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MONOGRAFÍAS Y DOCUMENTOS DE TRABAJO
ASUNTOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y FISCALIDAD
La presencia de España en Europa en las crisis del euro y de la
pandemia
José Luis Malo de Molina
Real Instituto Elcano, 2020
(Documento de trabajo; 24)
25 p.
Acceso al texto completo

Un análisis integral de los efectos distributivos de la Política
Monetaria no convencional en la Eurozona
Juan Francisco Albert Moreno, Nerea Mª Gómez Fernández, Mehdi el Herradi
Fundación Alternativas, 2020
70 p.
Acceso al texto completo

Unión de los mercados de capitales – Avance inicial lento hacia una
meta ambiciosa
Tribunal de Cuentas Europeo
Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2020
(Informe especial; 25)
90 p.
Acceso al texto completo

ASUNTOS EXTERIORES Y AYUDA AL DESARROLLO
¿Por qué es importante la autonomía estratégica europea?
Josep Borrel
Real Instituto Elcano, 2020
8 p.

Acceso al texto completo

La Política Común de Seguridad y Defensa de la UE avanza
Federico Yaniz Velasco
Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2020
(Documentos de opinión; 151)
14 p.
Acceso al texto completo
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Rusia y la Política Europea de Vecindad: las consecuencias de las
crisis de Georgia y Ucrania
Elvira González-Sosa Suárez, Marta Montero Blanco y Sofiya Hapchyn
Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2020
(Documentos de opinión; 161)
14 p.
Acceso al texto completo
Posibles vías de estímulo de las relaciones entre la Unión Europea y
la Federación rusa
José María Cordero Aparicio
Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2020
(Documentos de opinión; 158)
13 p.
Acceso al texto completo

ASUNTOS SOCIALES Y EMPLEO
EU labour force survey ad hoc module 2019 on work organisation and
working time arrangements: quality assessment report: 2020 edition
Eurostat
Publications Office of the European Union, 2020
(Statistical reports)
82 p.
Acceso al texto completo
Next generation or lost generation?: children, young people and the
pandemic
Nora Milotay
European Parliament, 2020
(Briefing)
12 p.
Acceso al texto completo

Older people in the European Union's rural areas: issues and
challenges
Marie-Laure Augère-Granier and James McEldowne
European Parliament, 2020
36 p.
Acceso al texto completo
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DERECHO
Los Reglamentos UE 2016/1103 y 2016/1104 de regímenes
económicos matrimoniales y efectos patrimoniales de las uniones
registradas
Ángel Serrano de Nicolás (coord.)
Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, 2020
290 p.
CDE 5.12 REG

Procedimientos aplicados por la Comisión para el control de las
concentraciones y la defensa de la competencia en la UE: es
necesario mejorar la supervisión del mercado
Tribunal de Cuentas Europeo
Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2020
(Informe especial; 24)
70 p.
Acceso al texto completo

An economic evaluation of the EC’s proposed “New Competition Tool”
Gregory S. Crawford, Patrick Rey, and Monika Schnitze
Publications Office of the European Union, 2020
19 p.

Acceso al texto completo

Passerelle clauses in the EU treaties: opportunities for more flexible
supranational decision-making
Silvia Kotanidis
European Parliament, 2020
80 p.
Acceso al texto completo

States of emergency in response to the coronavirus crisis: normative
response and parliamentary oversight in EU Member States during
the first wave of the pandemic
Maria Diaz Crego and Silvia Kotanidis
European Parliament, 2020
60 p.
Acceso al texto completo
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DERECHOS FUNDAMENTALES - CIUDADANÍA EUROPEA
What do fundamental rights mean for people in the EU?: fundamental
rights survey: summary
Europen Union Agency for Fundamental Rights
Publications Office of the European Union, 2020
20 p.
Accesso al texto completo

Getting the future right: artificial intelligence and fundamental rights
Europen Union Agency for Fundamental Rights
Publications Office of the European Union, 2020
108 p.

Acceso al texto completo

EDUCACIÓN – INVESTIGACIÓN – CULTURA
Education and training monitor 2020: country analysis
European Commission
Publications Office of the European Union, 2020
330 p.

Acceso al texto completo

Towards a European approach to micro credentials: a study of
practices and commonalities in offering micro-credentials in
European higher education: analytical report
European Commission
Publications Offfice of the European Union, 2020
124 p.
Acceso al texto completo

Mapping study on the intergenerational dimension of sport: final
report to the European Commission
European Commission
Publications Office of the European Union, 2020
108 p.
Acceso al texto completo
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ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA
El Pacto sobre Migración y Asilo ¿una nueva oportunidad para
Europa?
Felipe Manchón
Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2020
(Documentos de opinión; 152)
18 p.
Acceso al texto completo

INSTITUCIONES Y ASUNTOS INSTITUCIONALES
Parlamento Europeo: una experiencia única
Juan Fernando López Aguilar
La Ley Wolters Kluwer , 2020
244 p.

CDE 2.4 LOP

Von Der Leyen Commission: one year later: 1 December 2019 – 1
December 2020
European Commission
Publications Office of the European Union, 2020
34 p.
Acceso al texto completo

Key issues in the European Council: state of play in October 2020
Suzana Anghels …[et al.]
European Parliament, 2020
92 p.

Acceso al texto completo

Oficina Europea de Selección de Personal: es hora de adaptar el
proceso de selección a la evolución de las necesidades de
contratación de personal
Tribunal de Cuentas Europeo
Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2020
(Informe especial; 23)
70 p.
Acceso al texto completo
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MEDIO AMBIENTE – PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR Y DE LA SALUD
Kick-starting the journey towards a climate neutral Europe by 2050:
EU Climate Action Progress Report
European Commission, 2020
55 p.

Acceso al texto completo

Sustainable development goals and the environment in Europe:
across-country analysis and 39 country profiles
European Environment Agency, 2020
106 p.

Acceso al texto completo

MERCADO ÚNICO – INDUSTRIA – EMPRESA – TURISMO - ENERGÍA –
TRANSPORTE
Offshore wind energy in Europe
Alex Benjamin Wilson
European Parliament, 2020
(Briefing)
12 p.
Acceso al texto completo

Mapping accessible transport for persons with reduced mobility: final
report, annexes
Daniela Carvalho…[et al.] ; European Commission
Publications Office of the European Union, 2020
222p.
Acceso al texto completo

MERCADO ÚNICO DIGITAL
Europe’s digital decade? Navigating the global battle for digital
supremacy: Clingendael report: October 2020
Brigitte Dekker and Maaike Okano-Heijmans
Clingendael, Netherlands Institute of International Relations, 2020
41 p.
Acceso al texto completo
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DOCUMENTOS OFICIALES PUBLICADOS POR LA UNIÓN EUROPEA

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA. SERIE L
Decisión (UE) 2020/1792 del Consejo, de 16 de noviembre de 2020, sobre el impuesto
AIEM aplicable en las islas Canarias
DOUE L 402 de 1.12.2020
Reglamento (UE) 2020/1783 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de
2020, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados
miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil
(obtención de pruebas) (versión refundida)
DOUE L 405 de 2.12.202
Reglamento (UE) 2020/1784 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de
2020, relativo a la notificación y traslado en los Estados miembros de documentos
judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil («notificación y traslado de
documentos») (versión refundida)
DOUE L 405 de 2.12.2020
Reglamento Delegado (UE) 2020/1816 de la Comisión, de 17 de julio de 2020, por el que se
complementa el Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo en
lo que se refiere a la explicación incluida en la declaración sobre el índice de referencia del
modo en que cada índice de referencia elaborado y publicado refleja los factores
ambientales, sociales y de gobernanza
DOUE L 406 de 3.12.2020
Reglamento Delegado (UE) 2020/1818 de la Comisión, de 17 de julio de 2020, por el que se
complementa el Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
relativo a los estándares mínimos aplicables a los índices de referencia de transición
climáticade la UE y los índices de referencia de la UE armonizados con el Acuerdo
de París
DOUE L 406 de 3.12.2020
Directiva (UE) 2020/1828 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de
2020, relativa a las acciones de representación para la protección de los intereses
colectivos de los consumidores, y por la que se deroga la Directiva 2009/22/CE
DOUE L 409 de 4.12.2020
Reglamento (UE) 2020/1998 del Consejo, de 7 de diciembre de 2020, relativo a medidas
restrictivas contra violaciones y abusos graves de los derechos humanos
DOUE L 410I de 7.12.2020
Decisión (PESC) 2020/1999 del Consejo, de 7 de diciembre de 2020, relativa a medidas
restrictivas contra violaciones y abusos graves de los derechos humanos
DOUE L 410I de 7.12.2020
Directiva (UE) 2020/2020 del Consejo, de 7 de diciembre de 2020, por la que se modifica la
Directiva 2006/112/CE en lo relativo a medidas temporales en relación con el impuesto
sobre el valor añadido aplicable a 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
DOUE L 419 de 11.12.2020
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Decisión (UE, EURATOM) 2020/2030 del Consejo, de 10 de diciembre de 2020, por la que
se modifica su Reglamento Interno
DOUE L 419 de 11.12.2020
Decisión (UE, Euratom) 2020/2053 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, sobre el
sistema de recursos propios de la Unión Europea y por el que se deroga la Decisión
2014/335/UE, Euratom
DOUE L 424 de 15.12.2020
Decisión de Ejecución (UE) 2020/2126 de la Comisión, de 16 de diciembre de 2020, por la
que se establecen las asignaciones anuales de emisiones de los Estados miembros
para el período comprendido entre 2021 y 2030 de conformidad con el Reglamento
(UE) 2018/842 del Parlamento Europeo y del Consejo
DOUE L 426 de 17.12.2020
Reglamento Delegado (UE) 2020/2148 de la Comisión, de 8 de octubre de 2020, por el que
se modifica el Reglamento (UE) n.o 139/2014 en lo que respecta a la seguridad de las
pistas y a los datos aeronáuticos
DOUE L 428 de 18.12.2020
Reglamento Delegado (UE) 2020/2153 de la Comisión, de 14 de octubre de 2020, por el que
se modifica el Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo en lo que respecta a las categorías
de datos personales operativos y a las categorías de interesados cuyos datos
personales operativos pueden ser tratados por la Fiscalía Europea en el índice de
expedientes
DOUE L 431 de 21.12.2020
Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
diciembre de 2020, sobre un régimen general de condicionalidad para la protección
del presupuesto de la Unión
DOUE L 433I de 22.12.2020
Reglamento (UE, EURATOM) 2020/2093 del Consejo, de 17 de diciembre de 2020, por el que
se establece el marco financiero plurianual para el período 2021-2027
DOUE L 433I de 22.12.2020
Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se
establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la
recuperación tras la crisis de la COVID-19
DO L 433I de 22.12.2020
Acuerdo Interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la
Comisión Europea sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y
buena gestión financiera, así como sobre nuevos recursos propios, en particular una hoja de
ruta para la introducción de nuevos recursos propios
DOUE L 433I de 22.12.2020
Decisión Nº 19-2020 del Tribunal de Cuentas Europeo, de 14 de diciembre de 2020,
relativa a la modificación del artículo 19 de su Reglamento interno
DOUE L 434 de 23.12.2020
Directiva (UE) 2020/2184 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de
2020, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano (versión
refundida)
DOUE L 435 de 23.12.2020
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Recomendación (UE) 2020/2243 de la Comisión, de 22 de diciembre de 2020, sobre un
enfoque coordinado en materia de viajes y transportes en respuesta a la nueva
variante del SARS-COV-2 detectada en el Reino Unido
DOUE L 436 de 28.12.2020
Decisión (UE) 2020/2228 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de diciembre de
2020, relativa al Año Europeo del Ferrocarril (2021)
DOUE L 437 de 28.12.2020
Decisión (UE) 2020/2229 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de diciembre de
2020, que modifica la Decisión nº 445/2014/UE por la que se establece una acción de la
Unión relativa a las Capitales Europeas de la Cultura para los años 2020-2033
DOUE L 437 de 28.12.2020
Acuerdo de comercio y cooperación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea
de la Energía Atómica, por una parte, y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, por otra.
DOUE L 444 de 31.12.2020
Acuerdo de cooperación entre el gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte y la Comunidad Europea de la Energía Atómica en el ámbito de los
usos seguros y pacíficos de la energía nuclear
DOUE L 445 de 31.12.2020
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2254 de la Comisión, de 29 de diciembre de 2020,
relativo a la formulación de comunicaciones sobre el origen en función de las declaraciones
del proveedor para las exportaciones preferenciales al Reino Unido durante un período
transitorio
DOUE L 446 de 31.12.2020

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA. SERIE C
Resolución del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros,
reunidos en el seno del Consejo, sobre el marco para establecer una agenda europea de
trabajo en el ámbito de la juventud
DOUE C 415 de 1.12.2020
Conclusiones del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados Miembros,
reunidos en el seno del Consejo, sobre el fomento de la conciencia democrática y el
compromiso democrático de los jóvenes en Europa
DOUE C 415 de 1.12.2020
Conclusiones del Consejo sobre la educación digital en las sociedades europeas del
conocimiento
DOUE C 415 de 1.12.2020
Recomendación del Consejo, de 24 de noviembre de 2020, sobre la educación y formación
profesionales (EFP) para la competitividad sostenible, la equidad social y la resiliencia
DOUE C 417 de 2.12.2020

14

Boletín nº 103, diciembre 2020

Comunicación de la Comisión relativa a la interpretación de determinadas disposiciones
legales del marco revisado de resolución bancaria en respuesta a las preguntas
formuladas por las autoridades de los Estados miembros (segunda Comunicación de la
Comisión)
DOUE C 417 de 2.12.2020
Resolución del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros,
reunidos en el seno del Consejo, relativa al Plan de Trabajo de la Unión Europea para el
Deporte (1 de enero de 2021 - 30 de junio de 2024)
DOUE C 419 de 4.12.2020
Conclusiones del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros,
reunidos en el seno del Consejo, sobre la promoción de la cooperación intersectorial en
beneficio del deporte y la actividad física en la sociedad
DOUE C 419 de 4.12.2020

Conclusiones del Consejo «La orden de detención europea y los procedimientos de
extradición: retos actuales y camino a seguir»
DOUE C 419 de 4.12.2020

Conclusiones del Consejo sobre la salvaguardia de un sistema de medios de
comunicación libre y pluralista
DOUE C 422 de 7.12.2020
Comunicación de la Comisión - Directrices sobre la transparencia de la clasificacióncon
arreglo al Reglamento (UE) 2019/1150 del Parlamento Europeo y del Consejo
DOUE C 424 de 8.12.2020
Conclusiones del Consejo sobre la ciberseguridad de los dispositivos conectados
DOUE C 427 de 10.12.2020
Procedimiento nacional para la asignación de derechos de circulación limitados en
Polonia
DOUE C 427 de 10.12.2020
Comunicación sobre la cantidad de derechos de emisión en el conjunto de la Unión
para 2021 y la reserva de estabilidad del mercado en virtud del régimen de comercio
de derechos de emisión de la UE
DOUE C 428I de 11.12.2020
Dictámenes del Comité Económico y Social Europeo, 554º pleno 16.9.2020 – 18.9.2020
DOUE C 429 de 11.12.2020
Vigésimo segundo informe anual del Consejo por la que se definen las normas comunes
que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares
DOUE C 431 de 11.12.2020
Comunicación de la Comisión relativa a la entrada en vigor de la enmienda de Doha al
Protocolo de Kioto de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
DO C 432 de 14.12.2020
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 432 de 14.12.2020
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Comunicación de la Comisión - Programa de trabajo anual de la Unión sobre normalización
europea para 2021
DOUE C 437 de 18.12.2020
Resoluciones y Dictámenes del Comité Europeo de las Regiones - Reunión híbrida –
140º Pleno del CDR, 12.10.2020 – 14.10.2020
DOUE C 440 de 18.12.2020
Últimas publicaciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el Diario Oficial
de la Unión Europea
DOUE C 433 de 14.12.2020
DOUE C 443 de 21.12.2020
Declaraciones conjuntas del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión
DOUE C 444I de 22.12.2020
Conclusiones del Consejo sobre los espacios controlados de pruebas y las cláusulas de
experimentación como herramientas de un marco normativo favorable a la
innovación, resistente al paso del tiempo y que dé respuesta a los retos disruptivos en la
era digital
DOUE C 447 de 23.12.2020
Conclusiones del Consejo sobre la experiencia adquirida en materia de sanidad en relación
con la COVID-19
DOUE C 450 de 28.12.2020
Días festivos en 2021
DOUE C 451 de 29.12.2020
Declaración conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión
Europea - Prioridades legislativas de la UE para 2021
DOUE C 451I de 29.12.2020
Corrección de errores de la Declaración conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo de la
Unión Europea y la Comisión Europea — Prioridades legislativas de la UE para 2021
(Diario Oficial de la Unión Europea C 451 I de 29 de diciembre de 2020)
DO C 15I de 14.1.2021
Conclusiones Conjuntas del Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la
Comisión Europea sobre los objetivos y las prioridades para el periodo 2020-2024
DOUE C 451I de 29.12.2020
Corrección de errores de las Conclusiones Conjuntas del Parlamento Europeo, el Consejo
de la Unión Europea y la Comisión Europea sobre los objetivos y las prioridades para el
periodo 2020-2024 (Diario Oficial de la Unión Europea C 451 I de 29 de diciembre de
2020)
DO C 15I de 14.1.2021
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COMISIÓN EUROPEA. COMUNICACIONES, INFORMESY PROPUESTAS
Comunicación de la Comisión - La digitalización de la justicia en la UE: un abanico de
oportunidades
COM (2020) 710 final
Comunicación de la Comisión - Estrategia para reforzar la aplicación de la Carta de los
Derechos Fundamentales en la UE
COM (2020) 711 final
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a computerised
system for communication in cross-border civil and criminal proceedings (e-CODEX
system), and amending Regulation (EU) 2018/1726
COM (2020) 712 final
Comunicación de la Comisión - Garantizar la justicia en la UE: estrategia europea sobre la
formación judicial para 2021-2024
COM (2020) 713 final
Informe de la Comisión sobre la ciudadanía de la UE de 2020 - La capacitación de los
ciudadanos y la protección de sus derechos
COM (2020) 730 final
Informe de la Comisión sobre el progreso hacia el ejercicio efectivo de la ciudadanía de la
Unión 2016-2020
COM (2020) 731 final
Informe de la Comisión - Evaluación de la cooperación del operador del Registro .eu con la
OPIUE y otras agencias de la Unión en la lucha contra los registros especulativos y
abusivos de nombres de dominio, con arreglo al artículo 16 del Reglamento (UE) nº
2019/517
COM (2020) 775 final
Informe de la Comisión relativo al intercambio a través del Sistema Europeo de Información
de Antecedentes Penales (ECRIS) de la información extraída de los registros de
antecedentes penales de los Estados miembros
COM (2020) 778 final
Comunicación de la Comisión - Europe’s Media in the Digital Decade: An Action Plan to
Support Recovery and Transformation
COM (2020) 784 final
Comunicación de la Comisión - Protegerse de la COVID-19 durante el invierno
COM (2020) 786 final
Comunicación de la Comisión - Pacto Europeo por el Clima
COM (2020) 788 final
Comunicación de la Comisión - Estrategia de movilidad sostenible e inteligente:
encauzar el transporte europeo de cara al futuro
COM 82020) 789 final
Comunicación de la Comisión sobre el Plan de Acción para la Democracia Europea
COM (2020) 790 final
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Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation
(EU) 2018/1862 on the establishment, operation and use of the Schengen Information
System (SIS) in the field of police cooperation and judicial cooperation in criminal
matters as regards the entry of alerts by Europol
COM (2020) 791 final
Comunicación de la Comisión relativa al examen de la Unión Europea en el marco del
mecanismo de examen de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas
contra la Corrupción (UNCAC)
COM (2020) 793 final
Communication from the Commission - A Counter-Terrorism Agenda for the EU:
Anticipate, Prevent, Protect, Respond
COM (2020) 795 final
Communication from the Commission - First Progress Report on the EU Security Union
Strategy
COM (2020) 797 final
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las pilas y
baterías y sus residuos y por el que se deroga la Directiva 2006/66/CE y se modifica el
Reglamento (UE) 2019/1020
COM (2020) 798 final
Informe de la Comisión sobre las actividades y las consultas del Grupo de coordinación
contra la tortura contempladas en el artículo 31 del Reglamento (UE) 2019/125 sobre el
comercio de determinados productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de
muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
COM (2020) 803 final
Informe anual de 2020 sobre la aplicación de los instrumentos de la Unión Europea
para la financiación de la acción exterior en 2019
COM (2020) 804 final
Informe de la Comisión sobre la eficacia de la aplicación del número único europeo de
emergencia «112»
COM (2020) 808 final
Comunicación de la Comisión con arreglo al artículo 395 de la Directiva 2006/112/CE del
Consejo
COM (2020) 811 final
Informe de la Comisión sobre el funcionamiento de los mecanismos establecidos por la
Directiva 2010/24/UE del Consejo, de 16 de marzo de 2010, sobre la asistencia mutua en
materia de cobro de los créditos correspondientes a determinados impuestos, derechos y
otras medidas
COM (2020) 813 final
Informe de la Comisión relativo a la aplicación del Reglamento (CE) nº 450/2003 del
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el índice de costes laborales (ICL)
COM (2020) 819 final
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Informe de la Comisión - Informe de evaluación del programa de la Unión para apoyar
actividades específicas de fomento de la participación de los consumidores y otros
usuarios finales de servicios financieros en la formulación de políticas de la Unión
en el ámbito de los servicios financieros durante el período 2017-2020, con arreglo a
lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2017/826 del Parlamento Europeo y del Consejo
COM (2020) 820 final
Communication from the Commission - Tackling non-performing loans in the aftermath of
the COVID-19 pandemic
COM (2020) 822 final
Propuesta de Reglamento relativo a las orientaciones sobre las infraestructuras
energéticas transeuropeas y por el que se deroga el Reglamento (UE) nº 347/2013
COM (2020) 824 final
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a Single Market
For Digital Services (Digital Services Act) and amending Directive 2000/31/EC
COM (2020) 825 final
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the resilience of
critical entities
COM (2020) 829 final
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on contestable and
fair markets in the digital sector (Digital Markets Act)
COM (2020) 842 final
Comunicación de la Comisión - Recomendaciones a los Estados miembros en lo que respecta
a sus planes estratégicos para la política agrícola
COM (2020) 846 final
Comunicación de la Comisión - Ajuste técnico del marco financiero para 2021 de conformidad
con el artículo 4 del Reglamento (UE, Euratom) nº 2020/2093 del Consejo, por el que se
establece el marco financiero plurianual para el período 2021-2027
COM (2020) 848 final
Propuesta de Recomendación del Consejo relativa a un marco común para el uso, la
validación y el reconocimiento mutuo de las pruebas rápidas de antígenos para el
diagnóstico de la COVID-19 en la Unión
COM (2020) 849 final
Communication from the Commission defining the position of the Commission following the
European Parliament resolution of 22 October 2020 on obligations of the Commission in
the field of visa reciprocity and reporting on the state of play
COM (2020) 851 final
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
establishing the Brexit Adjustment Reserve

COM (2020) 854 final
Comunicación conjunta al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo y al Consejo

- La

Estrategia de Ciberseguridad de la UE para la Década Digital
JOIN (2020)18 final
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Comunicación conjunta al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo y al Consejo Nueva agenda UE-EE. UU. para el cambio global
JOIN (2020) 22 final

Una

PARLAMENTO EUROPEO. RESOLUCIONES
Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de diciembre de 2020, sobre el marco financiero
plurianual 2021-2027, el Acuerdo Interinstitucional, el Instrumento de Recuperación de la
Unión Europea y el Reglamento relativo al Estado de Derecho
Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de diciembre de 2020, sobre la aplicación del
Reglamento Dublín III
Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de diciembre de 2020, sobre la aplicación de la
Directiva sobre retorno
Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de diciembre de 2020, sobre la Iniciativa
Ciudadana Europea «Minority SafePack – un millón de firmas a favor de la diversidad en
Europa»
Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de diciembre de 2020, sobre una Europa social
fuerte para unas transiciones justas
Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de diciembre de 2020, sobre la gobernanza
empresarial sostenible
Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de diciembre de 2020, sobre la Recomendación
del Consejo sobre la educación y formación profesionales (EFP) para la competitividad
sostenible, la equidad social y la resiliencia
Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de diciembre de 2020, sobre la aplicación de la
legislación de la Unión relativa a las aguas
Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de diciembre de 2020, sobre la Estrategia de la UE
para una Unión de la Seguridad
Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de diciembre de 2020, sobre el deterioro de la
situación de los derechos humanos en Egipto, en particular el caso de los activistas de la
Iniciativa Egipcia para los Derechos Individuales
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