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MONOGRAFÍAS Y DOCUMENTOS DE TRABAJO
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

EU agricultural policy and health: some historical and contemporary
issues
James McEldowney
European Parliamnet, 2020
34 p
Acceso al texto completo

ASUNTOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y FISCALIDAD
Fundamentos prácticos de economía de la Unión Europea
Jaime de Pablo Valenciano
Delta Publicaciones, 2020
232 p.

CDE 16 PAB

Semestre europeo: las recomendaciones específicas por país abordan
cuestiones importantes, pero es necesario aplicarlas mejor
Tribunal Europeo de Cuentas, 2020
(Informe especial; 16)
75 p.
Acceso al texto completo

ASUNTOS EXTERIORES Y AYUDA AL DESARROLLO
España y el futuro de la política de defensa europea: hacia una
estrategia de influencia
Félix Arteaga, Luis Simón
Real Instituto Elcano, 2020
(ARI;115)
8 p.
Acceso al texto completo
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Strategic sovereignty for Europe
Suzanea Anghel
European Parliament, 2020
(Study)
12 p.
Acceso al texto completo

The CSDP in 2020: the EU’s legacy and ambition in security and defence
Edited by Daniel Fiott
European Union Institute for Security Studies (EUISS), 2020
157 p.

Acceso al texto completo

How the COVID-19 crisis has affected security and defence-related
aspects for the EU
European Parliament, 2020
(Briefing)
19 p.
Acceso al texto completo

Peace and security in 2020: evaluating the EU approach to tackling the
Sahel conflicts
Isabelle Ioanines
European Parliament, 2020
92 p.
Acceso al texto completo

The G5 Sahel and the European Union: The challenges of security
cooperation with a regional grouping
Erick Pichon with Tessa Fardel
European Parliament, 2020
(Briefing)
8 p.
Acceso al texto completo
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ASUNTOS SOCIALES Y EMPLEO

Valores en la era de la incertidumbre: individualismos y solidaridades:
Quinta Encuesta Europea de Valores en su aplicación a España
Equipo Deusto Valores Sociales y María Silvestre (coord.)
Catarata, 2020
366 p.
CDE 0.41 VAL

Social and employment policies in Europe
Nora Milotay
European Parliament, 2020
(Briefing)
12 p.
Acceso al texto completo

DERECHO
Derecho de la Unión Europea
Daniel Sarmiento
Marcial Pons, 2020
3ª ed.
472 p.
CDE 3.2 SAR

Derecho de la Unión Europea
Esther López Barrero, Santiago Ripoll Carulla
Centro de Estudios Financieros, 2020
2ª ed.
421 p.
CDE 3.2 LOP

European Union law
Catherine Barnard, Steve Peers
Oxford University Press, 2020
3rd ed.
901 p.
CDE 3.2 EUR
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EU law: text and materials
Paul Craig Gráinne de Búrca
Oxford University Press, 2020
7th ed.
1219 p.
CDE 3.2 CRA

Derecho constitucional de la Unión Europea: concepto, proceso de
integración, organización
Carlos Ruíz Miguel
Dykinson, 2020
291 p.
CDE 3.90 RUI

La garantía constitucional del deber de reenvío prejudicial
Xabier Arzoz Santisteban
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2020
475 p.
CDE 2.50 ARZ

The more economic approach to EU antitrust law
Anne C. Witt
Hart, 2019
341 p.

CDE 15.71 WIT

Lucha contra la precariedad y las reformas en materia de
desplazamientos temporales de los trabajadores
María Luisa Pérez Guerrero, María Gema Quintero Lima, Miguel Ángel MartínezGijón Machuca
Ediciones Laborum, 2020 ISBN 9788417789312
392 p.
CDE 4.24 LUC

The scope of EU labour law: who is (not ) covered by key directives
Monika Szpejna, Zahra Boudalaqui-Bures
European Parliament, 2020
27 p.

Acceso al texto completo
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DERECHOS FUNDAMENTALES - CIUDADANÍA EUROPEA
Business and human rights: access to remedy
European Union Agency for Fundamental Rights, 2020
96 p.

Acceso al texto completo

Upholding human rights in Europea during the pandemic
Anja Radjenovic with Gianna Eckert
European Parliament, 2020
(Briefing)
12 p.
Acceso al texto completo

EDUCACIÓN – INVESTIGACIÓN – CULTURA
Research for CULT Committee: shaping digital education policy
European Parliament, 2020
20 p.

Acceso al texto completo

The future of tertiary education in Europe
Denise Chircop…[et al.]
European Parliament, 2020
(In-depth analysis)
44 p.
Acceso al texto completo

European Innovation Scoreboard 2020
European Commission
Publications Office of the European Union, 2020
94 p.

Acceso al texto completo
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ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA
Hotspost at EU external borders: state of play
European Parliament, 2020
(Briefing)
10 p.

Acceso al texto completo

Eurojust memorándum on battlefield evidence: September 2020
Eurojust, 2020
25 p.

Acceso al texto completo

INSTITUCIONES Y ASUNTOS INSTITUCIONALES
European Parliament's right of initiative
Andreas Maurer, Michael C. Wolf
European Parliament, 2020
(Study)
171 p.
Acceso al texto completo

The European elections of May 2019: electoral systems and outcomes
Kai-Friederike Oelbermann and Friedrich Pukelsheim
European Union, 2020
(Study)
80 p.
Acceso al texto completo

Obstacles to participation in local and European elections, inside the
EU
European Parliament, 2020
51 p.

Acceso al texto completo
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The role (and accountability) of the President of the Eurogroup
European Parliament, 2020
(Briefing)
7 p.

Acceso al texto completo

INTEGRACIÓN EUROPEA
Treinta años sin muro: una nueva Europa en la historia de la
democracia y de los derechos humanos
Enrique San Miguel Pérez
Dykinson, 2020
206 p.
CDE 1.9 TRE

Europa: 28 mujeres escriben sobre el futuro de Europa
Begoña Prat Rojo (traductora)
Galaxia Gutenberg, 2020
323 p.

CDE 1.1 EUR

Estado de la Unión 2020: iniciativas principales
Comisión Europea, 2020
3 p.

Acceso al texto completo

¿Un trialógo en proceso de descongelación?: Unión Europea, Serbia,
Kosovo
Beatriz Cózar Murillo
Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2020
(Documentos de investigación; 6/2020)
35 p.
Acceso al texto completo
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MEDIO AMBIENTE – PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR Y DE LA SALUD
Hacia una transición ecológica justa en la Unión Europea
César Luena, Antonio Estella (eds)
Los Libros de la Catarata, 2020
125 p.

CDE 9.56 HAC

EU Climate policy mitigation
Jiaqian Chen…[et al.]
International Monetary Fund. European Department, 2020
(Departmental Papers; 2020/13)
67 p.
Acceso al texto completo

Climate change and migration: legal and policy challenges and
responses to environmentally induced migration
Albert Kraler, Caitlin Katsiaficas, Martin Wagner
European Parliament, 2020
(Study)
Acceso al texto completo

Informe europeo sobre drogas 2020: cuestiones clave
Observatorio Europeo de las Drogas y de las Toxicomanías
Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2020
44 p.

Acceso al texto completo

MERCADO ÚNICO – EMPRESA – TURISMO - ENERGÍA – TRANSPORTE
Sustainable and smart transport in Europe
Jaan Soone
European Parliament, 2020
(Briefing)
12 p.
Acceso al texto completo
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PUBLICACIONES PERIÓDICAS

CUADERNOS DE
DERECHO
TRANSNACIONAL

EC TAX REVIEW

Vol. 12, n. 2 (2020)

Vol. 29, n. 5 (2020)

EUROPARECHT

EUROPEAN BUSINESS
ORGANIZATION LAW
REVIEW

N. 3 (2020)

Vol. 21, n. 3 (2020)

N. 4 (2020)

EUROPEAN
CONSTITUTIONAL LAW
REVIEW

EUROPEAN ENERGY
AND ENVIRONMENTAL
LAW REVIEW

Vol. 16, n. 2 (2020)

Vol. 29, n. 5 (2020)
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EUROPEAN JOURNAL OF
INDUSTRIAL RELATIONS

EUROPEAN JOURNAL
OF SOCIAL SECURITY

Vol. 26, n. 4 (2020)

Vol. 22, n. 3 (2020)

EUROPEAN LABOUR LAW
JOURNAL

EUROPEAN PAPERS: A
JOURNAL OF LAW AND
INTEGRATION

Vol. 11, n. 4 (2020)

Vol. 5, n. 1 (2020)

LA LEY UNIÓN EUROPEA

MAASTRICHT
JOURNAL OF
EUROPEAN AND
COMPETITIVE LAW

N. 85 (2020)
Vol. 27, n. 4 (2020)

RESEARCH*EU

REVISTA ESPAÑOLA DE
DERECHO EUROPEO

N. 95 (Aug/Sept. 2020)

N. 73-74 (En/Jun 2020)

N. 96 (October 2020)
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REVISTA GENERAL DE
DERECHO EUROPEO

REVUE DE L´UNION
EUROPÉENNE

N. 52 (Octubre 2020)

N. 642 (Oct /Dec 2020)

REVUE TRIMESTRIELLE
DE DROIT EUROPÉENNE

UNION EUROPEA
ARANZADI

N. 3 (Juillet/Sept 2020)

N. 10 (Octubre 2020)

THINK TANK REVIEW

N. 82 (October 2020)
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DOCUMENTOS OFICIALES PUBLICADOS POR LA UNIÓN EUROPEA

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA. SERIE L
Recomendación (UE) 2020/1364 de la Comisión, de 23 de septiembre de 2020, sobre las vías
legales para obtener protección en la UE: promoción del reasentamiento, la admisión
humanitaria y otras vías complementarias
DOUE L 317 de 1.10.2020
Recomendación (UE) 2020/1365 de la Comisión, de 23 de septiembre de 2020, sobre la
cooperación entre Estados miembros en relación con las operaciones de búsqueda y
salvamento realizadas por buques que sean propiedad de entidades privadas o estén
explotados por entidades privadas
DOUE L 317 de 1.10.2020
Recomendación (UE) 2020/1366 de la Comisión, de 23 de septiembre de 2020, sobre un
mecanismo de la UE para la preparación y gestión de crisis migratorias (Plan rector de
preparación y gestión de crisis migratorias)
DOUE L 317 de 1.10.2020
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1367 del Consejo, de 1 de octubre de 2020, por el que
se aplica el Reglamento (UE) nº 269/2014 relativo a la adopción de medidas restrictivas
respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la
independencia de Ucrania
DOUE L 318 de 1.10.2020
Decisión (PESC) 2020/1368 del Consejo, de 1 de octubre de 2020, por la que se modifica la
Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban
o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania
DOUE L 318 de 1.10.2020
Reglamento Delegado (UE) 2020/1423 de la Comisión, de 14 de marzo de 2019, por el que se
completa la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta
a las normas técnicas de regulación relativas a los criterios de nombramiento de puntos de
contacto centrales en el ámbito de los servicios de pago y a las funciones de estos puntos
de contacto centrales (Texto pertinente a efectos del EEE)
DOUE L 328 de 9.10.2020
Reglamento (UE) 2020/1429 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de octubre de
2020, por el que se establecen medidas en favor de un mercado ferroviario sostenible
habida cuenta del brote de COVID-19
DOUE L 333 de 12.10.2020
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1470 de la Comisión, de 12 de octubre de 2020, relativo
a la nomenclatura de países y territorios para las estadísticas europeas sobre el
comercio internacional de bienes y al desglose geográfico para otras estadísticas
empresariales
DOUE L 334 de 13.10.2020

14

Boletín nº 101, octubre 2020

Decisión (PESC) 2020/1464 del Consejo, de 12 de octubre de 2020, sobre la promoción de
controles eficaces de las exportaciones de armas
DOUE L 335 de 13.10.2020
Reglamento (UE) 2020/1474 de la Comisión, de 13 de octubre de 2020, por el que se modifica
el Reglamento (UE) nº 360/2012 en lo que respecta a la prórroga de su período de aplicación
y a una excepción temporal para empresas en crisis para tener en cuenta los efectos de la
pandemia de COVID-19
DOUE L 337 de 14.10.2020
Recomendación (UE) 2020/1475 del Consejo, de 13 de octubre de 2020, sobre un enfoque
coordinado de la restricción de la libre circulación en respuesta a la pandemia de
COVID-19
DOUE L 337 de 14.10.2020
Reglamento Delegado (UE) 2020/1477 de la Comisión, de 14 de octubre de 2020, por el que
se modifica el Reglamento (CEE) nº 95/93 del Consejo en lo que respecta a la prórroga
temporal de las medidas excepcionales para abordar las consecuencias derivadas de
la pandemia de COVID-19
DOUE L 338 de 15.10.2020
Decisión de Ejecución (UE) 2020/1479 de la Comisión, de 14 de octubre de 2020, por la que
se establecen las listas de prioridades para la elaboración de directrices y códigos de red en lo
que se refiere a la electricidad para el período 2020-2023 y al gas para 2020
DOUE L 338 de 15.10.2020
Decisión (UE) 2020/1512 del Consejo, de 13 de octubre de 2020, relativa a las orientaciones
para las políticas de empleo de los Estados miembros
DOUE L 344 de 19.10.2020
Reglamento (UE) 2020/1503 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de octubre de 2020,
relativo a los proveedores europeos de servicios de financiación participativa para
empresas, y por el que se modifican el Reglamento (UE) 2017/1129 y la Directiva (UE)
2019/1937
DOUE L 347 de 20.10.2020
Directiva (UE) 2020/1504 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de octubre de 2020,
por la que se modifica la Directiva 2014/65/UE relativa a los mercados de instrumentos
financieros
DOUE L 347 de 20.10.2020
Decisión (PESC) 2020/1515 del Consejo, de 19 de octubre de 2020, por la que se crea la
Escuela Europea de Seguridad y Defensa y se deroga la Decisión (PESC) 2016/2382
DOUE L 348 de 20.10.2020
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1536 del Consejo, de 22 de octubre de 2020, por el que
se aplica el Reglamento (UE) 2019/796 relativo a medidas restrictivas contra los ciberataques
que amenacen a la Unión o a sus Estados miembros
DOUE L 351I de 22.10.2020
Decisión (PESC) 2020/1537 del Consejo, de 22 de octubre de 2020, por la que se modifica la
Decisión (PESC) 2019/797 relativa a medidas restrictivas contra los ciberataques que
amenacen a la Unión o a sus Estados miembros
DOUE L 351I de 22.10.2020

15

Boletín nº 101, octubre 2020

Recomendación (UE) 2020/1551 del Consejo, de 22 de octubre de 2020, 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 354 de 26.10.2020
Recomendación (UE) 2020/1563 de la Comisión, de 14 de octubre de 2020, sobre la pobreza
energética
DOUE L 357 de 27.10.2020
Decisión de Ejecución (UE) 2020/1567 de la Comisión, de 26 de octubre de 2020, relativa al
apoyo financiero para el desarrollo del cuerpo permanente de la Guardia Europea de
Fronteras y Costas, de conformidad con el artículo 61 del Reglamento (UE) 2019/1896 del
Parlamento Europeo y del Consejo
DOUE L 358 de 28.10.2020
Recomendación (UE) 2020/1595 de la Comisión, de 28 de octubre de 2020, sobre las
estrategias para las pruebas de diagnóstico de la COVID-19, incluido el uso de
pruebas rápidas de antígeno
DOUE L 360 de 30.10.2020

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA. SERIE C
Comunicación de la Comisión Orientaciones de la Comisión sobre la aplicación de las normas
de la UE destinadas a definir y prevenir la ayuda a la entrada, a la circulación y a la
estancia irregulares
DOUE C 323 de 1.10.2020
Resoluciones y Dictámenes del Comité Europeo de las Regiones – Pleno 30.6.2020 –
2.7.2020
DOUE C 324 de 1.10.2020
Actualización de la lista de permisos de residencia a que se refiere el artículo 2, apartado
16, del Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se
establece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código
de fronteras Schengen) (Véase la lista de publicaciones anteriores al final de la presente
actualización.)
DOUE C 330 de 6.10.2020
Lista de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales — Informe del
Grupo «Código de Conducta» (Fiscalidad de las Empresas) en el que se proponen
modificaciones de los anexos de las Conclusiones del Consejo de 18 de febrero de 2020
DOUE C 331 de 7.10.2020
Acta de las Sesiones de la Asamblea Parlamentaria Paritaria del Acuerdo de Asociación
entre los Estados de África, el Caribe y el Pacífico, por una parte, y la Unión Europea y
sus Estados miembros, por otra - Bucarest (Rumanía), 18-20 de marzo de 2019
DOUE C 334 de 8.10.2020
Comunicación de la Comisión - Cuarta 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 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 340I de 13.10.2020
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Informe anual de situación sobre la aplicación de la Estrategia de la Unión Europea contra
la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (2019)
DOUE C 341 de 13.10.2020
Conclusiones del Consejo «Acceso a la justicia: aprovechar las oportunidades de la
digitalización»
DOUE C 342I de 14.10.2020
Conclusiones del Consejo sobre el Informe anual de Eurojust 2019
DOUE C 347 de 19.10.2020
Comunicación de la Comisión sobre la aplicación de los artículos 2, 3, 4 y 5 de la Directiva
2009/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la promoción de vehículos de
transporte por carretera limpios en favor de la movilidad de bajas emisiones
DOUE C 352 de 22.10.2020
Dictámenes del Comité Económico y Social Europeo - Pleno de los días 15 y 16 de julio
de 2020
DOUE C 364 de 28.10.2020

COMISIÓN EUROPEA. COMUNICACIONES, INFORMESY PROPUESTAS
Informe de la Comisión sobre la aplicación efectuada por las instituciones, en 2018, de los
Reglamentos del Consejo nº 495/77, modificado en último lugar por el Reglamento nº
1945/2006 (sobre obligaciones especiales), nº 858/2004 (sobre condiciones de trabajo
penosas) y nº 300/76, modificado en último lugar por el Reglamento nº 1873/2006 del
Consejo (sobre el servicio continuo o por turnos)
COM (2020) 634 final
Comunicación de la Comisión - Una Unión de la Igualdad: Marco estratégico de la UE
para la igualdad, la inclusión y la participación de los gitanos
COM (2020) 620 final
Propuesta de Recomendación del Consejo sobre la igualdad, la inclusión y la participación de
los gitanos
COM (2020) 621 final
Informe de la Comisión - Estado de la naturaleza en la Unión Europea: Informe sobre el
estado y las tendencias de los tipos de hábitats y las especies regulados por las Directivas de
Aves y de Hábitats durante el período 2013-2018
COM (2020) 635 final
Communication from the Commission - An Economic and Investment Plan for the
Western Balkans
COM (2020) 641 final
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (CE) nº 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de
2006, relativo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las
disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del
público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente
COM (2020) 642 final
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Comunicación de la Comisión - Mejorar el acceso a la justicia en materia de medio
ambiente en la UE y sus Estados miembros
COM (2020) 643 final
Propuesta de Decisión relativa al Programa General de Acción de la Unión en materia de
Medio Ambiente hasta 2030
COM (2020) 652 final
Communication from the Commission - 2020 Communication on EU enlargement policy
COM (2020) 660 final
Report from the Commission - Third report on the progress made in the fight against
trafficking in human beings (2020) as required under Article 20 of Directive 2011/36/EU
on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims
COM (2020) 661 final
Communication from the Commission - A Renovation Wave for Europe - greening our
buildings, creating jobs, improving lives
COM (2020) 662 final
Comunicación de la Comisión sobre la estrategia de la UE para reducir las emisiones de
metano
COM (2020) 663 final
Comunicación de la Comisión - Estrategia de sostenibilidad para las sustancias
químicas: Hacia un entorno sin sustancias tóxicas
COM (2020) 667 final
Proposal for a Regulation establishing the European Union Single Window Environment
for Customs and amending Regulation (EU) Nº 952/2013
COM (2020) 673 final
Comunicación de la Comisión - Preparación para las estrategias de vacunación y el despliegue
de las vacunas contra la COVID-19
COM (2020) 680 final
Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre unos salarios mínimos
adecuados en la Unión Europea
COM (2020) 682 final
Comunicación de la Comisión - Mejora de los corredores verdes de transporte para
mantener la economía activa durante el rebrote de la pandemia de COVID-19
COM (2020) 685 final
Comunicación de la Comisión - COVID-19 Orientaciones sobre las personas exentas de la
restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE en lo que respecta a la aplicación
de la Recomendación 2020/912 del Consejo, de 30 de junio de 2020
COM (2020) 686 final
Comunicación de la Comisión sobre medidas adicionales de respuesta a la COVID-19
COM (2020) 687 final
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Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE del Consejo
en lo relativo a medidas temporales en relación con el impuesto sobre el valor añadido
para las vacunas contra la COVID-19 y los productos sanitarios para diagnóstico in
vitro de esta enfermedad en respuesta a la pandemia de COVID-19
COM (2020) 688 final
Comunicación de la Comisión - Programa de trabajo de la Comisión para 2021: Una Unión
de vitalidad en un mundo de fragilidad
COM (2020) 690 final
Report from the Commission - 2020 Report on the State of the Energy Union pursuant
to Regulation (EU) 2018/1999 on Governance of the Energy Union and Climate Action
COM (2020) 950 final
Informe de la Comisión - Precios y costes de la energía en Europa
COM (2020) 951 final
Report from the Commission - Renewable Energy Progress Report
COM (2020) 952 final
Informe de la Comisión sobre la situación de la competitividad de las energías limpias
COM (2020) 953 final
Informe de la Comisión - Evaluación de 2020 sobre los progresos realizados por los Estados
miembros en la aplicación de la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética, así
como en el despliegue de edificios de consumo de energía casi nulo y de niveles óptimos de
rentabilidad de los requisitos mínimos de eficiencia energética en la UE de conformidad con
la Directiva 2010/31/UE, relativa a la eficiencia energética de los edificios
COM (2020) 954 final

PARLAMENTO EUROPEO. RESOLUCIONES
Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de octubre de 2020, sobre el establecimiento de un
mecanismo de la UE para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales
Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de octubre de 2020, sobre la aplicación de la política
comercial común: informe anual de 2018
Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de octubre de 2020, sobre la estrategia forestal
europea: el camino a seguir
Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de octubre de 2020, sobre la Ley de regulación de
agentes extranjeros de Nicaragua
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migrantes etíopes en los centros de internamiento de Arabia Saudí
Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de octubre de 2020, sobre el Estado de Derecho y
los derechos fundamentales en Bulgaria
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Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de octubre de 2020, con recomendaciones destinadas
a la Comisión sobre finanzas digitales: riesgos emergentes en los criptoactivos – Retos en
materia de regulación y supervisión en el ámbito de los servicios, las instituciones y los
mercados financieros
Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de octubre de 2020, sobre el desarrollo de la Unión
de los Mercados de Capitales (UMC): mejora del acceso a la financiación en los mercados de
capitales, en particular por parte de las pymes, y refuerzo de la participación de los inversores
minoristas
Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de octubre de 2020, sobre la Garantía Juvenil
Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de octubre de 2020, con recomendaciones
destinadas a la Comisión sobre la Ley de servicios digitales: una mejora del funcionamiento
del mercado único
Ley de servicios digitales: adaptación de las normas de Derecho mercantil y civil a las entidades
comerciales que operan en línea
Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de octubre de 2020, sobre la Ley de servicios
digitales y las cuestiones relacionadas con los derechos fundamentales
Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de octubre de 2020, con recomendaciones
destinadas a la Comisión sobre un marco de los aspectos éticos de la inteligencia artificial, la
robótica y las tecnologías conexa
Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de octubre de 2020, con recomendaciones
destinadas a la Comisión sobre un régimen de responsabilidad civil en materia de inteligencia
artificial
Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de octubre de 2020, sobre los derechos de
propiedad intelectual para el desarrollo de las tecnologías relativas a la inteligencia artificial
Recomendación del Parlamento Europeo, de 20 de octubre de 2020, al Consejo y al
vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y
Política de Seguridad relativa a la aplicación y gobernanza de la Cooperación Estructurada
Permanente (CEP)
Resolución del Parlamento Europeo, de 22 de octubre de 2020, sobre el futuro de la educación
en Europa en el contexto de la COVID-19
Resolución del Parlamento Europeo, de 22 de octubre de 2020, sobre las obligaciones de la
Comisión en el ámbito de la reciprocidad del régimen de visados de conformidad con el artículo
7 del Reglamento (UE) 2018/1806
Resolución del Parlamento Europeo, de 22 de octubre de 2020, sobre políticas en materia
social y de empleo en la zona del euro en 2020
Resolución del Parlamento Europeo, de 22 de octubre de 2020, con recomendaciones
destinadas a la Comisión sobre un marco jurídico de la Unión para detener e invertir la
deforestación mundial impulsada por la Unión
Resolución del Parlamento Europeo, de 23 de octubre de 2020, sobre la igualdad de género en
la política exterior y de seguridad de la Unión
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