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MONOGRAFÍAS
ESPECIAL COVID-19
COVID-19: Newsletter 1
Matteo CIUCCI
European Parliament, 2020
(Briefing)
12 p.
Acceso al texto completo

Preparación de la Unión para futuros brotes de COVID-19: julio 2020
European Commission, 2020
2 p.

Acceso al texto completo

Los retos de Europa y su futuro tras la pandemia de COVID-19
Miguel Angel Benedicto
Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2020
(Documento opinión; 72)
14 p.
Acceso al texto completo
Desde España para Europa: propuestas para una recuperación verde a
la crisis del COVID-19
Lara Lázaro Touza y Gonzalo Escribano
Real Instituto Elcano, 2020
(Comentario Elcano; 17)
5 p.
Acceso al texto completo

Coronavirus: an uncertain future [What Think Tanks are thinking]
European Parliament, 2020
(Briefing)
3p

Acceso al texto completo
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Coronavirus and elections in Member States
Anja Radjenovic and Rafal Manko with Gianana Eckert
European Parliament, 2020
11p.

Acceso al texto completo

Impact of the pandemic on elections around the world: from safety
concerns to political crises
Ionel Zamfir with Tessa Farde
European Parliament, 2020
(Briefing)
10 p.
Acceso al texto completo
Coronavirus and international power [What Think Tanks are thinking]
European Parliament, 2020
(Briefing)
4 p.
Acceso al texto completo
Coronavirus and international sanctions: should sanctions be eased
during the pandemic?
Enrique Gómez Rámirez and Martín Russell
European Parliament, 2020
(Briefing)
4p
Acceso al texto completo

Tracking key coronavirus restrictions on movement and social life in
the EU Member States
European Parliament, 2020
(Briefing)
12 p.
Acceso al texto completo
Supervisory statement on the Solvency II recognition of schemes
based on reinsurance with regard to covid-19 and credit insurance
European Insurance and Occupational Pension Authority, 2020
3 p.

Acceso al texto completo
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AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
The EU farm to fork strategy: what needs to come next?: a first
assessment of important steps for an ambitious implementation of
the EU farm to fork strategy
Stephanie Wunder, Ana Frelih-Larsen and Irina Herb
Ecologic Institut, 2020
7 p.
Acceso al texto completo

La economía circular en zonas pesqueras y acuícolas

Monica Veronesi Burch…[et al.]
Comisión Europea, 2020
54 p.

Acceso al texto completo

Facts and figures on the Common Fisheries Policy: basic statistical
data: 2020 edition
European Commission
Publications Office of the European Union, 2020
52 p.
Acceso al texto completo

ASUNTOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y FISCALIDAD
Economics of Monetary Union
Paul de Grauwe
Oxford, 2020
291 p.

CDE 16.23 GRA

Futuro del concierto económico en la Unión Europea: gobernanza
económica y sistemas forales
José Carlos Cano Montejano
Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense, 2020
206 p.
CDE 19.11.01 CAN
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Tributación de los servicios digitales en la Unión Europea y España
Guillermo Sánchez-Archidona Hidalgo
Aranzadi, 2020
200 p.

CDE 17.6 SAN

Taxation trends in the European Union: data for the EU Member States,
Iceland and Norway: 2020 edition
European Commission
Publications Office of the European Union, 2020
308 p.
Acceso al texto completo

Las cuentas de la Unión Europea: el marco financiero plurianual
europeo
Eva Valle
Fundación de Estudios de Economía Aplicada, 2020
(Apuntes; 9)
24 p.
Acceso al texto completo

Reflexiones sobre un Fondo de Recuperación Europeo
Óscar Arce
Banco de España, 2020
(Documentos ocasionales; 2014)
25 p.
Acceso al texto completo

International role of the euro: a monetary policy view: compilation of
papers
Joscha Beckmann…[et al.]
European Parliament, 2020
100 p.
Acceso al texto completo

The European economy since the start of the millenium: a statistical
portrait: data 2010-2020
Eurostat
Publications Office of the European Union, 2020

Acceso al texto completo
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ASUNTOS EXTERIORES Y AYUDA AL DESARROLLO
International relations and the European Union
Christopher Hill, Michael Smith, Sophie Vanhoonacker (eds.)
Oxford University Press, 2017
3rd ed.
600 p.
CDE 11 INT

La integración de la seguridad y la defensa en la Unión Europea
José Luis de Castro Ruano
Universidad Francisco de Vitoria, 2020
127 p.

CDE 11.8 CAS
La Unión Europea y los actores no estatales

Carmen Márquez Carrasco
Thomson Reuters Aranzadi, 2019
233 p.

CDE 11.3 MAR

European defence and PESCO: don’t waste the chance
Sven Biscop
Istituto Affari Internazionali, 2020
(EU IDEA. Policy Papers; 1)
16 p.
Acceso al texto completo

A comprehensive EU strategy for Africa: trade and investments
European Parliament, 2020
56 p.

Acceso al texto completo
EU development cooperation with Sub-Saharan Africa 2013-2018:
policies, funding, results: Mai 2020
Alexei Jones…[et al.]
European Centre for Development Policy Management, 2020
118 p.
Acceso al texto completo
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ASUNTOS SOCIALES Y EMPLEO
Social policy in Southern European countries after the recession
Fernando de Lucas
Edisofer, 2020
124 p.
CDE 5.0 SOC

Social dialogue and HR practices in European global companies
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
Publications Office of the European Union, 2020
52 p.

Acceso al texto completo

Social enterprises and their ecosystems in Europe: country report:
Spain
Millán Díaz, Carmen Marcuello, Rocío Nogales
Publications Office of the European Unión, 2020
130 p.
Acceso al texto completo

Study for the evaluation of ESF support to employment and labour
mobility: final report: June 2020
Written by Costanza Pagnini…[et al.] ; European Commissio
Publications Office of the European Union, 2020
231 p.
Acceso al texto completo

Minimum wages in 2020: annual reviews
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
Publications Office of the European Union, 2020
86 p.

Acceso al texto completo

Joint Paper on Pensions 2019

Economic Policy Committee (EPC) and Social Protection Committee
(SPC), 2020
45 p.
Acceso al texto completo
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DERECHO
Implicaciones constitucionales de la Gobernanza económica europea
Elviro Aranda (dir.)
Tirant, 2020
418 p.
CDE 16.1 IMP
Acceso al texto completo

Prácticas de Derecho de la Unión Europea
Carlos Francisco Molina del Pozo
Editorial Juruá, 2019
391 p.

CDE 3.2 MOL

Facultad discrecional de la Comisión en los procedimientos de
infracción por no transposición: aspectos críticos
Isaac Ibáñez García
Sepín, 2020
115 p.
CDE 3.3 IBA

Derecho digital en la Unión Europea: techlaw y mercado único digital
en la década 2010-2020
Alberto Hidalgo Cerezo
Comares, 2020
260 p.
CDE 8.24 HID

Democracia participativa y elaboración de normas europeas en el
contexto de una legislación inteligente
María Jesús García García
Comares, 2020
188 p.
CDE 4.21 GAR
Nuevas tendencias de Derecho europeo y del Derecho español de
sociedades
Mª Teresa Martínez Martínez, Juan Sánchez-Calero Guilarte, directores
Servicio de Publicaciones de la Facutad de Derecho, Universidad Complutense,
2019
366 p.
CDE 15.1 NUE
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Las decisiones de compromisos (commitment decisions) y la
terminación convencional de los procedimientos en el Derecho de la
competencia europeo y español
Eugenio Olmedo Peralta
Thomson Reuters Aranzadi, 2020
540 p.
CDE 15.7 OLM

Retos actuales de la cooperación penal en la Unión Europea
José Manuel Cortés Martín, Florentino-Gregorio Ruíz Yamuza (coords.)
Dyckinson, 2020
366 p.

CDE 3.8 RET

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, justicia civil y derechos
fundamentales
Marien Aguilera Morales, directora
Thomson Reuters Aranzadi , 2020
363 p.
CDE 3.2 TRI

Comentarios
al
Reglamento
(UE)
2019/1111:
competencia,
reconocimiento y ejecución de resoluciones en materia matrimonial,
responsabilidad parental y sustracción internacional de menores
Francisco Javier Forcada Miranda
Sepín, 2020
598 p.
CDE 3.61 FOR

El ámbito del trabajo subordinado y del trabajo autónomo en el Derecho
de la Unión Europea
Jaime Cabeza Pereiro
Bomarzo, 2020
133 p.
CDE 5.0 CAS

La protección jurisdiccional contra la violencia de género en la
Unión Europea
Elena Martínez García
Tirant lo Blanch, 2019
225 p.
CDE 3.8 MAR
Acceso al texto completo
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Ejecucion de las decisiones relativas a deudas monetarias en la Unión
Europea
Carmen Otero García-Castrillón (dir.)
Dykinson, 2020
296 p.
CDE 3.2 EJE

La Unión Europea promotora del libre comercio: análisis e impacto de
los principales acuerdos comerciales
Thomson Reuters Aranzadi , 2020
395 p.

CDE 8.1 UNI

La regulación de las interconexiones eléctricas en Europa
Alejando D. Leiva López
Marcial Pons, 2020
111 p.

CDE 20.4 LEI

DERECHOS FUNDAMENTALES - CIUDADANÍA EUROPEA
What do fundamental rights mean for people in the EU: fundamental
rights survey
European Union Agency for Fundamental Rights, 2020
72 p.

Acceso al texto completo
Artificial Intelligence in law enforcement and criminal justice: impact
on fundamental rights
European Parliament, 2020
92 p.

Acceso al texto completo
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EDUCACIÓN – INVESTIGACIÓN – CULTURA
Thematic Fiche: building bridges through inclusive and cross-border
history education: ET 2020 Working Group on Promoting Common
Values and Inclusive Education: April 2020
European Commission
Publications Office of the European Union, 2020
24 p.
Acceso al texto completo

The economic benefits of improving efficiency in public spending on
education in the European Union
Peter Voigt, Anna Thum-Thysen and Wouter Simon; European Commission
Publications Office of the European Union, 2020
(European Economy. Economic brief; 56)
18 p.
Acceso al texto completo

The transnational governance of sports
European University Institute, 2019
(Policy brief; 1)
6 p.

Acceso al texto completo

ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA
Movilidad, extranjería y nacionalidad
Luis-Vidal de Martín Sanz
Centro de Estudios Financieros, 2020
648 p.

CDE 4.22.1 VID

Asylum and managed migration statistics: 2020 edition
Eurostat
Publications Office of the European Union, 2020
6 p.

Acceso al texto completo
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INSTITUCIONES Y ASUNTOS INSTITUCIONALES
Taking the EU to Court: annulment proceedings and multilevel judicial
conflict
Adam, C...[et al.]
Palgrave Macmillan, 2020
239 p.
CDE 2.50 TAK
Acceso al texto completo

Panorámica del año: informe anual 2019
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 2020
92 p.

Acceso al texto completo

Banco Central Europeo: propuestas de reforma
Fernando Martínez-Maillo Toribio
Tecnos, 2020
259 p.

CDE 16.21 MAR

El Consejo Europeo extraordinario del 17 al 20 de julio de 2020: mucho
ruido, muchas nueces y algunas sombras
Mario Kölling
Real Instituto Elcano, 2020
(ARI; 100/2020)
4 p.
Acceso al texto completo

España ante el acuerdo del Consejo Europeo de julio de 2020:
¿oportunidad para el cambio o indigestión de fondos europeos?
José Moisés Martín Carretero
Real Instituto Elcano, 2020
(ARI; 98/2020)
9 p.
Acceso al texto completo
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INTEGRACIÓN EUROPEA
Debate ciudadano en la Conferencia sobre el Futuro de Europa a los 70
años de la Declaración Schuman
Francisco Aldecoa Luzárraga (dir.)
Marcial Pons, 2020
553 p.
CDE 1.1 DEB

Europa: un relato necesario
José Enrique Ruiz Domenec
RBA Libros, 2020
440 p.

CDE 1.9 RUI

El Brexit y su incidencia en el futuro de las relaciones UE-UK
Juan Calvo Vérgez
Thomson Reuters Aranzadi, 2020
327 p.

CDE 1.1 CAL
Priority dossiers under the German EU Council Presidency
Lucienne Attard
European Parliament, 2020
(Briefing)
4p
Acceso al texto completo
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MEDIO AMBIENTE – PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR Y DE LA SALUD
Sustainable development in the European Union: monitoring report on
progress towards the SDGS in an EU context: 2020 edition
Eurostat
Publications Office of the European Union, 2020
366 p.
Acceso al texto completo

Sustainable development in the European Union: overview of progress
towards the SDGs in an EU context: 2020 edition
Eurostat
Publications Office of the European Union, 2020
44 p.

Acceso al texto completo

Drivers of change of relevance for Europe's environment and
sustainability
European Environment Agency
Publications Office of the European Union, 2020
(EEA Report; 25/2019)
138 p.
Acceso al texto completo

Trade and biodiversity
European Parliament, 2020
44 p.

Acceso al texto completo

The EU blue economy report 2020
European Commission
Publications Office of the European Union, 2020
180 p.

Acceso al texto completo
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Environmental liability of companies
European Parliament, 2020
151 p.

Acceso al texto completo

Reclamaciones medioambientales: guía resumida de su tramitación
para las administraciones nacionales
Comisión Europea
Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2020
32 p.
Acceso al texto completo

Seguimiento del gasto relacionado con el clima en el presupuesto de la
UE
Tribunal de Cuentas Europeo, 2020
(Análisis; 1/2020)
45 p.
Acceso al texto completo

Saving lives every day: 2019 results of the Rapid Alert System for
dangerous non-food products
European Commission
Publications Office of the European Union, 2020
24 p.
Acceso al texto completo

General report of activities 2019: key achievements and governance:
a year in review
European Monitoring Centre for Drugs and Drugs Addiction
Publications Office of the European Union, 2020
90 p.
Acceso al texto completo
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MERCADO ÚNICO – INDUSTRIA – EMPRESA – TURISMO - ENERGÍA –
TRANSPORTE
Completing the single market: the European Parliament and the
economic integration: 1978-1989
Laurent Warlouzet
European Parliament, 2020
100 p.
Acceso al texto completo

Energy-intensive industries: challenges and opportunities in energy
transition
Sander de Bruyn…[et al.]
European Parliament, 2020
93 p.
Acceso al texto completo

Hydrogen generation in Europe: overview of costs and key benefits
European Commission
Publications Office of the European Union, 2020
45 p.

Acceso al texto completo

Going green: who is investing in energy efficiency and why it matters:
evidence from the EIB investment survey: june 2020
European Investmen Bank, 2020
134 p.

Acceso al texto completo

Energy data: 2020 edition
Eurostat
Publications Office of the European Union, 2020
(Statistical Books)
334 p.
Acceso al texto completo
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The challenges for public transport in metropolitan regions
European Committee of the Regions, 2020
54 p.

Acceso al texto completo

The impact of unfair commercial practices on competition in the EU
passenger transport sector, in particular air transport: key
developments, regulatory concerns and responses
Francesco Sciaudone [... et al.]
European Parliament, 2020
(Study)
90 p.
Acceso al texto completo

MERCADO ÚNICO DIGITAL
Single market 2.0: the European Union as a platform
Andrea Renda
College of Europe, 2020
(Research paper in law; 2)
26 p.
Acceso al texto completo

How to fully reap the benefits of the internal market for e-commerce?:
new economic opportunities and challenges for digital services 20
years after the adoption of the e-commerce directive
Nadina Iacob, Felice Simonelli
European Parliament, 2020
60 p.
Acceso al texto completo

Report on Member states’ progress in implementing the EU Toolbox on
5G Cybersecurity: July 2020
NIS Cooperation Group with the support of the Commission and ENISA, 2020
44 p.

Acceso al texto completo
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PUBLICACIONES PERIÓDICAS

CAHIERS DE DROIT
EUROPEEN

COMMON MARKET
LAW REVIEW

Vol. 55, n. 2- 3 (2019)

Vol. 57, n. 4 (2020)

EUROPARECHT

EUROPEAN ENERGY
AND ENVIRONMENTAL
LAW REVIEW

N. 2 (2020)

Vol. 29, n. 4 (2020)

EUROPEAN FOREIGN
AFFAIRS REVIEW

EUROPEAN JOURNAL
OF INDUSTRIAL
RELATIONS

Vol. 25, (2020)
Special Issue

Vol. 26, n. 3 (2020)
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EUROPEAN JOURNAL OF
INTERNATIONAL LAW

EUROPEAN JOURNAL
OF INTERNATIONAL
RELATIONS

Vol. 31, n. 1 (2020)

Vol. 26, n. 3 (2020)

EUROPEAN JOURNAL OF
SOCIAL SECURITY

EUROPEAN LABOUR
LAW JOURNAL

Vol. 22, n. 1 (2020)

Vol.11, n. 3 (2020)

Vol. 22, n. 2 (2020)

EUROPEAN UNION
POLITICS

JOURNAL OF
EUROPEAN
INTEGRATION

Vol. 21, n. 3 (2020)

Vol. 42, n. 5 (2020)
Vol. 42, n. 6 (2020)

JOURNAL OF EUROPEAN
PUBLIC POLICY

LA LEY UNIÓN
EUROPEA

Vol. 27, n. 8 (2020)

N. 83 (julio 2020)

Vol. 27, n. 9 (2020)

20

Boletín nº 99, julio-agosto 2020

LEGAL ISSUES OF
ECONOMIC
INTEGRATION

RESEARCH*EU

Vol. 47, n. 3 (2020)

N. 94 (July 2020)

REVISTA DE DERECHO
COMUNITARIO EUROPEO

REVISTA DE DERECHO
CONSTITUCIONAL
EUROPEO

N. 66

N. 33 (En/Jun 2020)

(May/Ag 2020)

REVISTA DE ESTUDIOS
EUROPEOS

REVUE DE L´UNION
EUROPÉENNE

N. 76 (Jul/Dic 2020)

N. 640 (Juil/Août 2020)
N. 641 (Sept 2020)

REVUE TRIMESTRIELLE
DE DROIT EUROPÉENNE

THINK TANK REVIEW

N. 2 (Avril/Juin 2020)

N. 80 (July 2020)
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DOCUMENTOS OFICIALES PUBLICADOS POR LA UNIÓN EUROPEA

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA. SERIE L
JULIO

Recomendación (UE) 2020/912 del Consejo, de 30 de junio de 2020, sobre la restricción
temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible levantamiento de dicha restricción
DOUE L 208I de 1.7.2020
Decisión (UE) 2020/969 de la Comisión, de 3 de julio de 2020, por el que se establecen
disposiciones de aplicación relativas al responsable de la protección de datos, a las
restricciones de los derechos de los interesados y a la aplicación del Reglamento (UE)
2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por la que se deroga la Decisión
2008/597/CE de la Comisión
DOUE L 213 de 6.7.2020
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/975 de la Comisión, de 6 de julio de 2020, por el que se
autorizan acuerdos y decisiones relativos a las medidas de estabilización del mercado en el
sector vitivinícola
DOUE L 215 de 7.7.2020
Decisión (UE) 2020/976 del Consejo, de 6 de julio de 2020, relativa a las contribuciones
financieras que deben ingresar los Estados miembros para financiar el Fondo
Europeo de Desarrollo, incluido el segundo tramo del ejercicio 2020
DOUE L 215 de 7.7.2020
Decisión (PESC) 2020/979 del Consejo, de 7 de julio de 2020, en apoyo del desarrollo de un
sistema internacionalmente reconocido de validación de la gestión de armas y municiones
con arreglo a normas internacionales abiertas
DOUE L 218 de 8.7.2020
Decisión (UE) 2020/986 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativa
a la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (EGF/2020/000
TA 2020 — Asistencia técnica a iniciativa de la Comisión)
DOUE L 222 de 10.7.2020
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1009 de la Comisión, de 10 de julio de 2020, por el que
se modifican los Reglamentos de Ejecución (UE) nº. 808/2014 y (UE) nº. 809/2014
en lo que respecta a determinadas medidas para hacer frente a la crisis causada por la
pandemia de COVID-19
DOUE L 224 de 13.7.2020
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1017 de la Comisión, de 13 de julio de 2020, por el que
se establecen los límites máximos presupuestarios aplicables en 2020 a determinados
regímenes de ayuda directa previstos en el Reglamento (UE) nº 1307/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo
DOUE L 225 de 14.7.2020
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Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1030 de la Comisión, de 15 de julio de 2020, por el que
se establecen las especificaciones técnicas de los requisitos de datos aplicables al tema
«uso de las TIC y comercio electrónico» para el año de referencia 2021, de
conformidad con el Reglamento (UE) 2019/2152 del Parlamento Europeo y del Consejo
DOUE L 227 de 16.7.2020
Recomendación (UE) 2020/1039 de la Comisión, de 14 de julio de 2020, relativa a la
supeditación de la ayuda financiera estatal a las empresas de la Unión a la ausencia de
vínculos con países o territorios no cooperadores
DOUE L 227 de 16.7.2020
Decisión de Ejecución (UE) 2020/1023 de la Comisión, de 15 de julio de 2020, que modifica la
Decisión de Ejecución (UE) 2019/1765 en lo concerniente al intercambio transfronterizo de
datos entre las aplicaciones móviles nacionales de rastreo de contactos y advertencia
para combatir la pandemia de COVID-19
DOUE L 227I de 16.7.2020
Acuerdo sobre seguridad de la aviación civil entre la Unión Europea y Japón
DOUE L 229 de 16.7.2020
Reglamento Delegado (UE) 2020/1044 de la Comisión, de 8 de mayo de 2020, que completa
el Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los
valores para los potenciales de calentamiento global y las directrices para los inventarios,
así como en lo que respecta al sistema de inventario de la Unión, y por el que se deroga el
Reglamento Delegado (UE) nº 666/2014 de la Comisión
DOUE L 230 de 17.7.2020
Recomendación (UE) 2020/1052 del Consejo, de 16 de julio de 2020, por la que se modifica
la Recomendación (UE) 2020/912 del Consejo sobre la restricción temporal de los viajes
no esenciales a la UE y el posible levantamiento de dicha restricción
DOUE L 230 de 17.7.2020
Reglamento (UE) 2020/1041 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2020,
por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 1303/2013 en lo que respecta a los recursos
destinados a la asignación específica de la Iniciativa de Empleo Juvenil
DOUE L 231 de 17.7.2020
Reglamento (UE) 2020/1043 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2020,
relativo a la realización de ensayos clínicos y al suministro de medicamentos para uso
humano que contengan organismos modificados genéticamente o estén compuestos
por estos organismos, destinados a tratar o prevenir la enfermedad coronavírica
(COVID-19)
DOUE L 231 de 17.7.2020
Reglamento Delegado (UE) 2020/1058 de la Comisión, de 27 de abril de 2020. por el que se
modifica el Reglamento Delegado (UE) 2019/945 en lo que respecta a la introducción de dos
nuevas clases de sistemas de aeronaves no tripuladas
DOUE L 232 de 20.7.2020
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Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1013 de la Comisión, de 20 de julio de 2020, por el que
se especifican los datos técnicos del conjunto de datos, se establecen los formatos técnicos
para la transmisión de información y se especifican las modalidades detalladas y el contenido
de los informes de calidad sobre la organización de una encuesta muestral en el ámbito
de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para el año
de referencia 2021 de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/1700 del Parlamento
Europeo y del Consejo
DOUE L 237 de 22.7.2020
Reglamento Delegado (UE) 2020/1083 de la Comisión, de 14 de mayo de 2020, por el que se
completa el Reglamento (UE) 2019/517 del Parlamento Europeo y del Consejo mediante el
establecimiento de los criterios de admisibilidad y de selección, así como del procedimiento de
designación del Registro del nombre de dominio de primer nivel «.eu»
DOUE L 239 de 24.7.2020
Reglamento Delegado (UE) 2020/1118 de la Comisión, de 27 de abril de 2020, por el que se
modifica el Reglamento (CE) n.o 785/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los
requisitos de seguro de las compañías aéreas y operadores aéreos
DOUE L 243 de 29.7.2020
Decisión de Ejecución (UE) 2020/1114 del Consejo, de 23 de julio de 2020, por la que se
aprueban modificaciones del Reglamento interno de Eurojust
DOUE L 244 de 29.7.2020
Decisión de Ejecución (UE) 2020/1117 del Consejo, de 27 de julio de 2020, por la que se
nombra a los fiscales europeos de la Fiscalía Europea
DOUE L 244 de 29.7.2020
Decisión (PESC) 2020/1127 del Consejo, de 30 de julio 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 246 de 30.7.2020
Decisión de Ejecución (UE) 2020/1142 de la Comisión, de 29 de julio de 2020, relativa a la
prolongación de la supervisión reforzada para Grecia
DOUE L 248 de 31.7.2020
Recomendación (UE) 2020/1144 del Consejo, de 30 de julio 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 248 de 31.7.2020
Reglamentos y Directiva del Paquete de movilidad I sobre el transporte por carretera
DOUE L 249 de 31.7.2020

AGOSTO
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1148 de la Comisión, de 31 de julio de 2020, por el que
se establecen las especificaciones metodológicas y técnicas de conformidad con el Reglamento
(UE) 2016/792 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los índices de
precios de consumo armonizados y al índice de precios de la vivienda
DOUE L 252 de 4.8.2020
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Decisión (UE) 2020/1076 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020,
relativa a la movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para prestar
asistencia a Portugal, España, Italia y Austria
DOUE L 253 de 4.8.2020
Directiva (UE) 2020/1151 del Consejo, de 29 de julio de 2020, por la que se modifica la
Directiva 92/83/CEE relativa a la armonización de las estructuras de los impuestos
especiales sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas
DOUE L 256 de 5.8.2020
Recomendación (UE) 2020/1186 del Consejo, de 7 de agosto 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 261 de 11.8.2020
Decisión de Ejecución (UE) 2020/1188 del Consejo, de 6 de agosto de 2020, relativa al
establecimiento del intercambio automatizado de datos respecto a los datos
dactiloscópicos en el Reino Unido
DOUE L 265 de 12.8.2020
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1197 de la Comisión, de 30 de julio de 2020, por el que
se establecen especificaciones técnicas y modalidades con arreglo al Reglamento (UE)
2019/2152 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las estadísticas empresariales
europeas que deroga diez actos jurídicos en el ámbito de las estadísticas empresariales
DOUE L 271 de 18.8.2020
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1209 de la Comisión, de 13 de agosto de 2020, que
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 1352/2013, por el que se establecen los
formularios previstos en el Reglamento (UE) nº 608/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de
los derechos de propiedad intelectual
DOUE L 274 de 21.8.2020
Reglamento Delegado (UE) 2020/1212 de la Comisión, de 8 de mayo de 2020, que modifica
el Reglamento Delegado (UE) 2018/1229, por el que se completa el Reglamento (UE) nº
909/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas
de regulación relativas a la disciplina de liquidación
DOUE L 275 de 24.8.2020
Decisión de Ejecución (UE) 2020/1220 de la Comisión, de 21 de agosto de 2020, sobre la
solicitud de registro de la propuesta de iniciativa ciudadana europea titulada «Right to
Cure»
DOUE L 277 de 26.8.2020
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1208 de la Comisión, de 7 de agosto de 2020, relativo a
la estructura, el formato, los procesos de presentación de información y la revisión
de la información notificada por los Estados miembros con arreglo al Reglamento
(UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se deroga el
Reglamento de Ejecución (UE) nº 749/2014 de la Comisión
DOUE L 278 de 26.8.2020
Información relativa a la entrada en vigor del Acuerdo para la terminación de los Tratados
Bilaterales de Inversión entre los Estados miembros de la Unión Europea
DOUE L 281 de 28.8.2020
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DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA. SERIE C
Recomendación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, de 2 de junio de 2020, por la que se
modifica la Recomendación JERS/2015/2 sobre la determinación de los efectos transfronterizos
y la reciprocidad voluntaria de las medidas de política macroprudencial (JERS/2020/9)
DOUE C 217 de 1.7.2020
Resumen del dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la apertura de
negociaciones para una nueva asociación con el Reino Unido
DOUE C 217 de 1.7.2020
Comunicación de la Comisión Tercera 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
DOUE C 218 de 2.7.2020
Nota informativa sobre el aplazamiento de la entrada en vigor de las disposiciones de acceso
abierto del MiFIR en relación con los derivados negociables en un mercado regulado
DOUE C 219I de 3.7.2020
Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a la aplicación práctica del criterio de
funcionalidad esencial de la definición de «servicio de intercambio de vídeos a través de
plataforma» en virtud de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual
DOUE C 223 de 7.7.2020
Comunicación de la Comisión - Directrices en virtud del artículo 13, apartado 7, de la
Directiva de servicios de comunicación audiovisual relativas al cálculo de la proporción
de obras europeas en los catálogos a petición y a la definición de «baja audiencia» y «bajo
volumen de negocios»
DOUE C 223 de 7.7.2020
Actualización de la lista de pasos fronterizos mencionados en el artículo 2, apartado 8, 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) (texto codificado) (Véase la lista de publicaciones anteriores al final de la presente
actualización.)
DOUE C 231 de 14.7.2020
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Retos demográficos en la UE a la
luz de las desigualdades económicas y de desarrollo» (Dictamen exploratorio solicitado
por la Presidencia croata)
DOUE C 232 de 14.7.2020
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Financiación sostenible para el
aprendizaje permanente y el desarrollo de capacidades, en un contexto de escasez
de mano de obra cualificada» [Dictamen exploratorio solicitado por la Presidencia croata]
DOUE C 232 de 14.7.2020
Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a los trabajadores de temporada en
la UE en el contexto de la pandemia de COVID-19
DOUE C 235I de 17.7.2020
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Ayuda estatal — España — Ayuda estatal SA.33909 (2013/C, ex 2013/NN, ex 2011/CP)
Supuesta ayuda a Ryanair y a otras compañías aéreas en los aeropuertos de Girona
y Reus — Invitación a presentar observaciones en aplicación del artículo 108, apartado 2, del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
DOUE C 236 de 17.7.2020
Recomendación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, de 25 de mayo de 2020, sobre los
riesgos de liquidez derivados del ajuste de los márgenes de garantía (JERS/2020/6)
DOUE C 238 de 20.7.2020
Comunicación de la Comisión sobre la protección de la información confidencial por los
órganos jurisdiccionales nacionales en los procedimientos de aplicación privada del
Derecho de la competencia de la UE
DOUE C 242 de 22.7.2020
Recomendación del Consejo, de 20 de julio de 2020, sobre la política económica de la zona
del euro
DOUE C 243 de 23.7.2020
Recomendación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, de 27 de mayo de 2020, sobre la
vigilancia de las implicaciones para la estabilidad financiera de las moratorias de las
deudas, de los planes públicos de garantía y de otras medidas de carácter fiscal
adoptadas para proteger a la economía real frente a la pandemia de la COVID-19
DOUE C 249 de 29.7.2020
Paquete de movilidad I sobre el transporte por carretera — Declaración de la Comisión
DOUE C 252 de 31.7.2020

AGOSTO
Decisión de la Autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas
europeas de 24 de julio de 2020 relativa al acceso público a los documentos en poder de
la Autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas
DOUE C 258 de 6.8.2020
Orientaciones de la Comisión para los paneles de expertos en productos sanitarios respecto
de la interpretación coherente de los criterios de decisión en el procedimiento de consulta de
la evaluación clínica
DOUE C 259 de 7.8.2020
Declaración de la Comisión relativa a la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y
del Consejo relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones
del Derecho de la Unión
DOUE C 270I de 17.8.2020
Recomendaciones del Consejo, de 20 de junio de 2020, relativa a los Programas Nacionales
de Reformas de 2020 de los Estados miembros de la Unión Europea
DOUE C 282 de 26.8.2020
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COMISIÓN EUROPEA. COMUNICACIONES, INFORMES Y PROPUESTAS
JULIO

Informe de la Comisión sobre la aplicación de la Decisión Marco del Consejo, de 13 de junio
de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre
Estados miembros
COM (2020) 270 final
Comunicación de la Comisión - Agenda de Capacidades Europea para la competitividad
sostenible, la equidad social y la resiliencia
COM (2020) 274 final
Comunicación de la Comisión - Apoyo al empleo juvenil: un puente hacia el empleo para la
próxima generación
COM (2020) 276 final
Propuesta de Recomendación del Consejo - Un puente hacia el empleo: refuerzo de la
Garantía Juvenil que sustituye a la Recomendación del Consejo, de 22 de abril de 2013,
sobre el establecimiento de la Garantía Juvenil
COM (2020) 277 final
Informe de la Comisión sobre los «Compromisos sobre la confianza en las estadísticas»
de los Estados miembros, como exige el Reglamento (CE) nº 223/2009 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 11 de marzo de 2009
COM (2020) 278 final
Informe de la Comisión sobre la creación de un marco específico para la titulización
sintética simple, transparente y normalizada, circunscrito a la titulización sintética dentro
de balance
COM (2020) 284 final
Informe de la Comisión sobre la ejecución de la asistencia financiera prestada a los países
y territorios de ultramar en el marco del 11º Fondo Europeo de Desarrollo en 2019
COM (2020) 286 final
Informe de la Comisión sobre la ejecución de la Directiva 2014/50/UE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a los requisitos mínimos para reforzar la
movilidad de los trabajadores entre Estados miembros mediante la mejora de la adquisición y
el mantenimiento de los derechos complementarios de pensión
COM (2020) 291 final
Informe de la Comisión sobre la aplicación y pertinencia del Plan de Trabajo de la Unión
Europea para el Deporte (2017-2020)
COM (2020) 293 final
Informe de la Comisión sobre la aplicación de la ayuda macrofinanciera a terceros países
en 2019
COM (2020) 296 final
Comunicación de la Comisión - Impulsar una economía climáticamente neutra: Una Estrategia
de la UE para la Integración del Sistema Energético
COM (2020) 299 final
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Proyecto de presupuesto anual de la Unión para el ejercicio 2021 - Introducción general
- Estado general de gastos - Estado general de ingresos - Estado de ingresos y de gastos por
sección
COM (2020) 300 final
Comunicación de la Comisión - Una estrategia del hidrógeno para una Europa
climáticamente neutra
COM (2020) 301 final
Informe de la Comisión - Informe sobre la política de competencia 2019
COM (2020) 302 final
Informe de la Comisión sobre la revisión de la Directiva (UE) 2016/681, relativa a la
utilización de datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR) para la prevención,
detección, investigación y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo y de la delincuencia
grave
COM (2020) 305 final
Communication from the Commission - 2020 EU Justice Scoreboard
COM (2020) 306 final
Comunicación de la Comisión - Plan de acciòn para una fiscalidad equitativa y sencilla
que apoye la estrategia de recuperación
COM (2020) 312 final
Comunicación de la Comisión sobre la buena gobernanza fiscal en la UE y más allá de sus
fronteras
COM (2020) 313 final
Informe de la Comisión - Informe anual sobre las actividades de investigación y desarrollo
tecnológico de la UE y seguimiento de Horizonte 2020 en 2019
COM (2020) 316 final
Informe de la Comisión sobre el cumplimiento por la Autoridad Bancaria Europea de los
requisitos relativos a la ubicación de su sede
COM (2020) 317 final
Comunicación de la Comisión - Preparación sanitaria de la Unión a corto plazo frente a
brotes de COVID-19
COM (2020) 318 final
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los pagos
transfronterizos en la Unión (Codificación)
COM (2020) 323 final
Comunicación de la Comisión - Preparativos para los cambios: comunicación sobre los
preparativos para el final del período transitorio entre la Unión Europea y el Reino Unido
COM (2020) 324 final
Informe de la Comisión - Tercer informe en el marco del mecanismo de suspensión de
visados
COM (2020) 325 final
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Informe de la Comisión - Evaluación de 2019, con arreglo al artículo 24, apartado 3, de la
Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética, de los avances realizados por los
Estados miembros en la consecución de los objetivos nacionales de eficiencia
energética para 2020 y en la aplicación de las disposiciones de dicha Directiva
COM (2020) 326 final
Informe de la Comisión sobre el fondo de garantía relativo a las acciones exteriores y
su gestión en 2019
COM (2020) 327 final
Comunicación de la Comisión - Un nuevo enfoque para la Estrategia Marítima Atlántica. Plan
de Acción Atlántico 2.0: un Plan de Acción actualizado para una economía azul sostenible,
resiliente y competitiva en la región atlántica de la Unión Europea
COM (2020) 329 final
Informe de la Comisión sobre el ejercicio de los poderes para adoptar actos delegados
otorgados a la Comisión con arreglo a la Directiva 2010/75/UE, sobre las emisiones
industriales (prevención y control integrados de la contaminación)
COM (2020) 334 final
Informe de la Comisión de conformidad con el artículo 14, apartado 3, del Reglamento (UE)
2019/880 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, relativo a la
introducción y la importación de bienes culturales
COM (2020) 342 final
Informe de la Comisión sobre la revisión del Reglamento (UE) 2019/125, de 16 de enero de
2019, relativo al 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) 343 final
Informe de la Comisión sobre la gestión del Fondo de Garantía del Fondo Europeo de
Desarrollo Sostenible
COM (2020) 346 final
Informe de la Comisión sobre el control de la aplicación del Derecho de la Unión Europea
- Informe anual de 2019
COM (2020) 350 final
Comunicación de la Comisión con arreglo al artículo 294, apartado 6, del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea sobre la posición del Consejo a propósito de la adopción
de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 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, y de una Directiva
por la que se modifica la Directiva 2014/65/UE, relativa a los mercados de instrumentos
financieros - La presente Comunicación se refiere tanto al documento COM(2018) 113 final,
2018/0048(COD), como al documento COM(2018) 99 final, 2018/0047(COD).
COM (2020) 356 final
Comunicación de la Comisión sobre la Estrategia de la UE para una Unión de la Seguridad
COM (2020) 605 final
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Comunicación de la Comisión - Agenda y Plan de Acción de la UE en materia de Lucha
contra la Droga 2021-2025
COM (2020) 606 final
Comunicación de la Comisión - Estrategia de la UE para una lucha más eficaz contra el
abuso sexual de menores
COM (2020) 607 final
Comunicación de la Comisión - Plan de Acción de la UE sobre el tráfico de armas de
fuego 2020-2025
COM (2020) 608 final
Informe conjunto al Parlamento Europeo y al Consejo - Región administrativa especial de Hong
Kong: informe anual de 2019
JOIN (2020) 13 final
Informe conjunto al Parlamento Europeo y al Consejo - Región administrativa especial de
Macao: informe anual de 2019
JOIN (2020) 12 final

AGOSTO
Informe de la Comisión - Informe anual sobre la seguridad de las operaciones relativas al
petróleo y al gas mar adentro en la Unión Europea para el año 2018
COM (2020) 263 final
Informe de la Comisión - Cumplimiento de los compromisos políticos de la UE en materia de
seguridad alimentaria y nutricional: cuarto informe bienal
COM (2020) 285 final
Revisión anual por parte de la Comisión de los informes anuales de actividad de los Estados
miembros sobre créditos a la exportación a tenor del Reglamento (UE) nº 1233/2011
COM (2020) 348 final
Revisión anual por parte de la Comisión de los informes anuales de actividad de los Estados
miembros sobre créditos a la exportación a tenor del Reglamento (UE) nº 1233/2011
COM (2020) 349 final
Informe anual de la Comisión relativo a las operaciones de ayuda humanitaria de la Unión
Europea financiadas en 2019
COM (2020) 358 final
Informe de la Comisión - Evaluación del Sello de Patrimonio Europeo
COM (2020) 372 final
Informe de la Comisión relativo a la aplicación de la Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de
12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal
que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, modificada por la
Directiva (UE) 2017/952 del Consejo, de 29 de mayo de 2017, por la que se modifica la
Directiva (UE) 2016/1164 en lo que se refiere a las asimietrías híbridas con terceros países
COM (2020) 383 final
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Informe de la Comisión sobre la gestión del Fondo de Garantía del Fondo Europeo para
Inversiones Estratégicas en 2019
COM (2020) 385 final
Informe de la Comisión - Evaluación ex post de las Capitales Europeas de la Cultura de
2018 (Leeuwarden y La Valeta)
COM (2020) 386 final
Informe de la Comisión relativo a la situación de los preparativos para la plena aplicación de
los Reglamentos de interoperabilidad con arreglo al artículo 78, apartado 5, del
Reglamento (UE) 2019/817 y el artículo 74, apartado 5, del Reglamento (UE) 2019/818
COM (2020) 428 final
Informe de la Comisión - Informe de situación sobre la ejecución de la red transeuropea de
transporte (RTE-T) en 2016 y 2017
COM (2020) 433 final
Proposal for a Council implementing Decision granting temporary support under Council
Regulation (EU) 2020/672 to Spain to mitigate unemployment risks in an emergency
situation following the COVID-19 outbreak
COM (2020) 469 final

PARLAMENTO EUROPEO. RESOLUCIONES
Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de julio de 2020, sobre la sustracción internacional
y nacional de menores de la Unión por sus progenitores en Japón
Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de julio de 2020, sobre los derechos de las personas
con discapacidad intelectual y de sus familias durante la crisis de la COVID-19
Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de julio de 2020, sobre la protección de los intereses
financieros de la Unión Europea - Lucha contra el fraude: Informe anual de 2018
Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de julio de 2020, sobre la situación humanitaria en
Venezuela y la crisis migratoria y de los refugiados
Resolución del Parlamento Europeo, de 23 de julio de 2020, sobre las Conclusiones de la
reunión extraordinaria del Consejo Europeo de los días 17 a 21 de julio de 2020
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