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MONOGRAFÍAS
ASUNTOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y FISCALIDAD
Recent evolutions in the Economic and Monetary Union and the
European Banking Union: a reflection
Diane Fromage & Bruno de Witte (eds.)
Maastricht University, 2019
(Maastricht Faculty of Law Working Papers; 2019/02)
85 p.
Acceso al texto completo

Implementation of the Stability and Growth Pact: March 2020
Jost Angerer, Maja Sabol
European Parliament, 2020
(In-Depth Analysis)
19 p.
Acceso al texto completo

Reflections on the EU objectives in addressing aggressive tax planning
and harmful tax practices: final report
Written by CEPS; European Commission
Publications Office of the European Union, 2020
146 p.
Acceso al texto completo

ASUNTOS EXTERIORES Y AYUDA AL DESARROLLO
Democracy and digital authoritarianism: an assessment of the EU’s
external engagement in the promotion and protection of internet
freedom
Susanna Garside
College of Europe, 2020
(EU Diplomacy Papers; 1)
44 p.
Acceso al texto completo

10 years of CSDP: four in-depth analyses resquested by the SubCommittee on Security and Defence of the European Union (EP)
European Parliament, 2020
67 p.
Acceso al texto completo
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La defensa europea
Tribunal de Cuentas Europeo, 2019
(Análisis; 09)
81 p.

Acceso al texto completo

Informe annual 2019 sobre la aplicación de los instrumentos de la
Unión Europea para la financiación de la acción exterior en 2018
Comisión Europea
Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2019
68 p.
Acceso al texto completo

The EU and Latin America and the Caribbean: towards a stronger
partnership?
Jesper Tvevad
European Parliament, 2020
(IN-Depth Analysis)
32 p.
Acceso al texto completo

ASUNTOS SOCIALES Y EMPLEO
Priorities for a new Europe
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions,
2020
40 p.

Acceso al texto completo

Measuring social convergence across the EU
Bob Hancke and Andrea Axisa; LSE; European Commission
Publications Office of the European Union, 2020
36 p.

Acceso al texto completo
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Social protection expenditure and its financing in Europe: a study of
national policies
Slavina Spasova and Terry Ward; European Social Policy Network (ESPN)
Publications Office of the European Union, 2019
184 p.
Acceso al texto completo

Pensions and household savings: sross-country heterogeneity in
Europe
Anna d’Addio, Muriel Roger, Frédérique Savignac
European Central Bank, 2020
(Working Papers Series; 2372)
60 p.
Acceso al texto completo

Equal pay for equal work: binding pay-transparency measures
Joanna Hofman…[et al.]
European Parliament, 2020
48 p.

Acceso al texto completo

Beijing + 25: the fifth review of the implementation of the Beijing
platform for action in the EU Member States
European Institute for Gender Equality, 2020
236 p.

Acceso al texto completo

On the road to gender equality: gender balance in the European
Economic and Social Committee: study
European Economic and Social Committee, 2019
85 p.

Acceso al texto completo

Eligibility for parental leave in EU Member States
European Institute for Gender Equality
Publications Office of the European Union, 2020
34 p.

Acceso al texto completo
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DERECHO
European Union instruments in the field of criminal law and related
texts
Council of the European Union, 2019
1272 p.

Acceso al texto completo

Dublin regulation on international protection applications: European
implementation assessment
Amandine Scherre
European Parliament, 2020
120 p.
Acceso al texto completo

Report on the EU enforcement on intellectual property rights: results
at EU borders and its Member States 2013-2017
European Union Intellectual Property Office
76 p.

Acceso al texto completo

DERECHOS FUNDAMENTALES - CIUDADANÍA EUROPEA
Country report Non-discrimination: transposition and implementation
at national level of Council Directives 2000/43 and 2000/78: Spain
Lorenzo Cachón; European Commission
Publications Office of the European Union, 2019
106 p.
Acceso al texto completo

Migration: key fundamental rights concerns: quarterly bulletin:
1.10.2019-31.12.2019
European Union Agency for Fundamental Rights
Publications Office of the European Union, 2020
36 p.
Acceso al texto completo
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EDUCACIÓN – INVESTIGACIÓN – CULTURA
Mobility scoreboard: higher education background report 2018/19
European Commission, Education, Audiovisual and Culture Executive
Agency; Eurydice
Publications Office of the European Union
(Eurydice report)
112 p.
Acceso al texto completo

Evidence on study abroad programmes: data and indicators
Giorgio Di Pietro; European Commission, Joint Research Centre
Publications Office of the European Union, 2020
(JRC Technical report)
38 p.
Acceso al texto completo

The 2019 EU industrial R&D investment scoreboard
European Commission, Joint Research Centre
Publications Office of the European Union, 2019
(EUR; 30002)
121 p.
Acceso al texto completo

ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA
Free movement threatened by terrorism: an analysis of measures
proposed to improve EU border management
Willemijn Tiekstra
International Centre for Counter-Terrorism – The Hague, 2019
(ICCT Policy brief)
24 p.
Acceso al texto completo

Access to electronic data for criminal investigations purposes in the
EU
Sergio Carrera and Marco Stefan
Centre for European Policy Studies
(CEPS Papers in Liberty and Security; 2020/01)
73 p.
Acceso al texto completo
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INSTITUCIONES Y ASUNTOS INSTITUCIONALES
EU Agencies and conflicts of interests

Ellen Vos, Natassa Athanasiadou, Laura Dohmen
European Parliament, 2020
144 p.

Acceso al texto completo

Review
of
European
and
national
election
results
Update: addition following the withdrawal of the United Kingdom from
the European Union (February 2020)
Philipp Schulmeister, Alice Chiesa, Mattias Buttner
European Parliament, 2020
110 p.
Acceso al texto completo

INTEGRACIÓN EUROPEA
La UE en 2019 - Informe General sobre la actividad de la Unión
Europea
Comisión Europea
Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2020
144 p.
Texto completo

Ten issues to watch in 2020
Étienne Bassot
European Parliament, 2020
(In-Depth Analysis)
28 p.
Acceso al texto completo

La política comercial europea ante un entorno internacional cambiante
Enrique Feás y Federico Steinberg
Real Instituto Elcano, 2019
(Informe; 26)
120 p.
Acceso al texto completo
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MEDIO AMBIENTE – PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR Y DE LA SALUD
Cuentas económicas europeas medioambientales: es posible aumentar
su utilidad para los legisladores
Tribunal de Cuentas Europeo
Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2019
(Informe especial; 16)
51 p.
Acceso al texto completo

Masterplan for a competitive transformation of EU-intensive
industries enabling a climate-neutral, circular economy by 2050
Report by the High-Level Group on Energy-intensive Industries
Publications Office of the European Union, 2019
55 p.
Acceso al texto completo

How to implement a WTO-compatible full border carbon adjustment as
an important part of the European Green Deal
Alexander Krenek
Österreichische Gesellschaft für Europapolitik, 2020
(OGfE Policy Brief; 2)
9 p.
Acceso al texto completo

Addressing health inequalities in the European Union: concepts,
action, state of play
Nicole Scholz
European Parliament, 2020
(In-Depth analysis)
44 p.
Acceso al texto completo

MERCADO ÚNICO – INDUSTRIA – EMPRESA – TURISMO - ENERGÍA –
TRANSPORTE
Next steps towards “Vision Zero”: EU road safety policy framework
2021-2030
European Commission
Publications Office of the European Union, 2020
42 p.
Acceso al texto completo
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DOCUMENTOS OFICIALES PUBLICADOS POR LA UNIÓN EUROPEA
DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA. SERIE L
Reglamento (UE) 2020/283 del Consejo, de 18 de febrero de 2020, por el que se modifica el
Reglamento (UE) nº 904/2010 en lo que respecta a las medidas para reforzar la cooperación
administrativa a fin de combatir el fraude en el ámbito del IVA
DOUE L 62 de 2.3.2020
Directiva (UE) 2020/284 del Consejo, de 18 de febrero de 2020, por la que se modifica la
Directiva 2006/112/CE en lo que respecta a la introducción de determinados requisitos para
los proveedores de servicios de pago
DOUE L 62 de 2.3.2020
Directiva (UE) 2020/367 de la Comisión, de 4 de marzo de 2020, por la que se modifica el
anexo III de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al
establecimiento de métodos de evaluación para los efectos nocivos del ruido ambiental
DOUE L 67 de 5.3.2020
Decisión (UE) 2020/369 de la Comisión, de 4 de marzo de 2020, por la que se confiere la
facultad de emitir una alerta externa a entidades que representan los intereses de
los consumidores y de los comerciantes en el ámbito de la Unión de conformidad con el
Reglamento (UE) 2017/2394 del Parlamento Europeo y del Consejo
DOUE L 67 de 5.3.2020
Decisión (UE) 2020/348 de la Comisión, de 24 de octubre de 2019, sobre el régimen de
ayudas SA.35980-2019/C Reino Unido — Reforma del mercado de la electricidad:
mecanismo de capacidad
DOUE L 70 de 6.3.2020
Reglamento Delegado (UE) 2020/389 de la Comisión, de 31 de octubre de 2019, por el que se
modifica el Reglamento (UE) n.o 347/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, en cuanto
a la lista de la Unión de proyectos de interés común
DOUE L 74 de 11.3.2020
Recomendación (UE) 2020/403 de la Comisión, de 13 de marzo de 2020, relativa a la
evaluación de la conformidad y los procedimientos de vigilancia del mercado en el contexto
de la amenaza que representa el COVID-19
DOUE L 79I de 16.3.2020
Decisión de Ejecución (UE) 2020/437 de la Comisión, de 24 de marzo de 2020, relativa a las
normas armonizadas aplicables a los productos sanitarios elaboradas en apoyo de la
Directiva 93/42/CEE del Consejo
DOUE L 90I de 25.3.2020
Decisión de Ejecución (UE) 2020/438 de la Comisión, de 24 de marzo de 2020, relativa a las
normas armonizadas aplicables a los productos sanitarios implantables activos elaboradas
en apoyo de la Directiva 90/385/CEE del Consejo
DOUE L 90I de 25.3.2020

Decisión de Ejecución (UE) 2020/439 de la Comisión, de 24 de marzo de 2020, relativa a las
normas armonizadas aplicables a los productos sanitarios para diagnóstico in vitro
elaboradas en apoyo de la Directiva 98/79/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
DO L 90I de 25.3.2020
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Decisión (UE) 2020/440 del Banco Central Europeo, de 24 de marzo de 2020, sobre un
programa temporal de compras de emergencia en caso de pandemia
DOUE L 91 de 25.3.2020
Reglamento Delegado (UE) 2020/442 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2019, por el que
se corrige 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 92 de 26.3.2020
Decisión del Consejo de Administración de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión
Europea, de 26 de marzo de 2020, relativa a las normas internas sobre las limitaciones de
determinados derechos de los interesados en relación con el tratamiento de datos
personales en el marco del funcionamiento de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión
Europea
DOUE L 94 de 27.3.2020
Decisión de Ejecución (UE) 2020/452 de la Comisión, de 26 de marzo de 2020, por la que se
modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2019/570 en lo que respecta a las capacidades
establecidas para gestionar los riesgos con baja probabilidad de materializarse pero de
gran repercusión
DOUE L 94I de 27.3.2020
Decisión del Consejo de Administración del Centro Europeo para la Prevención y el Control de
las Enfermedades, de 9 de septiembre de 2019, relativa a las normas internas sobre las
limitaciones de determinados derechos de los interesados en relación con el
tratamiento de datos personales en el marco del funcionamiento del Centro Europeo
para la Prevención y el Control de las Enfermedades
DOUE L 98 de 31.3.2020
Reglamento (UE) 2020/459 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de marzo de 2020,
por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 95/93 del Consejo relativo a normas comunes
para la asignación de franjas horarias en los aeropuertos comunitarios
DOUE L 99 de 31.3.2020
Reglamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de marzo de 2020,
por el que se modifican los Reglamentos (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013 y (UE) nº
508/2014, en lo relativo a medidas específicas para movilizar inversiones en los sistemas
de atención sanitaria de los Estados miembros y en otros sectores de sus economías, en
respuesta al brote de COVID‐19 (Iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus)
DOUE L 99 de 31.3.2020
Reglamento (UE) 2020/461 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de marzo de 2020,
por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 2012/2002 del Consejo a fin de proporcionar
ayuda financiera a aquellos Estados miembros y países cuya adhesión a la Unión esté en
proceso de negociación, que se encuentren gravemente afectados por una emergencia grave
de salud pública
DOUE L 99 de 31.3.2020
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DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA. SERIE C
Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación del Convenio regional sobre las normas
de origen preferenciales paneuromediterráneas o los protocolos sobre las normas de
origen que establecen la acumulación diagonal entre las Partes contratantes en el presente
Convenio
DOUE C 67 de 2.3.2020
Conclusiones del Consejo sobre la mejora de la legislación para garantizar la competitividad
y un crecimiento sostenible e integrador (actividad no legislativa)
DOUE C 69 de 3.3.2020
Resolución y Dictámenes del Comité de las Regiones
DOUE C 79 de 10.3.2020
Lista Común Militar de la Unión Europea
DOUE C 85 de 13.3.2020
Comunicación sobre las consecuencias del brote de COVID-19 para las investigaciones
antidumping y antisubvenciones
DOUE C 86 de 16.3.2020
Covid-19: directrices sobre medidas de gestión de fronteras para proteger la salud y
garantizar la disponibilidad de los bienes y de los servicios esenciales
DOUE C 86I de 16.3.2020
Comunicación de la Comisión Directrices interpretativas sobre los Reglamentos de la UE en
materia de derechos de los pasajeros en el contexto de la situación cambiante con motivo
de la COVID-19
DOUE C 89I de 18.3.2020
Anuncio en relación a la Decisión de la Junta Única de Resolución, de 17 de marzo de 2020,
por la que se determina la potencial concesión de una compensación a los accionistas y
acreedores de Banco Popular Español S.A. sobre los que se adoptaron las medidas de
resolución (SRB/EES/2020/52) (la «Decisión»)
DOUE C 91 de 20.3.2020
Comunicación de la Comisión - Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal
destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19
DOUE C 91I de 20.3.2020
Dictámenes del Comité Económico y Social Europeo
DOUE C 97 de 24.03.2020
Comunicación de la comisión sobre la puesta en marcha de los «carriles verdes» en el marco
de las Directrices sobre medidas de gestión de fronteras para proteger la salud y garantizar
la disponibilidad de los bienes y de los servicios esenciales
DOUE C 96I de 24.3.2020
Comunicación de la Comisión Orientaciones dirigidas a los Estados miembros en relación con
las inversiones extranjeras directas y la libre circulación de capitales de terceros países, así
como la protección de los activos estratégicos de Europa, antes de la aplicación del Reglamento
(UE) 2019/452 (Reglamento para el control de las inversiones extranjeras directas)
DO C 99I de 26.3.2020
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Comunicación de la Comisión Directrices de la Comisión Europea: Facilitar las operaciones del
transporte aéreo de mercancías durante el brote de COVID-19
DOUE C 100I de 27.3.2020
Comunicación de la Comisión por la que se modifica el anexo 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 101I de 28.3.2020
Recomendación del Banco Central Europeo, de 27 de marzo de 2020, sobre el reparto de
dividendos durante la pandemia del COVID-19 y por la que se deroga la Recomendación
BCE/2020/1 (BCE/2020/19)
DOUE C 102I de 30.3.2020
Comunicación de la Comisión COVID-19: Directrices sobre la aplicación de la restricción
temporal de los viajes no esenciales a la UE, sobre la facilitación del régimen de tránsito
para la repatriación de los ciudadanos de la UE y sobre sus efectos en la política de visados
DOUE C 102I de 30.3.2020
Comunicación de la Comisión Directrices relativas al ejercicio de la libre circulación de los
trabajadores
DOUE C 102I de 30.3.2020
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La economía sostenible que
necesitamos» (Dictamen de iniciativa)
DOUE C 106 de 31.3.2020
Estado de ingresos y gastos de las Agencias de la Unión Europea
DOUE C 107 de 31.3.2020

COMISIÓN EUROPEA. COMUNICACIONES, INFORMESY PROPUESTAS
Informe de la Comisión sobre el ejercicio de la delegación de poderes a la Comisión para
adoptar actos delegados, de conformidad con el artículo 18, apartado 2, de la Directiva
2014/45/UE, el artículo 7, apartado 2, de la Directiva 1999/37/CE y el artículo 22, apartado 2,
de la Directiva 2014/47/UE
COM (2020) 77 final
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el
marco para lograr la neutralidad climática y se modifica el Reglamento (UE) 2018/1999 («Ley
del Clima Europea»)
COM (2020) 80 final
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el
marco para lograr la neutralidad climática y se modifica el Reglamento (UE) 2018/1999 («Ley
del Clima Europea»)
(corrección a la versión española)
COM (2020) 80 final/2
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Informe de la Comisión - Aplicación del tercer programa de acción de la Unión en el ámbito
de la salud (2017)
COM (2020) 88 final
Comunicación de la Comisión - Determinar y abordar las barreras del mercado único
COM (2020) 93 final
Comunicación de la Comisión –Plan de acción a largo plazo para mejorar la aplicación y el
cumplimiento de las normas del mercado único
COM (2020) 94 final
Informe de la Comisión sobre la evaluación de la aplicación de la Decisión nº 466/2014/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por la que se concede al Banco
Europeo de Inversiones una garantía de la UE frente a las pérdidas que se deriven de
operaciones de financiación en favor de proyectos de inversión fuera de la Unión
COM (2020) 96 final
Informe de la Comisión sobre la actividad exterior del BEI con garantía presupuestaria de
la UE en 2018
COM (2020) 97 final
Comunicación de la Comisión - Nuevo Plan de acción para la economía circular por una
Europa más limpia y más competitiva
COM (2020) 98 final
Informe de la Comisión sobre la transposición de la Directiva 2014/57/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre las sanciones penales aplicables al
abuso de mercado (Directiva sobre abuso de mercado)
COM (2020) 99 final
Informe de la Comisión relativo a la aplicación del Plan de Acción de la UE 2017-2019 «Abordar
la brecha salarial entre hombres y mujeres»
COM (2020) 101 final
Comunicación de la Comisión - Un nuevo modelo de industria para Europa
COM (2020) 102 final
Comunicación de la Comisión - Una estrategia para las pymes en pro de una Europa
sostenible y digital
COM (2020) 103 final
Informe de la Comisión sobre la aplicación de la Comunicación de la Comisión relativa a una
asociación estratégica renovada y más fuerte con las regiones ultraperiféricas de la Unión
Europea
COM (2020) 104 final
Comunicación de la Comisión - Respuesta económica coordinada al brote de COVID-19
COM (2020) 112 final
Comunicación de la Comisión COVID-19: Restricción temporal de los viajes no
esenciales a la UE
COM (2020) 115 final

Communication from the Commission - State of play as regards the situation of non-reciprocity
in the area of visa policy
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COM (2020) 119 final
Comunicación de la Comisión relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia
del Pacto de Estabilidad y Crecimiento
COM (2020) 123 final
Comunicación de la Comisión - Una Unión de la igualdad: Estrategia para la igualdad de
género 2020-2025
COM (2020) 152 final
Comunicación conjunta - Hacia una estrategia global con África
JOIN (2020) 4 final
EU Action Plan on Human Rights and Democracy 2020-2024
Joint communication JOIN (2020)5 final
Annex ST 7029 2020 ADD 1
Propuesta conjunta de Recomendación del Consejo al Consejo Europeo para la adopción de
una Decisión con la que se determinen los objetivos estratégicos de la Unión que deben
perseguirse a través del Plan de Acción de la UE para los derechos humanos y la
democracia para el período 2020-2024.
ST 7030 2020 INIT
ANEXOS a la Propuesta conjunta de RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO AL CONSEJO EUROPEO
para la adopción de una Decisión con la que se determinen los objetivos estratégicos de la
Unión que deben perseguirse a través del Plan de Acción de la UE para los Derechos
Humanos y la Democracia para el período 2020-2024.
ST 7030 2020 ADD 1
Comunicación conjunta - Política de la Asociación Oriental más allá de 2020: reforzar la
resiliencia: una Asociación Oriental eficaz para todos
JOIN/2020/7 final
Commission Staff Working Document - Leading the way to a global circular economy: state
of play and outlook
SWD (2020) 100
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