/CE
DOUE L 158 de 14.6.2019

Reglamento (UE) 2019/942 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, por
el que se crea la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores
de la Energía
DOUE L 158 de 14.6.2019

Reglamento (UE) 2019/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019,
relativo al mercado interior de la electricidad
DOUE L 158 de 14.6.2019

Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, sobre
normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se modifica la
Directiva 2012/27/UE
DOUE L 158 de 14.6.2019

Reglamento Delegado (UE) 2019/981 de la Comisión, de 8 de marzo de 2019, por el que se
modifica el Reglamento Delegado (UE) 2015/35 por el que se completa la Directiva
2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el acceso a la actividad de seguro
y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II)
DOUE L 161 de 18.6.2019

Directiva (UE) 2019/997 del Consejo, de 18 de junio de 2019, por la que se establece un
documento provisional de viaje de la UE y se deroga la Decisión 96/409/PESC
DOUE L 163 de 20.6.2019

Decisión (UE) 2019/1001 del Consejo, de 14 de junio de 2019, por la que se deroga la Decisión
2009/417/CE sobre la existencia de un déficit excesivo en España
DOUE L 163 de 20.6.2019
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Decisión (UE) 2019/1002 del Consejo, de 14 de junio de 2019, por la que se establece que
Rumanía no ha tomado medidas efectivas en respuesta a la Recomendación del Consejo de
4 de diciembre de 2018
DOUE L 163 de 20.6.2019

Decisión (UE) 2019/1003 del Consejo, de 14 de junio de 2019, por la que se establece que
Hungría no ha tomado medidas efectivas en respuesta a la Recomendación del Consejo de 4
de diciembre de 2018
DOUE L 163 de 20.6.2019

Decisión de Ejecución (UE) 2019/1004 de la Comisión, de 7 de junio de 2019, por la que se
establecen normas relativas al cálculo, la verificación y la comunicación de datos sobre
residuos de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
y por la que se deroga la Decisión de Ejecución C(2012) 2384 de la Comisión
DOUE L 163 de 20.6.2019

Decisión 4/19/COL del Órgano de Vigilancia de la AELC, de 6 de febrero de 2019, por la que
se modifican, por centésima cuarta vez, las normas sustantivas y de procedimiento en materia
de ayudas estatales [2019/1008]
DOUE L 163 de 20.6.2019

Directiva (UE) 2019/983 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, por la
que se modifica la Directiva 2004/37/CE, relativa a la protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos
durante el trabajo
DOUE L 164 de 20.6.2019

Reglamento Delegado (UE) 2019/979 de la Comisión, de 14 de marzo de 2019, por el que se
completa el Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que
respecta a las normas técnicas de regulación sobre la información financiera
fundamental en la nota de síntesis de un folleto, la publicación y clasificación de los
folletos, la publicidad de los valores, los suplementos de un folleto y el portal de notificación,
y se derogan el Reglamento Delegado (UE) 382/2014 de la Comisión y el Reglamento Delegado
(UE) 2016/301 de la Comisión
DOUE L 166 de 21.6.2019

Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión, de 14 de marzo de 2019, por el que se
completa el Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que
respecta al formato, el contenido, el examen y la aprobación del folleto que debe publicarse
en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado y
por el que se deroga el Reglamento (CE) 809/2004 de la Comisión
DOUE L 166 de 21.6.2019

Decisión 1/2019, de 10 de abril de 2019, del Comité Mixto del AAE UE-Japón [2019/1035]
DOUE L 167 de 24.6.2019
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Reglamento (UE) 2019/1020 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019,
relativo a la vigilancia del mercado y la conformidad de los productos y por el que se
modifican la Directiva 2004/42/CE y los Reglamentos (CE) 765/2008 y (UE) 305/2011
DOUE L 169 de 25.6.2019

Reglamento (UE) 2019/1021 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019,
sobre contaminantes orgánicos persistentes
DOUE L 169 de 25.6.2019

Reglamento (UE) 2019/1010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019,
relativo a la adaptación de las obligaciones de información en el ámbito de la legislación relativa
al medio ambiente y por el que se modifican los Reglamentos (CE) 166/2006 y (UE)
995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/49/CE, 2004/35/CE,
2007/2/CE, 2009/147/CE y 2010/63/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, los
Reglamentos (CE) 338/97 y (CE) 2173/2005 del Consejo, y la Directiva 86/278/CEE del
Consejo
DOUE L 170 de 25.6.2019

Decisión (UE) 2019/1086 del Consejo, de 18 de junio de 2019, sobre la posición que debe
adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en la 83. reunión plenaria del Grupo de Estados
contra la Corrupción (GRECO) o en el Comité de Ministros del Consejo de Europa en relación
con la decisión de atribución a la Unión Europea del estatuto de observador en el GRECO
DOUE L 171 de 26.6.2019

Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019,
sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y
sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración,
insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132
(Directiva sobre reestructuración e insolvencia)
DOUE L 172 de 26.6.2019

Directiva (UE) 2019/1024 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019,
relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público
DOUE L 172 de 26.6.2019

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA. SERIE C
Resolución del Consejo y de los representantes de los Estados miembros, reunidos en el seno
del Consejo, por la que se establecen unas directrices sobre la gobernanza del Diálogo de la
UE con la Juventud — Estrategia de la Unión Europea para la Juventud 2019-2027
DOUE C 189 de 5.6.2019

Recomendación del Consejo, de 22 de mayo de 2019, relativa a unos sistemas de educación
y cuidados de la primera infancia de alta calidad
DOUE C 189 de 5.6.2019
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Recomendación del Consejo, de 22 de mayo de 2019, relativa a un enfoque global de la
enseñanza y el aprendizaje de idiomas
DOUE C 189 de 5.6.2019

Conclusiones del Consejo sobre la aplicación de la Recomendación del Consejo relativa a
Itinerarios de mejora de las capacidades: Nuevas oportunidades para adultos
DOUE C 189 de 5.6.2019

Conclusiones del Consejo sobre los jóvenes y el futuro del trabajo
DOUE C 189 de 5.6.2019

Conclusiones del Consejo sobre las jóvenes generaciones creativas
DOUE C 189 de 5.6.2019

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Por una Directiva marco europea
sobre la renta mínima»
DOUE C 190 de 5.6.2019

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Promover una alimentación sana
y sostenible en la UE» (Dictamen de iniciativa)
DOUE C 190 de 5.6.2019

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La revolución digital teniendo en
cuenta las necesidades y los derechos de los ciudadanos» (Dictamen de iniciativa)
DOUE C 190 de 5.6.2019

Decisión de la Comisión, de 17 de abril de 2019, por la que se establece un nuevo mandato
para la metodología de la evaluación por pilares que debe utilizarse en virtud del Reglamento
(UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo
DOUE C 191 de 6.6.2019

Resolución de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el
seno del Consejo, sobre la representación de los Estados miembros de la UE en el Consejo
Fundacional de la AMA y la coordinación de las posiciones de los Estados miembros con
anterioridad a las reuniones de la AMA
DOUE C 192 de 7.6.2019

Conclusiones del Consejo sobre el planteamiento estratégico de la UE para las relaciones
culturales internacionales y el marco de actuación
DOUE C 192 de 7.6.2019

Conclusiones del Consejo sobre la mejora de la circulación transfronteriza de las obras
audiovisuales europeas, prestando especial atención a las coproducciones
DOUE C 192 de 7.6.2019
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Conclusiones del Consejo de la Unión Europea y de los representantes de los Estados
miembros, reunidos en el seno del Consejo, sobre el acceso al deporte de las personas con
discapacidad
DOUE C 192 de 7.6.2019

Decisión de la Comisión, de 11 de junio de 2019, por la que se constituye el Grupo de política
del espectro radioeléctrico y se deroga la Decisión 2002/622/CE
DOUE C 196 de 12.6.2019

Lista de los acuerdos bilaterales de inversión contemplados en el artículo 4, apartado 1, del
Reglamento (UE) 1219/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen
disposiciones transitorias sobre los acuerdos bilaterales de inversión entre Estados
miembros y terceros países
DOUE C 198 de 13.6.2019

Informe anual de situación sobre la aplicación de la Estrategia de la Unión Europea contra
la proliferación de armas de destrucción masiva (2018)
DOUE C 202 de 14.6.2019

Conclusiones del Consejo — «Sinergias entre Eurojust y las redes establecidas por el Consejo
en el ámbito de la cooperación judicial en materia penal»
DOUE C 207 de 18.6.2019

Comunicación de la Comisión — Directrices sobre la presentación de informes no
financieros: Suplemento sobre la información relacionada con el clima
DOUE C 209 de 20.6.2019

Recomendación del Consejo, de 14 de junio de 2019, con vistas a corregir la significativa
desviación observada respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a
medio plazo en Rumanía
DOUE C 210 de 21.6.2019

Recomendación del Consejo, de 14 de junio de 2019, dirigida a corregir la significativa
desviación observada respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a
medio plazo en Hungría
DOUE C 210 de 21.6.2019

Lista de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales
DOUE C 210 de 21.6.2019

Interconexión de las organizaciones que actúan en los ámbitos comprendidos en el cometido
de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)
DOUE C 212 de 24.6.2019

20

Boletín nº 87, junio

Conclusiones del Consejo sobre los próximos pasos para hacer de la UE una región modelo en
materia de buenas prácticas en la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos
DOUE C 214 de 25.6.2019

COMISIÓN EUROPEA. COMUNICACIONES, INFORMES Y PROPUESTAS
Comunicación de la Comisión - Información financiera sobre el Fondo Europeo de Desarrollo
Fondo Europeo de Desarrollo (FED): previsiones de compromisos, pagos y contribuciones
COM (2019) 258 final de 5.6.2019

Informe de la Comisión - Resumen de los informes anuales de ejecución de los programas
operativos cofinanciados por el Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más
Desfavorecidas en 2017
COM (2019) 259 final de 7.6.2019

Informe de la Comisión - Conclusiones del control de adecuación de la legislación más
pertinente en materia de sustancias químicas (excepto el REACH) y retos, carencias e
insuficiencias que se han identificado
COM (2019) 264 final de 25.6.2019

Informe de la Comisión - Evaluación ex post de las Capitales Europeas de la Cultura de
2017 (Pafos y Aarhus)
COM (2019) 266 final de 11.6.2019

Informe de la Comisión sobre los obstáculos al comercio y la inversión 1 de enero de 2018
- 31 de diciembre de 2018
COM (2019) 271 final de 17.6.2019

Comunicación de la Comisión sobre la situación actual de la política pesquera común y
consulta sobre las posibilidades de pesca para 2020
COM (2019) 274 final de 7.6.2019

Comunicación de la Comisión - Estado de las medidas de preparación y contingencia frente a
la retirada del Reino Unido de la Unión Europea
COM (2019) 276 final de 12.6.2019

Comunicación de la Comisión de conformidad con el artículo 395 de la Directiva
2006/112/CE del Consejo
COM (2019) 277 final de 17.6.2019

Comunicación de la Comisión - Cuarto informe de situación sobre el proceso de reducción de
los préstamos dudosos y reducción adicional del riesgo en la Unión Bancaria
COM (2019) 278 final de 12.6.2019
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Comunicación de la Comisión - Contribución de la Comisión Europea a la Cumbre del Euro
de 21 de junio de 2019
COM (2019) 279 final de 12.6.2019

Comunicación de la Comisión - La profundización de la Unión Económica y Monetaria Europea:
balance una vez transcurridos cuatro años desde el Informe de los cinco presidentes
Contribución de la Comisión Europea a la Cumbre del Euro de 21 de junio de 2019
COM (2019) 279 final/2 de 19.6.2019

Informe de la Comisión sobre la aplicación del capítulo IV del Reglamento (UE) 2015/847,
relativo a la información que acompaña a las transferencias de fondos
COM (2019) 282 final de 19.6.2019

Communication from the Commission - United in delivering the Energy Union and Climate
Action - Setting the foundations for a successful clean energy transition
COM (2019) 285 final de 18.6.2019

Informe de la Comisión - Informe anual sobre la ejecución de la iniciativa Voluntarios de Ayuda
de la UE en 2018
COM (2019) 289 final de 24.6.2019

Informe de la Comisión relativo a la aplicación de la Directiva 2009/138/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el acceso a la actividad de seguro
y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) por lo que respecta a la supervisión de grupo
y la gestión de capital dentro de un grupo de empresas de seguros o de reaseguros
COM (2019) 292 final de 27.6.2019

Informe de la Comisión - Evaluación del plan de acción sobre el tráfico de armas de fuego
entre la UE y la región de Europa Sudoriental para los años 2015-2019
COM (2019) 293 final de 27.6.2019

Comunicación de la Comisión - Hoja de ruta hacia un acuerdo sobre el presupuesto a
largo plazo de la Unión para 2021-2027 : contribución de la Comisión Europea a la
reunión del Consejo Europeo de 20 y 21 Junio de 2019
COM (2019) 295 final de 13.6.2019
Report from the Commission - Annual Management and Performance Report for the EU
Budget
COM (2019) 299 final de 25.6.2019

Informe de la Comisión - Previsión a largo plazo de las futuras entradas y salidas del
presupuesto de la UE (2020-2024)
COM (2019) 305 final de 26.6.2019
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Comunicación de la Comisión - Semestre europeo 2019: recomendaciones específicas
por país
COM (2019) 500 final de 5.6.2019

Recomendación del Consejo relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de España y
por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2019 de
España
COM (2019) 509 final de 5.6.2019

Comunicación de la Comisión - Informe actualizado sobre la supervisión reforzada. Grecia,
junio de 2019
COM (2019) 540 final de 5.6.2019

Recomendación de decisión del Consejo por la que se deroga la Decisión 2009/417/CE sobre
la existencia de un déficit excesivo en España
COM (2019) 543 final de 5.6.2019

Comunicación de la Comisión - Informe sobre la ejecución del Plan de acción contra la
desinformación
JOIN (2019) 12 final de 14.6.2019
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