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MONOGRAFÍAS
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Information package on the post 2020 CAP reform
European Parliament, 2019
(In-Depth Analysis)
28 p.
Study (122 p.)
Annex (198 p.)

The EU farming employment: current challenges and future prospects
European Parliament, 2019
122 p.

Acceso al texto completo

ASUNTOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y FISCALIDAD
Introduction to the European semester: coordinating and monitoring
economic and fiscal policies in the EU
Angelos Delivorias and Christian Scheiner
European Parliament, 2019
33 p.
Acceso al texto completo

The European semester for economic policy coordination: a reflection
paper
European Parliament, 2019
44 p.

Acceso al texto completo

Comercio electrónico: quedan por resolver muchas dificultades de la
recaudación del IVA y los derechos de aduana
Tribunal de Cuentas Europeo
Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2019
(Informe especial;12)
71 p.
Acceso al texto electrónico
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ASUNTOS EXTERIORES Y AYUDA AL DESARROLLO
European Union-Western Balkans:
negotiation framework
Pierre Mirel
Fondation Robert Schuman, 2019
(European Issues; 529)
8 p.
Acceso al texto electrónico

for

a

revised

membership

Post-Cotonou and the EU-African relationship: a green light for a
renewed cooperation?
Gautier Schefer
College of Europe, 2019
(Bruges Political Research Papers; 77)
56 p.
Acceso al texto electrónico

ASUNTOS SOCIALES Y EMPLEO
Assessment of the Europe 2020 strategy: joint report of the
Employment Committee(EMCO) and Social Protection Committee (SPC)
European Commission
Publications Office of the European Union, 2019
200 p.
Acceso al texto electrónico

A European Social Semester?: the European Pillar of Social Rights in
practice
Björn Hacker
European Trade Union Institute, 2019
(ETUI Working paper; 5)
79 p.
Acceso al texto electrónico

Legislative implementation of European social partner agreements:
challenges and debates
Jean –Paul Tricart
European Union Trade Institute, 2019
(ETUI Working paper; 9)
68 p.
Acceso al texto electrónico
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DERECHO
Prácticas de Derecho de la Unión Europea
Carlos Francisco Molina del Pozo
Editorial Juruá, 2019
391 p.

CDE 3.2 MOL

El Reglamento sucesorio europeo: análisis crítico 2ª ed.
Javier Carrascosa González
Rapid Centro Color, 2019
734 p.

CDE 3.2 CAR

Esquemas de derecho del trabajo y de la seguridad social
Francisco Javier Gómez Abelleira
Tirant, 2019
117 p.

CDE 5.02 GOM

La protección jurisdiccional contra la violencia de género en la Unión
Europea
Elena Martínez García
Tirant, 2019
227 p.
CDE 3.8 MAR

La construcción de Europa a través de la cooperación judicial en
materia de protección de víctimas de violencia de género
Elena Martínez García (dir.); Raquel Borges Blázquez, Elisa Simó Soler
(coords.)
167 p.
CDE 3.8 MAR
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DERECHOS FUNDAMENTALES - CIUDADANÍA EUROPEA
Awareness of the Charter of Fundamental Rights of the European Union
European Commission; Kantar
Publications Office of the European Union, 2019
(Special Eurobarometer; 487b)
58 p.
Acceso al texto electrónico

EDUCACIÓN – INVESTIGACIÓN – CULTURA
Research for CULT Committee: education and youth in the European
Union: current challenges and future prospects
European Parliament, 2019
117 p.

Acceso al texto electrónico

Open Europe: policies, reforms and achievements in EU sicence and
innovation 2014-2019 under EU Commissioner Carlos Moedas : open
innovation, open science, open to the world
European Commission
Publications Office of the European Union, 2019
91 p.
Acceso al texto electrónico

Future technology for prosperity: Horizon scanning by Europe’s
technology leaders
Julian Muller and Leslie Potters; European Commission
Publications Office of the European Union, 2019
32 p.
Acceso al texto electrónico

Music moves Europe: a European music export strategy: final report
European Commission
Publications Office of the European Union, 2019
274 p.

Acceso al texto electrónico
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ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA
Sistemas de información de la UE en controles fronterizos: un
instrumento sólido, pero son necesarios unos datos más puntuales y
exhaustivos
Tribunal de Cuentas Europeo, 2019
(Informe Especial; 20)
70 p.
Acceso al texto electrónico

Asilo, reubicación y retorno de migrantes: momento de intensificar las
actuaciones para abordar las disparidades entre los objetivos y los
resultados
Tribunal de Cuentas Europeo, 2019
(Informe Especial; 24)
98 p.
Acceso al texto electrónico

European jihad: future of the past?: from criminals to terrorists and
back?: final report
Kacper Rekawek …[et al.]
Globsec, 2019
28 p.
Acceso al texto electrónico

INSTITUCIONES Y ASUNTOS INSTITUCIONALES
El Comité de las Regiones de la Unión Europea
Antonio González Terol
Universidad Complutense de Madrid, 2019
489 p.

CDE 2.71 GON

El peso en España del Parlamento Europeo: panorama histórico y
predicciones para el nuevo ciclo político
Ilke Toygur, Carlos Carnicero Urabayen
Real Instituto Elcano
(ARI; 45)
10 p.
Acceso al texto electrónico
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INTEGRACIÓN EUROPEA
¿Estados Unidos de Europa?
Cesáreo Rodriguez-Aguilera de Prat
Catarata, 2019
190 p.

CDE 1.1 ROD

Origins of the 2019-24 EU Strategic agenda: the future of Europe
debate and the Sibiu European Council
Suzana Anghel and Ralf Drachenberg
European Parliament, 2019
56 p.
Acceso al texto electrónico

MEDIO AMBIENTE – PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR Y DE LA SALUD
The European environment: state and Outlook 2020: knowledge for
transition to a sustainable Europe
European Environment Agency, 2019
499 p.

Acceso al texto electrónico

International climate negotiacions: issues at stake in view of the
COP25 UN Climate Change Conference in Madrid
Lorenz Moosmann [et al.]
European Parliament, 2019
78 p.
Acceso al texto electrónico

Consumer conditions scoreboard: consumers at home in the Single
market
European Commission, 2019
116 p.

Acceso al texto electrónico
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PUBLICACIONES PERIÓDICAS
CUADERNOS
EUROPEOS DE DEUSTO

IL DIRITO DELL´ UNIONE
EUROPEA

N. 61 (2019)

N. 2 (2019)

EC TAX REVIEW

EUROPEAN BUSINESS
ORGANIZATION LAW
REVIEW

Vol. 28, n. 6 (2019)

Vol. 20, n. 4 (2019)

EUROPEAN
CONSTITUTIONAL LAW
REVIEW

EUROPEAN ENERGY
AND ENVIRONMENTAL
LAW REVIEW

Vol. 15, n. 4 (2019)

Vol. 28, n. 4 y 6 (2019)
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EUROPEAN FOREIGN
AFFAIRS REVIEW

EUROPEAN JOURNAL
OF INTERNATIONAL
LAW

Vol. 24, n. 4 (2019)

Vol. 30, n. 3 (2019)

EUROPEAN LABOUR
LAW JOURNAL

EUROPEAN LAW
JOURNAL

Vol. 10, n. 4 (2019)

Vol. 25, n. 6 (2019)

JOURNAL OF
EUROPEAN
INTEGRATION

JOURNAL OF
EUROPEAN PUBLIC
POLICY

Vol. 41, n. 8 (2019)

Vol.27, n. 1(2020)

LA LEY UNIÓN
EUROPEA

LEGAL ISSUES OF
ECONOMIC
INTEGRATION

N. 75 (2019)
Vol. 46, n. 4 (2019)
N.76 (2019)
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MAASTRICHT
JOURNAL OF
EUROPEAN AND
COMPETITIVE LAW

RESEARCH*EU

N. 88 (December 2019)
Vol. 26, n. 5 (2019)
Vol. 26, n. 6 (2019)

REVISTA DE DERECHO
COMUNITARIO
EUROPEO

REVISTA DE ESTUDIOS
EUROPEOS

N. 64 (Sep/Dic 2019)

N. 74 (Jul/Dic 2019)

WORLD COMPETITION

THINK TANK REVIEW

Vol. 42, n. 4 (2019)

N. 73 (December 2019)
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DOCUMENTOS OFICIALES PUBLICADOS POR LA UNIÓN EUROPEA
DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA. SERIE L
Directiva (UE) 2019/1995 del Consejo de 21 de noviembre de 2019 por la que se modifica la
Directiva 2006/112/CE en lo que respecta a las disposiciones relativas a las ventas a
distancia de bienes y a ciertas entregas nacionales de bienes
DOUE L 310 de 2.12.2019

Decisión (UE) 2019/2006 de la Comisión de 29 de noviembre de 2019 relativa a la
participaciónde Irlanda en el Reglamento (UE) 2018/1727 del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal
(Eurojust)
DOUE L 310 de 2.12.2019

Decisión (UE, Euratom) 2019/1961 de la Comisión, de 17 de octubre de 2019, por la que se
establecen las normas de desarrollo aplicables al manejo de la información CONFIDENTIEL
UE/EU CONFIDENTIAL y SECRET UE/EU SECRET
DOUE L 311 de 2.12.2019

Decisión (UE, Euratom) 2019/1962 de la Comisión, de 17 de octubre de 2019, por la que se
establecen las normas de desarrollo aplicables al manejo de la información RESTREINT
UE/EU RESTRICTED
DOUE L 311 de 2.12.2019

Decisión (UE, Euratom) 2019/1963 de la Comisión, de 17 de octubre de 2019, por la que se
establecen normas de desarrollo sobre la seguridad industrial en relación con los
contratos públicos clasificados
DOUE L 311 de 2.12.2019

Decisión de Ejecución (UE) 2019/2010 de la Comisión de 12 de noviembre de 2019 por la que
se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD), de conformidad
con la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, para la incineración de
residuos
DOUE L 312 de 3.12.2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2026 del Consejo de 21 de noviembre de 2019 por el que
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n. 282/2011 en lo que respecta a las entregas
de bienes o las prestaciones de servicios facilitadas por interfaces electrónicas y a
los regímenes especiales aplicables a los sujetos pasivos que presten servicios a personas que
no tengan la condición de sujetos pasivos o que realicen ventas a distancia de bienes o
determinadas entregas nacionales de bienes
DOUE L 313 de 4.12.2019
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Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2028 de la Comisión de 29 de noviembre de 2019 por el
que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1799 en lo que respecta a los cuadros
de correspondencia que especifican la correspondencia entre las evaluaciones del riesgo de
crédito de las agencias externas de calificación crediticia y los niveles de calidad
crediticia establecidos en el Reglamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo
DOUE L 313 de 4.12.2019

Reglamento (UE) 2019/2033 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de
2019 relativo a los requisitos prudenciales de las empresas de servicios de inversión, y por
el que se modifican los Reglamentos (UE) n.1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014
y (UE) n. 806/2014
DOUE L 314 de 5.12.2019

Directiva (UE) 2019/2034 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019
relativa a la supervisión prudencial de las empresas de servicios de inversión, y por la que
se modifican las Directivas 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE
y 2014/65/UE
DOUE L 314 de 5.12.2019
Modificación del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia
DOUE L 316 de 6.12.2019

Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de
2019 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los
servicios financieros
DOUE L 317 de 9.12.2019

Reglamento (UE) 2019/2089 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de
2019 por el que se modifica el Reglamento (UE) 2016/1011 en lo relativo a los índices de
referencia de transición climática de la UE, los índices de referencia de la UE armonizados
con el Acuerdo de París y la divulgación de información relativa a la sostenibilidad de los índices
de referencia
DOUE L 317 de 9.12.2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2105 de la Comisión de 9 de diciembre de 2019 por el
que se modifica el Reglamento (CE) n. 474/2006 en lo que respecta a la lista de las compañías
aéreas cuya explotación queda prohibida o sujeta a restricciones dentro de la Unión
DOUE L 318 de 10.12.2019

Reglamento (UE) 2019/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de
2019 por el que se modifican la Directiva 2014/65/UE y los Reglamentos (UE) n. 596/2014 y
(UE) 2017/1129 en relación con el fomento del uso de los mercados de pymes en
expansión
DOUE L 320 de 11.12.2019
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Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2116 de la Comisión de 28 de noviembre de 2019 por el
que se establece la media ponderada de las tarifas máximas de terminación de la telefonía
móvil en toda la Unión y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1979
DOUE L 320 de 11.12.2019

Reglamento (UE) 2019/2117 de la Comisión de 29 de noviembre de 2019 por el que se modifica
el Reglamento (CE) n. 338/97 del Consejo, relativo a la protección de especies de la fauna
y flora silvestres mediante el control de su comercio
DOUE L 320 de 11.12.2019

Directiva (UE) 2019/2121 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019
por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que atañe a las transformaciones,
fusiones y escisiones transfronterizas
DOUE L 321 de 12.12.2019

Reglamento (UE) 2019/2099 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019,
que modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 en lo que respecta a los procedimientos de
autorización de las ECC, las autoridades que participan en la misma y los requisitos para el
reconocimiento de las ECC de terceros países
DOUE L 322 de 12.12.2019
Decisión (UE) 2019/2137 del Consejo de 5 de diciembre de 2019 por la que se establece que
Rumanía no ha tomado medidas efectivas en respuesta a la Recomendación del Consejo de
14 de junio de 2019
DOUE L 324 de 13.12.2019

Decisión de Ejecución (UE) 2019/2151 de la Comisión de 13 de diciembre de 2019 por la que
se establece el programa de trabajo relativo al desarrollo y a la introducción de los sistemas
electrónicos previstos en el Código Aduanero de la Unión
DOUE L 325 de 16.12.2019

Reglamento Delegado (UE) 2019/2100 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2019, por el
que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2019/815 en lo que respecta a las
actualizaciones de la taxonomía que debe utilizarse a efectos del formato electrónico único de
presentación de información
DOUE L 326 de 16.12.2019

Directiva (UE) 2019/2161 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019
por la que se modifica la Directiva 93/13/CEE del Consejo y las Directivas 98/6/CE, 2005/29/CE
y 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que atañe a la mejora de la
aplicación y la modernización de las normas de protección de los consumidores de la
Unión
DOUE L 328 de 18.12.2019

Decisión de Ejecución (UE) 2019/2167 de la Comisión de 17 de diciembre de 2019 por la que
se aprueba el Plan Estratégico de la Red para las funciones de la red de gestión del
tránsito aéreo del cielo único europeo durante el período 2020-2029
DOUE L 328 de 18.12.2019
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Decisión (UE) 2019/2172 del Consejo de 5 de diciembre de 2019 por la que se establece que
Hungría no ha tomado medidas efectivas en respuesta a la Recomendación del Consejo de 14
de junio de 2019
DOUE L 329 de 19.12.2019

Decisión de Ejecución (UE) 2019/2174 de la Comisión de 17 de diciembre de 2019 relativa a
la existencia de condiciones de mercado, en el sentido del artículo 35 del Reglamento de
Ejecución (UE) 2019/317 de la Comisión, respecto a algunos servicios de navegación aérea
de aproximación en los aeropuertos de Alicante y de Ibiza
DOUE L 329 de 19.12.2019

Decisión (UE, Euratom) 2019/2206 del Parlamento Europeo, de 18 de diciembre de 2019, por
la que se elige al Defensor del Pueblo Europeo
DOUE L 332 de 23.12.2019

Decisión (UE, Euratom) 2019/2209 del Consejo de 16 de diciembre de 2019 por la que se
modifica su Reglamento interno
DOUE L 332 de 23.12.2019

Orientación (UE) 2019/2217 del Banco Central Europeo de 28 de noviembre de 2019 por la
que se modifica la Orientación (UE) 2016/2249 sobre el régimen jurídico de la contabilidad y
la información financiera en el Sistema Europeo de Bancos Centrales (BCE/2019/34)
DOUE L 332 de 23.12.2019

Reglamento (UE) 2019/2175 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de
2019, por el que se modifican el Reglamento (UE) nº 1093/2010, por el que se modifican el
Reglamento (UE) nº 1093/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión
(Autoridad Bancaria Europea); el Reglamento (UE) nº 1094/2010, por el que se crea una
Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de
Jubilación); el Reglamento (UE) nº 1095/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de
Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados); el Reglamento (UE) nº
600/2014, relativo a los mercados de instrumentos financieros; el Reglamento (UE)
2016/1011, sobre los índices utilizados como referencia en los instrumentos financieros y en
los contratos financieros o para medir la rentabilidad de los fondos de inversión; y el
Reglamento (UE) 2015/847 relativo a la información que acompaña a las transferencias de
fondos
DOUE L 334 de 27.12.2019

Reglamento (UE) 2019/2176 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de
2019, por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 1092/2010 relativo a la supervisión
macroprudencial del sistema financiero en la Unión Europea y por el que se crea una
Junta Europea de Riesgo Sistémico
DOUE L 334 de 27.12.2019
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Directiva (UE) 2019/2177 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2019
por la que se modifica la Directiva 2009/138/CE sobre el acceso a la actividad de seguro y de
reaseguro y su ejercicio (Solvencia II), la Directiva 2014/65/UE relativa a los mercados de
instrumentos financieros y la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la
utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del
terrorismo
DOUE L 334 de 27.12.2019

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/... de la Comisión, de 17 de diciembre de 2019, por el
que se establece un modelo de resumen del contrato que deben utilizar los proveedores de
servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público con arreglo a la Directiva
(UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo
DOUE L 336 de 30.12.2019

Decisión de Ejecución (UE) 2019/2250 del Consejo, de 19 de diciembre de 2019, por la que se
aprueba el Reglamento interno de Eurojust
DO L 336 de 30.12.2019

Reglamento Delegado (UE) 2019/2199 de la Comisión, de 17 de octubre de 2019, que modifica
el Reglamento (CE) n° 428/2009 del Consejo, por el que se establece un régimen comunitario
de control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito de productos de
doble uso
DOUE L 338 de 30.12.2019

Decisión (UE) 2019/2198 del Consejo, de 25 de noviembre de 2019, relativa a la posición que
debe adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en el Comité Mixto establecido por el
Convenio regional sobre las normas de origen preferenciales paneuromediterráneas,
por lo que respecta a la modificación del Convenio
DOUE L 339 de 30.12.2019

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA. SERIE C
Decisión de la Comisión, de 29 de noviembre de 2019, que modifica la Decisión 2017/C 31/12
por la que se crea el Grupo de Expertos de la Comisión Plataforma de bienestar animal
DOUE C 405 de 2.12.2019

Comunicación — Consulta pública Indicaciones geográficas que, según propuesta de
Indonesia, deben protegerse en la UE
DOUE C 405 de 2.12.2019

Convocatoria de oposición general — EPSO/AD/380/19 — Administradores (AD 7/AD 9) en
el ámbito de la cooperación internacional y la gestión de la ayuda a terceros países
DOUE C 409A de 5.12.2019
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Resolución del Consejo de la Unión Europea y los Representantes de los Gobiernos de los
Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, sobre la dimensión cultural del
desarrollo sostenible
DOUE C 410 de 6.12.2019

Convocatoria de propuestas EACEA/38/2019 en el marco del programa Erasmus+
Acción clave 3: Apoyo a la reforma de las políticas Experimentaciones de políticas europeas en
los ámbitos de la educación y la formación bajo el liderazgo de autoridades públicas de alto
nivel
DOUE C 410 de 6.12.2019

Recomendación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico de 26 de septiembre de 2019 relativa
al intercambio y la recopilación de información a efectos macroprudenciales sobre las
sucursales de entidades de crédito que tienen su administración central en otro
Estado miembro o en un tercer país (JERS/2019/18)
DOUE C 412 de 9.12.2019

Conclusiones del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros
reunidos en el seno del Consejo sobre la educación y formación de los trabajadores en el
ámbito de la juventud
DOUE C 412 de 9.12.2019

Conclusiones del Consejo sobre Eurojust: La Unidad Europea de Cooperación Judicial en la
era digital
DOUE C 412 de 9.12.2019

Conclusiones del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros,
reunidos en el seno del Consejo, sobre el trabajo digital en el ámbito de la juventud
DOUE C 414 de 10.12.2019

Conclusiones del Consejo sobre la importancia de la tecnología 5G para la economía europea
y la necesidad de mitigar los riesgos para la seguridad relacionados con la 5G
DOUE C 414 de 10.12.2019

Conclusiones del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros
reunidos en el seno del Consejo sobre la lucha contra la corrupción en el deporte
DOUE C 416 de 11.12.2019

Lista de la UE de países no cooperadores a efectos fiscales — Informe del grupo Código
de Conducta (Fiscalidad de las Empresas) en el que se proponen modificaciones del anexo II
de las Conclusiones del Consejo de 12 de marzo de 2019
DOUE C 416 de 11.12.2019

Informe anual sobre las agencias de la UE correspondiente al ejercicio 2018
DOUE C 417 de 11.12.2019
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Conclusiones del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros,
reunidos en el seno del Consejo, sobre la protección de los niños en el deporte
DOUE C 419 de 12.12.2019
Conclusiones del Consejo sobre el futuro de la cooperación judicial en materia civil
DOUE C 419 de 12.12.2019

Recomendación del Consejo de 5 de diciembre de 2019 con vistas a corregir la significativa
desviación observada respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a
medio plazo en Hungría
DOUE C 420 de 13.12.2019

Recomendación del Consejo de 5 de diciembre 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 420 de 13.12.2019

Programa Europa con los Ciudadanos Convocatoria de propuestas nº EACEA-52/2019:
Programa Europa con los Ciudadanos — Subvenciones de acciones 2020
DOUE C 420 de 13.12.2019

Conclusiones del Consejo sobre los derechos de las víctimas
DOUE C 422 de 16.12.2019

Conclusiones del Consejo sobre las medidas alternativas al internamiento: Utilización de
medidas y sanciones no privativas de libertad en la justicia penal
DOUE C 422 de 16.12.2019

Sistemas de identificación electrónica notificados con arreglo al artículo 9, apartado 1, del
Reglamento (UE) nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones
electrónicas en el mercado interior
DOUE C 425 de 18.12.2019

Convocatoria de candidaturas para el Premio Jan Amos Comenius por una Enseñanza
de Calidad sobre la Unión Europea
DOUE C 427I de 19.12.2019

Decisión de la Mesa del Parlamento Europeo de 16 de diciembre de 2019 por la que se
modifican las medidas de aplicación del Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo
DOUE C 431 de 23.12.2019
Vigésimo primer informe anual con arreglo al artículo 8, apartado 2, de la Posición Común
2008/944/PESC del Consejo por la que se definen las normas comunes que rigen el control de
las exportaciones de tecnología y equipos militares
DOUE C 437 de 30.12.2019
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COMISIÓN EUROPEA. COMUNICACIONES, INFORMESY PROPUESTAS
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (UE) nº 654/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el ejercicio de
los derechos de la Unión para aplicar y hacer cumplir las normas comerciales internacionales
COM (2019) 623 final
Informe de la Comisión sobre la aplicación y el impacto de las disposiciones relativas al
etiquetado facultativo en virtud del Reglamento (CE) nº 1760/2000, modificado por el
Reglamento (UE) nº 653/2014
COM (2019) 625 final

Report from the Commission - Strategic report 2019 on the implementation of the European
Structural and Investment Funds
COM (2019) 627 final

Informe de la Comisión sobre los progresos realizados en la aplicación de la Directiva
2011/70/Euratom del Consejo y un inventario de los residuos radiactivos y el combustible
nuclear gastado presentes en el territorio de la Comunidad y sus perspectivas futuras:
segundo informe
COM (2019) 632 final

Informe de la Comisión sobre la aplicación por parte de los Estados miembros de la Directiva
2006/117/ Euratom del Consejo, relativa a la vigilancia y al control de los traslados de
residuos radiactivos y combustible nuclear gastado: tercer informe
COM (2019) 633 final

Informe de la Comisión sobre la aplicación de los programas apícolas
COM (2019) 635 final

Informe de la Comisión sobre el trabajo de los Comités en 2018
COM (2019) 638 final

Informe de la Comisión - Revisión del Reglamento (CE) nº 654/2014 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014 (Reglamento sobre la garantía de
cumplimiento)
COM (2019) 639 final

Comunicación de la Comisión - El Pacto Verde Europeo
COM (2019) 640 final

Informe de seguimiento anual sobre la aplicación del programa de apoyo a las reformas
estructurales (2018)
COM (2019) 641 final
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Comunicación de la Comisión – Estrategia anual de crecimiento sostenible 2020
COM (2019) 650 final

Informe de la Comisión sobre el Mecanismo de Alerta 2020 (elaborado de conformidad con
los artículos 3 y 4 del Reglamento (UE) nº 1176/2011 relativo a la prevención y corrección de
los desequilibrios macroeconómicos)
COM (2019) 651 final

PARLAMENTO EUROPEO. RESOLUCIONES
Resoluciones del miércoles 18 de diciembre de 2019
Resolución sobre la discriminación pública y el discurso de odio contra las personas LGBTI,
incluido el concepto de «zonas sin LGBTI
Resolución sobre la equidad fiscal en una economía digitalizada y globalizada: BEPS 2.0
Resolución sobre el Estado de Derecho en Malta tras las recientes revelaciones sobre el
asesinato de Daphne Caruana Galizia
Resolución sobre la Iniciativa de la UE sobre los polinizadores
Resolución sobre la consecución de la transformación digital de la sanidad y los servicios
asistenciales en el Mercado Único Digital, la capacitación de los ciudadanos y la creación de
una sociedad más saludable

Resoluciones del jueves 19 de diciembre de 2019
Resolución sobre la conmemoración del 30° aniversario de la revolución rumana de diciembre
de 1989
Resolución sobre la Ley rusa de «agentes extranjeros»
Resolución sobre las violaciones de los derechos humanos, incluida la libertad religiosa, en
Burkina Faso
Resolución sobre la situación de los derechos humanos y la democracia en Nicaragua
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