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MONOGRAFÍAS Y DOCUMENTOS DE TRABAJO
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
¿Un paso más en la cooperación entre la Unión Europea y Marruecos?
El nuevo acuerdo de pesca de 2019
Manuel Hinojo Rojas
Thomson Reuters Aranzadi, 2020
185 p.
CDE 7.41.1 HIN

Scenar 2030: pathways for the European agriculture and food sector
beyond 2020
M’barek, R…[et al]; European Commission, Joint Research Centre
Publications Office of the European Union, 2021
167 p.
Acceso al texto completo

ASUNTOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y FISCALIDAD
Elementos de discusión para una reforma de la gobernanza de la Unión
Económica y Monetaria
Carlos Martínez Mongay…[et al.]
Real Instituto Elcano, 2021
(Documento de trabajo; 4)
24 p.
Acceso al texto completo

Introduction to the fiscal framework of the EU: The Maastricht Treaty,
the Treaty on Stability, Coordination and Governance, and the Stability
and Growth Pact
Angelos Delivorias
European Parliament, 2021
60 p.
Acceso al texto completo

The SURE: main features
European Parliament, 2021
20 p.

Acceso al texto completo
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ASUNTOS EXTERIORES Y AYUDA AL DESARROLLO
Autonomía Estratégica Europea: ni contigo, ni sin ti...
Francisco José Dacoba Cerviño
Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2021
13 p.

Acceso al texto completo

Defence data 2018-2019: key findings and analysis
European Defence Agency, 2021
16 p.

Acceso al texto completo

Informal groupings in EU Foreign Policy: a sustainable arrangement?
Maria Giulia Amadio Viceré
Swedish Institute for European Policy Studies, 2021
15 p.

Acceso al texto completo

Understanding EU financing for external action
Velina Lilyanova
European Parliament, 2021
41 p.

Acceso al texto completo

Biden y el futuro de la relación EEUU-UE
Juan Tovar
Real Instituto Elcano, 2021
(ARI; 14)
12 p.
Acceso al texto completo
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ASUNTOS SOCIALES Y EMPLEO
Strengthening minimum income protection in the EU
Regina Anna Konle-Seidl
European Parliament, 2021
(Briefing)
12 p.
Acceso al texto completo

Gender equality index 2020: key findings for the EU
European Institute for Gender Equality, 2021
6 p.

Acceso al texto completo

Gender equality index 2020
European Institute for Gender Equality, 2021
Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chequia, Chipre, Croacia, Dinamarca,
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría,
Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia,
Portugal, Rumanía, Suecia, United Kingdom

2021 report on gender equality in the EU
European Commission, 2021
64 p.

Acceso al texto completo

Gender equality global report & ranking: 2021 edition
Equileap
40 p.

Acceso al texto completo
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DERECHO
Directiva de mercado interior de la electricidad
Luciano Parejo Alfonso, Juan Castro-Gil Amigo (coords)
Thomson Reuters Aranzadi, 2020
406 p.

CDE 20.4 DIR

La regulación de la energía limpia ante la emergencia climática
Inmaculada Revuelta Pérez, María José Alonso Mas
Thomson Reuters Aranzadi, 2020
511 p.
CDE 20.66 REG

Obligación de los Estados miembros de indemnizar
incumplimiento del Derecho de la Unión Europea
E. Cobreros Mendazona
Boletín Oficial del Estado, 2020
78 p.

por

su

CDE 3.8 COB

Practical implementation of framework
2009/829: obstacles & solutions
Esther Montero Pérez de Tudela (ed.)
Thomson Reuters Aranzadi, 2020
166 p.

decisions

2008/947

&

CDE 3.8 PRA

Dos años de vigencia de la trasposición de la directiva NIS en España:
balance de una aplicación heterogénea
Vicente Moret Millás
Real Instituto Elcano, 2021
(ARI 28/ 2021)
7 p.
Acceso al texto completo
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Evaluation of Directive 2008/48/EC on
consumers: final report
Written by ICF S.A; European Commission
Publications Office of the European Union, 2020
267 p.

credit

agreements

for

Acceso al texto completo

Update the Unfair Contract Terms directive for digital services
Marco Loos, Joasia Luzak
European Parliament, 2021
64 p.

Acceso al texto completo

International judicial cooperation in intellectual property cases: study
on legislative measures related to online intellectual property
infringements: phase 2: March 2021
European Union Intellectual Property Office, 2021
123 p.
Acceso al texto completo

DERECHOS FUNDAMENTALES - CIUDADANÍA EUROPEA
The added value of the EU Charter of Fundamental Rights: at the
intersection of legal systems
Elise Muir
NYU School of Law, 2020
(Jean Monnet Working Paper; 15)
25 p.
Acceso al texto completo

Crime, safety and victims' rights: fundamental rights survey
European Union Agency for Fundamental Rights
Publications Office of the European Union, 2021
132 p.
Resumen
Acceso al texto completo
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EDUCACIÓN – INVESTIGACIÓN – CULTURA
Making the European Education Area a reality: state of affairs,
challenges and prospects
European Parliament, 2021
76 p.

Acceso al texto completo

Horizon Europe: Strategic plan 2021-2024
European Commission
Publications Office of the European Union, 2021
101 p.

Acceso al texto completo

Music moves Europe: a EU support to innovative online & offline music
distribution: contribution of EU funded projects to promoting music
diversity
Yvan Boudillet; European Commission
Publications Office of the European Union, 2021
57 p.
Acceso al texto completo

ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA
Measures and strategies for combating hate speech at the European
level: an overview
Hanna Gleiß & Sina Laubenstein
Friedrich-Ebert-Stiftung
(Briefing paper)
17 p.
Acceso al texto completo
Atlas of migration 2020
European Commission, Joint Research Centre
Publications Office of the European Union, 2021
480 p.

Acceso al texto completo
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INSTITUCIONES Y ASUNTOS INSTITUCIONALES
El europartido en el marco del Parlamento Europeo
Isabella M. Lo Presti
Marcial Pons, 2020
141 p.

CDE 1.1 LOP

Transnational electoral lists: ways to Europeanise elections to the
European Parliament
María Díaz Crego
European Parliament, 2021
62 p.
Acceso al texto completo

The CJEU and EU (De)constitutionalization: unpacking jurisprudential
strategies
Carolyn Moser, Berthold Rittberger
Max Planck Institute, 2021
(MPIL Research Paper; 9)
33 p.
Acceso al texto completo

INTEGRACIÓN EUROPEA
La UE en 2020: Informe general sobre la actividad de la Unión Europea
Comisión Europea
Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2021
112 p.

Acceso al texto completo

The politics of differentiated integration: what do governments want?
Country report – Spain
Ernesto de León
European University Institute, Robert Schuman Centre for Advanced Studies,
2021
(EUI Working Paper. RSC; 39)
51 p.
Acceso al texto completo
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MEDIO AMBIENTE – PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR Y DE LA SALUD
The geopolitics of the European Green Deal
Mark Leonard…[et al.]
European Council of Foreign Relations, 2021
(Policy brief)
33 p.
Acceso al texto completo

MERCADO ÚNICO – INDUSTRIA – EMPRESA – ENERGÍA – TRANSPORTE
European Expert Group on clusters: recommendation report
European Commission
Publications Office of the European Union, 2021
32 p.

Acceso al texto completo

MERCADO ÚNICO DIGITAL
Towards a European strategy on business-to-government data sharing
for the public interest: final report prepared by the High-Level Expert
Group on Business-to-Government Data Sharing
European Commission
Publications Office of the European Union, 2020
116 p.
Acceso al texto completo

Liability of online platforms
European Parliament, 2021
170 p.

Acceso al texto completo
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PUBLICACIONES PERIÓDICAS

CUADERNOS DE
DERECHO
TRANSNACIONAL

IL DIRITO DELL´ UNIONE
EUROPEA

Vol. 13, n. 1 (2021)

N. 3 (2020)

EC TAX REVIEW

EUROPEAN BUSINESS
ORGANIZATION LAW
REVIEW

Vol. 30, n. 2 (2021)

Vol. 22, n. 1 (2021)

EUROPEAN ENERGY AND
ENVIRONMENTAL LAW
REVIEW

EUROPEAN JOURNAL
OF INDUSTRIAL
RELATIONS

Vol. 30, n. 2 (2021)

Vol. 27, n. 1 (2021)
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EUROPEAN JOURNAL OF
INTERNATIONAL
RELATIONS

EUROPEAN JOURNAL
OF SOCIAL SECURITY

Vol. 27, n. 1 (2021)

Vol. 23, n.1 (2021)

EUROPEAN LAW REVIEW

EUROPEAN PAPERS : A
JOURNAL OF LAW AND
INTEGRATION

Vol. 46, n. 1 (2021)

Vol. 5 n.3 (2020)

JOURNAL OF COMMON
MARKET STUDIES

JOURNAL OF
EUROPEAN
INTEGRATION

Vol. 59, n. 1 (2021)

Vol. 43, n. 3 (2021)

JOURNAL OF EUROPEAN
PUBLIC POLICY

LEGAL ISSUES OF
ECONOMIC
INTEGRATION

Vol. 28, n. 3 (2021)

Vol. 48, n. 1 (2021)

Vol. 28, n. 4 (2021)
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RESEARCH*EU

REVISTA ESPAÑOLA DE
DERECHO EUROPEO

N. 100 (March 2021)

Vol. 76 (Oct/ Dic 2020)

N. 101 (April 2021)

WORLD COMPETITION

THINK TANK REVIEW

Vol. 44, n. 1 (2021)

N. 87 (March 2021)
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DOCUMENTOS OFICIALES PUBLICADOS POR LA UNIÓN EUROPEA
DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA. SERIE L
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/369 de la Comisión, de 1 de marzo de 2021, por el que
se establecen las especificaciones técnicas y los procedimientos necesarios para el sistema de
interconexión de registros centrales a que se refiere la Directiva (UE) 2015/849 del
Parlamento Europeo y del Consejo
DOUE L 71 de 2.3.202
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/371 del Consejo, de 2 de marzo de 2021, por el que se
aplica el Reglamento (UE) 2020/1998 relativo a medidas restrictivas contra violaciones y
abusos graves de los derechos humanos
DOUE L 71I de 2.3.2021
Reglamento (UE) 2021/378 del Banco Central Europeo, de 22 de enero de 2021, relativo a la
aplicación de las reservas mínimas (refundición) (BCE/2021/1)
DOUE L 73 de 3.3.2021
Reglamento (UE) 2021/379 del Banco Central Europeo, de 22 de enero de 2021, relativo a las
partidas del balance de entidades de crédito y del sector de las instituciones
financieras monetarias (refundición) (BCE/2021/2)
DO L 73 de 3.3.2021
Recomendación (UE) 2021/402 de la Comisión, de 4 de marzo de 2021, sobre un apoyo
activo eficaz para el empleo tras la crisis de la COVID-19 (EASE)
DOUE L 80 de 8.3.2021
Reglamento Delegado (UE) 2021/424 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2019, por el que
se modifica el Reglamento (UE) nº 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que
respecta al método estándar alternativo para el riesgo de mercado
DOUE L 84 de 11.3.2021
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/435 de la Comisión, de 3 de marzo de 2021, por el que
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 288/2014 por lo que respecta a las
modificaciones en los modelos para los programas operativos en el marco del objetivo
de inversión en crecimiento y empleo y del objetivo de cooperación territorial
europea para proporcionar asistencia en el marco del objetivo temático «Favorecer la
reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias sociales
y preparar una recuperación verde, digital y resiliente de la economía
DOUE L 85 de 12.3.2021
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/436 de la Comisión de 3 de marzo de 2021 por el que se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/207 en lo que atañe a las modificaciones del
modelo de los informes de ejecución para el objetivo de inversión en crecimiento y
empleo
DOUE L 85 de 12.3.2021
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/437 de la Comisión de 3 de marzo de 2021 por el que se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº1011/2014 por lo que respecta a las
modificaciones del modelo para la transmisión de datos financieros, el modelo de
solicitud de pago, incluida información adicional sobre los instrumentos financieros,
así como el modelo para las cuentas
DOUE L 85 de 12.3.2021
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Reglamento de Ejecución (UE) 2021/442 de la Comisión de 11 de marzo de 2021 por el que
se supedita la exportación de determinados productos a la presentación de una autorización
de exportación
DOUE L 85 de 12.3.2021
Decisión (UE) 2021/432 del Banco Central Europeo de 1 de marzo de 2021 por la que se
modifica la Decisión (UE) 2017/1198 sobre la presentación por las autoridades nacionales
competentes al Banco Central Europeo de los planes de financiación de las entidades de
crédito (BCE/2021/7)
DOUE L 86 de 12.3.2021
Reglamento (UE) 2021/444 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2021,
por el que se establece el programa Aduana para la cooperación en el ámbito aduanero y se
deroga el Reglamento (UE) nº 1294/2013
DOUE L 87 de 15.3.2021
Adopción definitiva (UE, Euratom) 2021/417 del presupuesto general de la Unión Europea
para el ejercicio 2021
DOUE L 93 de 17.3.2021
Reglamento Delegado (UE) 2021/466 de la Comisión de 17 de noviembre de 2020 por el que
se completa el Reglamento (UE) 2019/1700 del Parlamento Europeo y del Consejo
especificando el número y el título de las variables correspondientes al ámbito de la
renta y a las condiciones de vida en materia de salud y de calidad de vida
DOUE L 96 de 19.3.2021
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/451 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2020, por el
que se establecen normas técnicas de ejecución para la aplicación del Reglamento (UE) nº
575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en relación con la comunicación de
información con fines de supervisión por parte de las entidades, y por el que se deroga
el Reglamento de Ejecución (UE) nº 680/2014
DOUE L 97 de 19.3.2021
Recomendación (UE) 2021/472 de la Comisión de 17 de marzo de 2021 sobre un enfoque
común para establecer una vigilancia sistemática del SARS-CoV-2 y sus variantes en las
aguas residuales de la UE
DOUE L 98 de 19.3.2021
Reglamento Delegado (UE) 2021/473 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2020, por el que
se completa el Reglamento (UE) 2019/1238 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que
respecta a las normas técnicas de regulación que especifican los requisitos relativos a los
documentos informativos, los gastos y las comisiones incluidos en la limitación de costes y las
técnicas de reducción del riesgo en relación con el producto paneuropeo de pensiones
individuales
DOUE L 99 de 22.3.2021
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/478 del Consejo, de 22 de marzo de 2021, por el que se
aplica el Reglamento (UE) 2020/1998 relativo a medidas restrictivas contra violaciones y
abusos graves de los derechos humanos
DOUE L 99I de 22.3.2021
Decisión (PESC) 2021/481 del Consejo, de 22 de marzo de 2021, por la que se modifica la
Decisión (PESC) 2020/1999 relativa a medidas restrictivas contra violaciones y abusos graves
de los derechos humanos
DOUE L 99I de 22.3.2021
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Decisión (PESC) 2021/509 del Consejo, de 22 de marzo de 2021, por la que se crea un Fondo
Europeo de Apoyo a la Paz y se deroga la Decisión (PESC) 2015/528
DOUE L 102 de 24.3.202
Directiva (UE) 2021/514 del Consejo de 22 de marzo de 2021 por la que se modifica la
Directiva 2011/16/UE relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad
DOUE L 104 de 25.3.2021
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/521 de la Comisión de 24 de marzo de 2021 que establece
disposiciones específicas con respecto al mecanismo por el que se supedita la exportación de
determinados productos a la presentación de una autorización de exportación
DO L 104 de 25.3.2021
Reglamento (UE) 2021/522 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de marzo de 2021,
por el que se establece un programa de acción de la Unión en el ámbito de la salud
(«programa UEproSalud») para el período 2021-2027 y por el que se deroga el
Reglamento (UE) nº 282/2014
DOUE L 107 de 26.3.2021
Reglamento (UE) 2021/523 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de marzo de 2021,
por el que se establece el Programa InvestEU y se modifica el Reglamento (UE) 2015/1017
DOUE L 107 de 26.3.2021
Recomendación (UE) 2021/554 de la Comisión, de 30 de marzo de 2021, sobre la forma, el
contenido, los plazos y el nivel de detalle que deben presentar las notificaciones a tenor de
los procedimientos previstos en el artículo 32 de la Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento
Europeo y del Consejo por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones
Electrónicas
DOUE L 112 de 31.3.2021

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA. SERIE C
Comunicación de la Comisión relativa a un documento de orientación sobre cómo
cumplimentar el modelo de formulario normalizado que figura en el anexo del
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/723 de la Comisión, por el que se establecen disposiciones
de aplicación del Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que
respecta al modelo de formulario normalizado que debe utilizarse en los informes anuales
presentados por los Estados miembros
DOUE C 71 de 1.3.2021
Comunicación de la Comisión - Directrices para la aplicación del programa de trabajo de 20212022 del Reglamento sobre la pasarela digital única
DOUE C 71 de 1.3.2021
Últimas publicaciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el Diario Oficial
de la Unión Europea
DOUE C 72 de 1.3.2021, DOUE C 79 de 8.3.2021, DOUE C 88 de 15.3.2021
DOUE C 98 de 22.3.2021, DOUE C 110 de 29.3.2021
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Comunicación de la Comisión Tramitación de las solicitudes de autorización de
comercialización duplicada de medicamentos de conformidad con el artículo 82,
apartado 1, del Reglamento (CE) nº 726/2004
DOUE C 76 de 5.3.2021
Comunicación de la Comisión relativa a un documento sobre el cumplimiento de los requisitos
para los planes nacionales de control plurianuales establecidos en los artículos 109 a 111
del Reglamento (UE) 2017/625
DOUE C 78 de 8.3.2021
Comunicación relativa a las herramientas para combatir la colusión en la contratación
pública y a las orientaciones acerca de cómo aplicar el motivo de exclusión conexo
DOUE C 91 de 18.3.2021
Declaración conjunta del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión Europea relativa
a la Conferencia sobre el Futuro de Europa - Colaborar con los ciudadanos por la
democracia: construir una Europa más resiliente
DOUE C 91I de 18.3.2021
Comunicación del Parlamento Europeo relativa al Premio del Ciudadano Europeo
DOUE C 91I de 18.3.2021
Recomendación del Consejo, de 12 de marzo de 2021, sobre la igualdad, la inclusión y la
participación de la población gitana
DOUE C 93 de 19.3.2021
Comunicación de la Comisión - Directrices para los operadores económicos y las autoridades
de vigilancia del mercado sobre la aplicación práctica del artículo 4 del Reglamento (UE)
2019/1020, relativo a la vigilancia del mercado y la conformidad de los productos
DOUE C 100 de 23.3.2021
Comunicación de la Comisión - Documento de orientación sobre la aplicación del Reglamento
(UE) 2019/515 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al reconocimiento mutuo de
mercancías comercializadas legalmente en otro Estado miembro
DOUE C 100 de 23.3.2021
Comunicación de la Comisión - Guía sobre los artículos 34 a 36 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)
DOUE C 100 de 23.3.2021
Estrategia de la UE en materia de lucha contra la droga 2021-2025
DOUE C 102I de 24.3.2021
Resolución y dictámenes del Comité de las Regiones
DOUE C 106 de 26.3.2021
Comunicación de la Comisión - Orientaciones sobre la aplicación del mecanismo de
remisión establecido en el artículo 22 del Reglamento de concentraciones a determinadas
categorías de casos
DOUE C 113 de 31.3.2021
Decisión de la Comisión, de 15 de diciembre de 2020, por la que se da instrucciones al
administrador central para introducir cambios en los cuadros de créditos internacionales
en el Diario de Transacciones de la Unión Europea
DOUE C 115 de 31.3.2021
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COMISIÓN EUROPEA. COMUNICACIONES, INFORMESY PROPUESTAS
Informe de la Comisión sobre el uso del seguro médico de viaje, con arreglo al artículo 15 del
Reglamento (CE) nº 810/2009, por parte de los titulares de visados durante su estancia
en los Estados miembros
COM (2021) 92 final
Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se refuerza la
aplicación del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres por un
mismo trabajo o un trabajo de igual valor a través de medidas de transparencia retributiva
y de mecanismos para su efectivo cumplimiento
COM (2021) 93 final
Informe de la Comisión de conformidad con el artículo 77 del Estatuto de los funcionarios
COM (2021) 94 final
Informe de la Comisión sobre las negociaciones relativas al acceso de las empresas de la
Unión a los mercados de terceros países en ámbitos regulados por la Directiva 2014/25/UE
COM (2021) 100 final
Comunicación de la Comisión - Una Unión de la Igualdad: Estrategia sobre los derechos de
las personas con discapacidad para 2021-2030
COM (2021) 101 final
Comunicación de la Comisión - Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales
COM (2021) 102 final
Informe de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva 2014/94/UE, relativa a la
implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos
COM (2021) 103 final
Comunicación de la Comisión - Un año después de la pandemia de COVID-19: respuesta en
materia de política presupuestaria
COM (2021) 105 final
Informe de la Comisión sobre la aplicación del Reglamento (CE) nº 850/2004, relativo a los
contaminantes orgánicos persistentes
COM (2021) 109 final
Comunicación de la Comisión relativa a la acción humanitaria de la UE: nuevos desafíos,
mismos principios
COM (2021) 110 final
Comunicación de la Comisión - Brújula Digital 2030: el enfoque de Europa para el Decenio
Digital
COM (2021) 118 final/2
Comunicación de la Comisión con arreglo al artículo 294, apartado 6, del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea sobre la posición del Consejo sobre la adopción de un
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo para la prevención de la difusión de
contenidos terroristas en línea
COM (2021) 123 final
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Comunicación de la Comisión - Por una senda común hacia una reapertura segura y
sostenida
COM (2021) 129 final
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un marco para la
expedición, verificación y aceptación de certificados interoperables de vacunación, de test
y de recuperación para facilitar la libre circulación durante la pandemia de COVID-19
(certificado verde digital)
COM (2021) 130 final
Propuesta de Recomendación del Consejo - Establecimiento de una Garantía Infantil
Europea
COM (2021) 137 final
Informe de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva 2000/43/CE del Consejo, relativa a
la aplicación del principio de igualdad de trato a las personas independientemente de su origen
racial o étnico («la Directiva de igualdad racial») y de la Directiva 2000/78/CE del Consejo,
relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la
ocupación («la Directiva de igualdad en el empleo»)
COM (2021) 139 final
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un marco para la
expedición, verificación y aceptación de certificados interoperables de vacunación, de test
y de recuperación para los nacionales de terceros países que residan legalmente o se
encuentren legalmente en el territorio de los Estados miembros durante la pandemia de
COVID-19 (certificado verde digital)
COM (2021) 140 final
Communication from the Commission on an action plan for the development of organic
production
COM (2021) 141 final
Comunicación de la Comisión - Estrategia de la UE sobre los Derechos del Niño
COM (2021) 142 final
Informe de la Comisión relativo a la aplicación de la Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por la que se refuerzan en el proceso penal
determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en
el juicio
COM (2021) 144 final
Report from the Commission - Report on the European instrument for Temporary Support
to mitigate Unemployment Risks in an Emergency (SURE) following the COVID-19
outbreak pursuant to Article 14 of Council Regulation (EU) 2020/672 SURE: Taking Stock After
Six Months
COM (2021) 148 final
Comunicación conjunta al Consejo Europeo - Situación de las relaciones políticas, económicas
y comerciales entre la UE y Turquía
JOIN (2021) 8 final
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Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de marzo de 2021, sobre «Hacia un mecanismo de
la Unión de ajuste en frontera por emisiones de carbono compatible con la OMC
Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de marzo de 2021, sobre la aplicación de la Directiva
2000/78/CE del Consejo relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de
trato en el empleo y la ocupación, a la luz de la CNUDPD
Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de marzo de 2021, sobre el Semestre Europeo para
la coordinación de las políticas económicas: Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible 2021
Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de marzo de 2021, sobre el Semestre Europeo para
la coordinación de políticas económicas: aspectos sociales y relativos al empleo en la Estrategia
Anual de Crecimiento Sostenible 2021
Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de marzo de 2021, sobre el conflicto de Siria: diez
años del inicio de las revueltas
Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de marzo de 2021, sobre la declaración de la UE
como una zona de libertad para las personas LGBTIQ
Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de marzo de 2021, sobre los derechos de la infancia
a la luz de la Estrategia de la UE sobre los derechos del niño
Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de marzo de 2021 sobre la formulación de la política
de educación digital
Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de marzo de 2021, sobre la política de cohesión y
las estrategias medioambientales regionales en la lucha contra el cambio climático
Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de marzo de 2021, sobre una Estrategia Europea
de Datos
Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de marzo de 2021, sobre la aplicación de la Directiva
2009/81/CE sobre contratos públicos en los ámbitos de la defensa y la seguridad y de la
Directiva 2009/43/CE sobre las transferencias de productos relacionados con la defensa
Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de marzo de 2021, sobre la aplicación del
Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092: mecanismo de condicionalidad del Estado de Derecho
Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de marzo de 2021, sobre la nueva estrategia UEÁfrica — Una asociación para un desarrollo sostenible e integrador
Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de marzo de 2021, sobre la definición de una
estrategia de la Unión en materia de turismo sostenible
Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de marzo de 2021, sobre el informe de evaluación
de la Comisión sobre la ejecución del Reglamento General de Protección de Datos dos años
después de su aplicación
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