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MONOGRAFÍAS Y DOCUMENTOS DE TRABAJO
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
La política agrícola común y el clima: las emisiones procedentes de la
agricultura no disminuyen, aunque supongan la mitad del gasto de la
UE relacionado con el clima
Tribunal Europeo de Cuentas
Oficina de Publicaciones Oficiales de la Unión Europea, 2021
(Informe especial; 16)
70 p.
Acceso al texto completo

Preliminary impacts of the COVID-19 pandemic on European
agriculture: a sector-based analysis of food systems and market
resilience
European Parliament, 2021
118 p.
Acceso al texto completo

ASUNTOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y FISCALIDAD
Economic dialogue with Spain
J. Angerer…[et al.]
European Parliament, 2021
(In-Deph Analysis)
18 p.
Acceso al texto completo

La banca pública de inversión, promoción o fomento en Europa
Juan Antonio Ureña Salcedo
Iustel, 2021
264 p.

CDE 16.32 BAN

National budgets and the European Union budget since 2007
Alina Dobreva, Angelos Delivorias and Nadejda Kresnichka-Nikolchova
European Parliament, 2021
(Briefing)
4 p.
Acceso al texto completo
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Los esfuerzos de la UE en la lucha contra el blanqueo de capitales en
el sector bancario son fragmentarios y su aplicación, insuficiente
Tribunal de Cuentas Europeo
Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2021
(Informe especial; 13/2021)
95 p.
Acceso al texto completo

Investing in destabilisation: how foreign money is used to democracy
in the EU
Edoardo Bressanelli
European Parliament, 2021
(Study)
49 p.
Acceso al texto completo

ASUNTOS EXTERIORES Y AYUDA AL DESARROLLO
EU foreign policy in action: 10 years of EU diplomacy around the world
European External Action Service
Publications Office of the European Union, 2021
181 p.

Acceso al texto completo

The EU’s Permanent Structured Cooperation, NATO, and the US:
beyond a zero-sum game
Lorenzo Giuglietti
College of Europe, 2021
(College of Europe Policy Brief)
5 p.
Acceso al texto completo

European Peace Facility: investing in international stability and
security
Beatrix Immenkamp
European Parliament, 2021
(Briefing)
12 p.
Acceso al texto completo
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A new neighbourhood, development and international cooperation
instrument: Global Europe
Beatrix Immenkamp
European Parliament, 2021
(Briefing)
12 p.
Acceso al texto completo

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

Acceso al texto completo

La stabilité du Maghreb, un impératif pour l'Europe
Hakim El Karoui
Institut Montaigne, 2021
59 p.

Acceso al texto completo

ASUNTOS SOCIALES Y EMPLEO
El Impacto social de la gobernanza económica europea
Daniel Pérez del Prado; prólogo de Mª Emilia Casas
Tirant lo Blanch, 2021
278 p.

CDE 16.1 PER

Living and working in Europe 2020
Helen Burke; European Foundation for the Improvement of Living and Working
Publications Office of the European Union, 2021
76 p.

Acceso al texto completo
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Application of the equal pay principle through pay transparency
measures
Laura Zandersone and Stefano Vettorazzi with Tamara Ritter
European Parliament, 2021
(Briefing)
8 p.
Acceso al texto completo

Minimum wages in 2021: annual review
Christine Aumayr-Pintar and Carlos Vacas Soriano
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
Publications Office of the European Union, 2021
74 p.
Acceso al texto completo

2021 report on gender equality in the EU
European Commission
Publications Office of the European Union, 2021
68 p.

Acceso al texto completo

Study on youth work in the EU: final report
European Commission
Publications Office of the European Union, 2021
100 p.

Acceso al texto completo

Study supporting the evaluation of the European Disability Strategy
(2010-2020): final report
European Commission
Publications Office of the European Union, 2021
294 p.
Acceso al texto completo

European comparative data on Europe 2020 and persons with
disabilities: summary and conclusions
European Commission, Human European Consultancy
Publications Office of the European Union, 2021
14 p.
Acceso al texto completo
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DERECHO
European private international law: commercial litigation in the EU
Geert van Calster
Hart Publishing, 2021
432 p.

CDE 3.5 CAL

Cassis de Dijon: 40 years later
Albertina Albors-Llorens, Catherine Barnard, Brigitte Leucht (eds)
Hart Publising, 2021
290 p.

CDE 8.13.1 CAS

Transferencias internacionales de datos: pasado, presente y futuro:
análisis a la luz de la normativa europea y española
Elena Davara Fernández de Marcos
328 p.

CDE 4.25.2 DAV

La nueva regulación europea de la venta de bienes muebles a
consumidores: estudio de la Directiva (UE) 2019/771 y su
transposición por el Real Decreto-Ley 7/2021, de 27 de abril
Margarita Castilla Barea
Thomson Reuters Aranzadi, 2021
422 p.
CDE 4.45 CAS

Sistemas constitucionales europeos y comparados
Luis Ignacio Gordillo Pérez
Athenaica Ediciones Universitarias, 2020
610 p.

Bib.CC.Sociales y Jurídicas

The EU Law of Economic and Monetary Union
edited by Fabian Amtenbrink, Christoph Herrmann
Oxford University Press, 2020
1557 p.

Bib. CC.Sociales y Jurídicas
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Derecho de la contratación electrónica y comercio electrónico en la
Unión Europea y en España: incluye un resumen del marco legal en
EE.UU., Japón, Brasil y México
José Juan Castelló Pastor, Alejandro Guerrero Pérez, Miriam Martínez Pérez
Tirant lo Blanch 2021
794 p.
Biblioteca Virtual Tirant (solo UC3M)

El proceso legislativo en la Unión Europea tras casi 20 años de mejora
de la legislación
Tribunal de Cuentas Europeo, 2020
(Análisis; 2/2020)
49 p.
Acceso al texto completo

Understanding delegated and implementing acts
Micaela del Monte and Rafał Manko
European Parliament, 2021
(Briefing)
12 p.
Acceso al texto completo

European Court of Justice case law on judicial independence
Rafał Mańko
European Parliament, 2021
(Briefing)
12 p.
Acceso al texto completo
European equality law review. 2021/1
European Commission
Publications Office of the European Union, 2021
140 p.

Acceso al texto completo

GT5: Greening international trade through EU regulation and
standardisation
Pascal Lamy, Geneviève Pons, Pierre Leturcq
Europe Jacques Delors, 2021
(Policy Paper)
15 p.
Acceso al texto completo
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DERECHOS FUNDAMENTALES - CIUDADANÍA EUROPEA
El problema del hate speech en Europa y su tratamiento por el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos
David Martín Herrera
Comares, 2021
323 p.
CDE 4.20.8 MAR

Article 21 EU Charter of Fundamental Rights
Hanna Eklund and Claire Kilpatrick
European University Institute. Academic of the European Law, 2021
(AEL Working Paper; 01/2021)
33 p.
Acceso al texto completo

Consolidated Annual Activity Report of the European Union Agency for
Fundamental Rights 2020
European Union Agency for Fundamental Rights
Publications Office of the European Union, 2021
145 p.
Acceso al texto completo

EDUCACIÓN – INVESTIGACIÓN – CULTURA
The European Education Area and the 2039 strategic framework for
education and training
Denise Chircop
European Parliament, 2021
(Briefing)
4 p.
Acceso al texto completo

Education and youth in post-COVID-19 Europe: crisis effects and policy
recommendations
Loes van der Graaf…et al.]
European Parliament, 2021
(Study)
128 p.
Acceso al texto completo
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Apprentices’ cross-national long-term mobility: making it work :
suggestions for national policy-makers
Cedefop, European Centre for Development of Vocational Training
Publications Office of the European Union, 2021
24 p.
Acceso al texto completo

Implementation of citizenship education actions in the EU
Anna Zygierewicz
European Parliament, 2021
(Estudio)
127 p.
Acceso al texto completo
From talent to societal impact an evolutionary journey for universities
Inês Roquero da Costa Pinto, Chiara Colella and Silvia Gómez Recio
YERUN, Young European Research Universities, 2021
28 p.
Acceso al texto completo
Horizon Europe: a global approach to research and innovation
European Commission
Publications Office of the European Union, 2021
3 p.

Acceso al texto completo

Fighting discrimination in sport
Ivana Katsarova
European Parliament, 2021
(Briefing)
11 p.
Acceso al texto completo

Europe’s media in the digital decade: an action plan to support
recovery and transformation in the news media sector
European Parliament, 2021
40 p.

Acceso al texto completo
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ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA
Cooperación policial internacional: avanzando hacia una policía
europea para el siglo XXI
Francisco J. Aranda
Ratio Legis, 2021
348 p.
CDE 3.8 ARA

La gestión de las fronteras exteriores de la UE: los nuevos poderes de
la agencia Frontex
Juan Santos Vara
Tirant lo Blanch, 2021
120 p.
CDE 3.8 SAN

The other Frontex debate: how border geopolitics will define the future
of Schengen
Roderick Parkes
Brussels School of Governance, 2021
(CSDS Policy Brief; 5/2021)
6 p.
Acceso al texto completo

The European Commission’s New Pact on Migration and Asylum:
horizontal substitute impact assessment
European Parliament, 2021
(Estudio)
286 p.
Acceso al texto completo

Asylum in the EU: facts and Figures
Giulio Sabbati, Lucille Killmayer
European Parliament, 2021
(Briefing)
12 p
Acceso al texto completo

Understanding EU action against human trafficking
Piotr Bąkowski and Sofija Voronova
European Parliament, 2021
(Briefing)
12 p.
Acceso al texto completo
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Eurojust report on trafficking in human beings: best practice and
issues in judicial cooperation: February 2021
European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust), 2021
38 p.

Acceso al texto completo

Cybercrime judicial monitor. Issue 6, May 2021
Eurosjust, 2021
36 p.

Acceso al texto completo

Eurojust guidelines on how to prosecute investment fraud: July 2021
Eurojust, 2021
14 p.

Acceso al texto completo

Personal data breaches in a nutshell
European Data Protection Supervisor, 2021
6 p.

Acceso al texto completo

What to expect when we inspected: data protection audits explained
European Data Protection Supervisor, 2021
6 p.

Acceso al texto completo

Towards a common EU approach to lifting coronavirus-related
restrictions on freedom of movement
Costica Dumbrava
European Parliament, 2021
(Briefing)
11 p.
Acceso al texto completo
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INSTITUCIONES Y ASUNTOS INSTITUCIONALES
La cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia vista desde un
órgano judicial español
José Fernando Lousada Arochena
Ediciones Laborum, 2021
190 p.
CDE 2.50 LOU

European Court of Justice and international agreements
Rafał Manko
European Parliament, 2021
(Briefing)
11 p.
Acceso al texto completo
The European Parliament and the right of initiative: change practice,
not powers
Edward Best
European Institute of Public Administration, 2021
(EIPA Paper)
16 p.
Acceso al texto completo
Annual report 2020
European Ombudsman
Publications Office of the European Union, 2021
51 p.

Acceso al texto completo
EASO Annual General Report 2020
European Asylum Support Office, 2021
80 p.

Acceso al texto completo

EEA-Eionet Strategy 2021-2030
European Environmental Agency
Publications Office of the European Union, 2021
12 p.

Acceso al texto completo
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INTEGRACIÓN EUROPEA
Nuevo mundo, nueva Europa: la redefinición de la Unión Europea en
la era del Brexit: XXVIII Jornadas Ordinarias de la Asociación Española de
Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales
Pablo J. Martín Rodríguez (director)
Tirant lo Blanch, 2021
556 p.
Biblioteca Virtual Tirant (solo UC3M)
Europa frente al Brexit, el populismo
supervivencia en tiempos de fake news
Jorge Tuñon
Tirant Humanidades, 2021
290 p.

y

la

desinformación:

H/S 070.16 TUÑ

Priority dossiers under the Slovenian EU Council Presidency
Lucienne Attard
European Parliament, 2021
(Briefing)
6 p.
Acceso al texto completo

The six policy priorities of the von der Leyen Commission: state of
play in Spring 2021
Etienne Bassot
European Parliament, 2021
22 p.
Acceso al texto completo

Consolidar a la UE en el área del Estrecho (1): Ceuta, Melilla y el
Estrecho
Alejandro del Valle Gálvez
Real Instituto Elcano, 2021
(ARI; 66/2021)
11 p.
Acceso al texto completo

Consolidar a la UE en el área del Estrecho (2): Gibraltar
Alejandro del Valle Gálvez
Real Instituto Elcano, 2021
(ARI; 67/2021)
8 p.
Acceso al texto completo
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MEDIO AMBIENTE – PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR Y DE LA SALUD
Pacto verde europeo: consecución de nuestros objetivos
Comisión Europea
Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2021
28 p.

Acceso al texto completo

Principio de “quien contamina paga”: aplicación incoherente entre las
políticas y acciones medioambientales de la UE
Tribunal de Cuentas Europeo
Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2021
(Informe especial; 12/2021)
57 p.
Acceso al texto completo

Climate governance systems in Europe: the role of national advisory
bodies: report
Nick Evans, Matthias Duwe
Ecologic Institute, 2021
67 p.
Acceso al texto completo

Los derechos de los pasajeros aéreos durante la pandemia de COVID19: a pesar de los esfuerzos de la Comisión, no se protegen los
derechos esenciales
Tribunal de Cuentas Europeo
Oficina de Publicaciones Oficiales de la Unión Europea, 2021
(Informe especial; 15/2021)
68 p.
Acceso al texto completo
The Rome Declaration: Global Health Summit, Rome, 21 May 2021
European Commission, 2021
16 p.

Acceso al texto completo
Mental health and the pandemic
Nicole Scholz
European Parliament, 2021
(Briefing)
12 p.
Acceso al texto completo
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MERCADO ÚNICO – EMPRESA – TURISMO - ENERGÍA – TRANSPORTE
Supporting the single market beyond 2020
Marcin Szczepański
European Parliament, 2021
(Briefing)
9 p.
Acceso al texto completo

Re-starting tourism in the EU amid the pandemic
Maria Niestadt
European Parliament, 2021
(Briefing)
8 p.
Acceso al texto completo

Europa, Mediterráneo y energía: ¿una nueva alternativa del diablo?
Pedro Sánchez Herráez.
Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2021
(Documento análisis; 23/2021)
19 p.
Acceso al texto completo

MERCADO ÚNICO DIGITAL
Study on impact of the memorandum of understanding on online
advertising and intellectual property rights on the online advertising
market: 2020 ad monitoring exercise
White Bullet Solutions Limited; European Commission
Publications Office of the European Union, 2021
58 p.
Acceso al texto completo

Assessment of EU telecom security legislation
ENISA, European Union Agency for Cybersecurity, 2021
25 p.

Acceso al texto completo
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PUBLICACIONES PERIÓDICAS

CAHIERS DE DROIT
EUROPEEN

COMMON MARKET
LAW REVIEW

Vol. 57, n. 2 (2021)

Vol. 58, n. 4 (2021)

EC TAX REVIEW

EUROPARECHT

Vol. 30, n. 4 ( 2021)

N. 3 (2021)
N. 4 (2021)

EUROPEAN
CONSTITUTIONAL LAW
REVIEW

EUROPEAN JOURNAL
OF INTERNATIONAL
LAW

Vol. 17, n. 2 (2021)

Vol. 32, n. 1 (2021)
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EUROPEAN LABOUR LAW
JOURNAL

EUROPEAN LAW
REVIEW

Vol. 12, n. 2 (2021)

Vol. 46, n. 3 (2021)

EUROPEAN UNION
POLITICS

EUROPEAN PUBLIC
LAW

Vol. 22, n. 3 (2021)

Vol. 27, n. 2 (2021)
Vol. 27, n. 3 (2021)

JOURNAL OF COMMON
MARKET STUDIES

JOURNAL OF
EUROPEAN PUBLIC
POLICY

Vol. 59, n. 4 (2021)

Vol. 28, n. 8 (2021)
Vol. 28, n. 9 (2021)

RESEARCH*EU

REVISTA DE DERECHO
COMUNITARIO
EUROPEO

N. 105 (Aug –Sept 2021)

N. 69 (May/Agosto 2021)
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REVISTA DE DERECHO
CONSTITUCIONAL
EUROPEO

REVUE TRIMESTRIELLE
DE DROIT EUROPÉENNE

N. 35 (Ene/Jun 2021)

N. 2 (2021)

UNION EUROPEA
ARANZADI

THINK TANK REVIEW

N. 7 (2021)
N. 8-9 (2021)

N. 90 (June 2021)
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DOCUMENTOS OFICIALES PUBLICADOS POR LA UNIÓN EUROPEA
DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA. SERIE L
JULIO
Decisión (UE) 2021/1075 del Consejo de 21 de junio de 2021 por la que se modifica la Decisión
2013/488/UE sobre las normas de seguridad para la protección de la información clasificada
de la UE
DOUE L 233 de 1.7.2021
Reglamento (UE) 2021/1077 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de junio de 2021
por el que se establece, como parte del Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras, el
Instrumento de Apoyo Financiero para Equipo de Control Aduanero
DOUE L 234 de 2.7.2021
Reglamento Delegado (UE) 2021/1078 de la Comisión de 14 de abril de 2021 por el que se
completa el Reglamento (UE) 2021/523 del Parlamento Europeo y del Consejo estableciendo
las directrices de inversión para el Fondo InvestEU
DOUE L 234 de 2.7.2021
Recomendación (UE) 2021/1085 del Consejo de 1 de julio de 2021 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 235 de 2.7.2021
Recomendación (EU) 2021/1086 de la Comisión de 23 de junio de 2021 sobre la creación de
una Unidad Cibernética Conjunta
DOUE L 237 de 5.7.2021
Reglamento Delegado (UE) 2021/1088 de la Comisión de 7 de abril de 2021 por el que se
modifica el Reglamento (UE) nº 748/2012 en lo que respecta a la actualización de las
referencias a los requisitos de protección medioambiental
DOUE L 236 de 5.7.2021
Decisión de Ejecución (UE) 2021/1095 de la Comisión de 2 de julio de 2021 por la que se
establece la metodología para la asignación de los costes derivados de las operaciones de
empréstito y de gestión de la deuda en el marco de NextGenerationEU
DOUE L 236 de 5.7.2021
Reglamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de junio de 2021
por el que se establece el marco para lograr la neutralidad climática y se modifican los
Reglamentos (CE) nº 401/2009 y (UE) 2018/1999 («Legislación europea sobre el clima»)
DOUE L 243 de 9.7.2021
Decisión de Ejecución (UE) 2021/1126 de la Comisión de 8 de julio de 2021 por la que se
establece la equivalencia entre los certificados COVID-19 expedidos por Suiza y los
certificados expedidos de conformidad con el Reglamento (UE) 2021/953
DOUE L 243 de 9.7.2021
Decisión de Ejecución (UE) 2021/1129 de la Comisión de 5 de julio de 2021 por la que se
establece el desglose anual de las asignaciones disponibles por Estado miembro con
cargo al Fondo de Transición Justa
DOUE L 244 de 9.7.2021
20
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Decisión de Ejecución (UE) 2021/1130 de la Comisión de 5 de julio de 2021 que establece la
lista de regiones que pueden recibir financiación del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional y del Fondo Social Europeo Plus, y la lista de los Estados miembros que pueden
recibir financiación del Fondo de Cohesión durante el período 2021-2027
DOUE L 244 de 9.7.2021
Decisión de Ejecución (UE) 2021/1131 de la Comisión de 5 de julio de 2021 por la que se
establecen, para el período 2021-2027, el desglose anual por Estado miembro de los
recursos totales del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo
Plus y el Fondo de Cohesión en el marco del objetivo de inversión en empleo y crecimiento
y del objetivo de cooperación territorial europea, el desglose anual por Estado miembro, por
categoría de región, el desglose anual por Estado miembro de los recursos asignados a la
financiación adicional de las regiones ultraperiféricas, los importes que deben transferirse de
las asignaciones del Fondo de Cohesión de cada Estado miembro al Mecanismo «Conectar
Europa», el desglose anual de los recursos totales de la Iniciativa Urbana Europea, el
desglose anual de los recursos totales asignados a la cooperación transnacional en apoyo
de soluciones innovadoras, el desglose anual de los recursos totales para inversiones
interregionales en innovación, el desglose anual de los recursos totales para el capítulo de
cooperación transfronteriza con arreglo al objetivo de cooperación territorial europea, el
desglose anual de los recursos totales para el capítulo de cooperación interregional con
arreglo al objetivo de cooperación territorial europea, y el desglose anual de los recursos
totales para el capítulo de cooperación con las regiones ultraperiféricas con arreglo al
objetivo de cooperación territorial europea
DOUE L 244 de 9.7.2021
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1135 de la Comisión de 9 de julio de 2021 por el que se
establecen los límites máximos presupuestarios aplicables en 2021 a determinados
regímenes de ayuda directa previstos en el Reglamento (UE) nº 1307/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo
DOUE L 245 de 12.7.2021
Reglamento (UE) 2021/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de julio de 2021 por
el que se establece el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, y por el que
se modifica el Reglamento (UE) 2017/1004
DOUE L 247 de 13.7.2021
Reglamento (UE) 2021/1133 del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de julio de 2021 por
el que se modifican los Reglamentos (UE) nº 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE)
2019/816 y (UE) 2019/818 en lo que respecta al establecimiento de las condiciones para
acceder a otros sistemas de información de la UE a efectos del Sistema de Información de
Visados
DOUE L 248 de 13.7.2021
Reglamento (UE) 2021/1134 del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de julio de 2021 por
el que se modifican los Reglamentos (CE) nº 767/2008, (CE) nº 810/2009, (UE) 2016/399,
(UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817
y (UE) 2019/1896 y por el que se derogan las Decisiones 2004/512/CE y 2008/633/JAI del
Consejo, a fin de reformar el Sistema de Información de Visados
DOUE L 248 de 13.7.2021
Reglamento (UE) 2021/1150 del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de julio de 2021 por
el que se modifican los Reglamentos (UE) 2018/1862 y (UE) 2019/818 en lo que respecta al
establecimiento de las condiciones para acceder a otros sistemas de información de la UE a
efectos del Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes
DOUE L 249 de 14.7.2021
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Reglamento (UE) 2021/1151 del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de julio de 2021 por
el que se modifican los Reglamentos (UE) 2019/816 y (UE) 2019/818 en lo que respecta al
establecimiento de las condiciones para acceder a otros sistemas de información de la UE a
efectos del Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes
DOUE L 249 de 14.7.2021
Reglamento (UE) 2021/1152 del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de julio de 2021 por
el que se modifican los Reglamentos (CE) nº 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240,
(UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 y (UE) 2019/817 en lo que respecta al establecimiento de
las condiciones de acceso a otros sistemas de información de la UE a efectos del Sistema
Europeo de Información y Autorización de Viajes
DOUE L 249 de 14.7.2021
Reglamento (UE) 2021/1153 del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de julio de 2021 por
el que se establece el Mecanismo «Conectar Europa» y se derogan los Reglamentos (UE)
nº 1316/2013 y (UE) nº 283/2014
DOUE L 249 de 14.7.2021
Reglamento (UE) 2021/1147 del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de julio de 2021 por
el que se crea el Fondo de Asilo, Migración e Integración
DOUE L 251 de 15.7.2021
Reglamento (UE) 2021/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de julio de 2021 por
el que se establece, como parte del Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras, el
Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados
DOUE L 251 de 15.7.2021
Reglamento (UE) 2021/1149 del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de julio de 2021 por
el que se crea el Fondo de Seguridad Interior
DOUE L 251 de 15.7.2021
Reglamento (UE, Euratom) 2021/1163 del Parlamento Europeo de 24 de junio de 2021 por el
que se fijan el Estatuto y las condiciones generales de ejercicio de las funciones del Defensor
del Pueblo (Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo) y por el que se deroga la Decisión
94/262/CECA, CE, Euratom
DOUE L 253 de 16.7.2021
Recomendación (UE) 2021/1170 del Consejo de 15 de julio de 2021 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 255 de 16.7.2021
Decisión nº 41/2021 del Tribunal de Cuentas sobre las normas de seguridad para la
protección de la información clasificada de la UE (ICUE)
DOUE L 256 de 19.7.2021
Directiva (UE) 2021/1187 del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de julio de 2021 sobre
la racionalización de las medidas para avanzar en la realización de la red transeuropea de
transporte (RTE-T)
DOUE L 258 de 20.7.2021
Recomendación (UE) 2021/1222 de la Comisión de 20 de julio de 2021 por la que se establece
un manual práctico sobre la cooperación europea relativa a las funciones de guardacostas
DOUE L 268 de 27.7.2021
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Reglamento (UE) 2021/1237 de la Comisión de 23 de julio de 2021 por el que se modifica el
Reglamento (UE) nº 651/2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas
compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado
DOUE L 270 de 29.7.2021
Reglamento (UE) 2021/1229 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de julio de 2021
relativo al instrumento de préstamo al sector público en el marco del Mecanismo para una
Transición Justa
DOUE L 274 de 30.7.2021
Reglamento (UE) 2021/1230 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de julio de 2021
relativo a los pagos transfronterizos en la Unión (versión codificada)
DOUE L 274 de 30.7.2021
Reglamento (UE) 2021/1232 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de julio de 2021 por
el que se establece una excepción temporal a determinadas disposiciones de la Directiva
2002/58/CE en lo que respecta al uso de tecnologías por proveedores de servicios de
comunicaciones interpersonales independientes de la numeración para el tratamiento de datos
personales y de otro tipo con fines de lucha contra los abusos sexuales de menores en
línea
DOUE L 274 de 30.7.2021
AGOSTO

Reglamento Delegado (UE) 2021/1253 de la Comisión de 21 de abril de 2021 por el que se
modifica el Reglamento Delegado (UE) 2017/565 en lo que respecta a la integración de los
factores, riesgos y preferencias de sostenibilidad en determinados requisitos
organizativos y condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión
DOUE L 277 de 2.8.2021
Reglamento Delegado (UE) 2021/1254 de la Comisión de 21 de abril de 2021 por el que se
corrige el Reglamento Delegado (UE) 2017/565, por el que se completa la Directiva
2014/65/UE en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento
de las empresas de servicios de inversión, y términos definidos a efectos de dicha Directiva
DOUE L 277 de 2.8.2021
Reglamento Delegado (UE) 2021/1255 de la Comisión de 21 de abril de 2021 por el que se
modifica el Reglamento Delegado (UE) n.o 231/2013 en lo que atañe a los riesgos de
sostenibilidad y los factores de sostenibilidad que deben tener en cuenta los gestores de
fondos de inversión alternativos
DOUE L 277 de 2.8.2021
Reglamento Delegado (UE) 2021/1256 de la Comisión de 21 de abril de 2021 por el que se
modifica el Reglamento Delegado (UE) 2015/35 en lo que respecta a la integración de los
riesgos de sostenibilidad en la gobernanza de las empresas de seguros y reaseguros
DOUE L 277 de 2.8.2021
Reglamento Delegado (UE) 2021/1257 de la Comisión de 21 de abril de 2021 por el que se
modifican los Reglamentos Delegados (UE) 2017/2358 y (UE) 2017/2359 en lo que respecta
a la integración de los factores, los riesgos y las preferencias de sostenibilidad en los requisitos
de control y gobernanza de los productos aplicables a las empresas de seguros y los
distribuidores de seguros, y en las normas de conducta y de asesoramiento en materia de
inversión relativas a los productos de inversión basados en seguros
DOUE L 277 de 2.8.2021
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Decisión de Ejecución (UE) 2021/1279 de la Comisión de 28 de julio de 2021 relativa a la
prolongación de la supervisión reforzada para Grecia
DOUE L 280 de 3.8.2021
Decisión (UE) 2021/1312 del Consejo de 19 de julio de 2021 por la que se autoriza el inicio de
negociaciones con miras a un acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y la
Organización Internacional de Policía Criminal (OIPC-INTERPOL)
DOUE L 287 de 10.8.2021
Decisión (UE) 2021/1313 del Consejo de 19 de julio de 2021 por la que se autoriza el inicio de
negociaciones con miras a un acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y la
Organización Internacional de Policía Criminal (OIPC-INTERPOL)
DOUE L 287 de 10.8.2021
Reglamento Delegado (UE) 2021/1383 de la Comisión de 15 de junio de 2021 por el que se
modifica el Reglamento Delegado (UE) 2018/990 en lo que respecta a los requisitos aplicables
a los activos recibidos por los fondos del mercado monetario en el marco de pactos de
recompra inversa
DOUE L 298 de 23.8.2021
Reglamento Delegado (UE) 2021/1415 de la Comisión de 5 de mayo de 2021 por el que se
complementa el Reglamento (UE) 2017/2402 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que
respecta a las normas técnicas de regulación sobre la cooperación, el intercambio de
información y las obligaciones de notificación entre las autoridades competentes y la AEVM,
la ABE y la AESPJ
DOUE L 304I de 30.8.2021
Recomendación (UE) 2021/1346 del Consejo de 30 de agosto de 2021 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 306 de 31.8.2021

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA. SERIE C
JULIO
Comunicación de la Comisión - Directrices de la UE para la reanudación segura de las
actividades en los sectores cultural y creativo.
DOUE C 262 de 5.7.2021
Comunicación de la Comisión — Orientaciones sobre la contratación pública en materia de
innovación
DOUE C 267 de 6.7.2021
Declaraciones de la Comisión Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establecen las disposiciones comunes relativas
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de
Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de
Acuicultura, así como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo,
Migración e Integración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo
Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados (Adopción del acto
legislativo)
DOUE C 269I de 7.7.2021
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Conclusiones del Consejo sobre el acceso a los medicamentos y a los productos
sanitarios para una UE más fuerte y resiliente
DOUE C 269I de 7.7.2021
Plan de Acción de la UE sobre Drogas 2021-2025
DOUE C 272 de 8.7.2021
Comunicación de la Comisión relativa a la iniciativa ciudadana europea (ICE) «End the
Cage Age»
DOUE C 274 de 9.7.2021
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)
DOUE C 279 de 13.7.2021
Comunicación de la Comisión relativa a las orientaciones sobre la comprobación de la
sostenibilidad del Fondo InvestEU
DOUE C 280 de 13.7.2021
Recomendación del Consejo de 13 de e julio de 2021 sobre la política económica de la zona
del euro
DOUE C 283 de 15.7.2021
Resoluciones y Dictámenes del Comité Económico y Social Europeo (27.4.2021 –
28.4.2021)
DOUE C 286 de 16.7.2021
Lista de las autoridades competentes autorizadas para consultar directamente los datos
integrados en el Sistema de Información de Schengen de segunda generación. Lista de
las Oficinas N.SIS II y de los Servicios nacionales Sirene
DOUE C 287 de 16.7.2021
Tribunal General de la Unión Europea - Constitución de las Salas y adscripción de los
Jueces a las Salas
DOUE C 297 de 26.7.2021
Informe anual de situación sobre la aplicación de la Estrategia de la Unión Europea contra
la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (2020)
DOUE C 298 de 26.7.2021
Resoluciones y Dictámenes del Comité Europeo de las Regiones.
144 pleno. Reunión 5.5.2021 – 7.5.2021
DOUE C 300 de 27.7.2021
Recomendaciones del Consejo, de 18 de junio de 2021, por las que se emiten dictámenes
del Consejo sobre los Programas de Estabilidad de 2021 de Bélgica, Alemania, Estonia,
Irlanda, Grecia, España, Francia, Croacia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta,
Países Bajos, Austria, Portugal, Eslovenia, Eslovaquia y Finlandia. Recomendaciones del
Consejo, de 18 de junio de 2021, y por la que se emiten dictámenes del Consejo sobre los
Programas de Convergencia de 2021 de Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumanía y Suecia
DOUE C 304 de 29.7.2021

25

Boletín nº 110, julio-agosto 2021

Comunicación de la Comisión Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de las
normas sobre ayudas estatales por los órganos jurisdiccionales nacionales
DOUE C 305 de 30.7.2021

AGOSTO

Comunicación de la Comisión - Aprovechar todas las ventajas de los certificados COVID
digitales de la UE: respaldar la libre circulación de los ciudadanos y la recuperación del sector
del transporte aéreo mediante orientaciones y recomendaciones para los Estados miembros
de la UE
DOUE C 313 de 5.8.2021
Decisión de la Comisión de 11 de agosto de 2021 por la que se crea el grupo de expertos de
la Comisión sobre estadísticas relativas a los residuos de envases de plástico
DOUE C 324 de 12.8.2021
Conclusiones sobre la protección de adultos vulnerables en el conjunto de la Unión Europea
DOUE C 330I de 17.8.2021
Resoluciones y Dictámenes del Comité Económico y Social Europeo, pleno de los días
9 y 10 de junio de 2021
DOUE C 341 de 24.8.2021
Decisión de la Comisión de 4 de agosto de 2021 por la que se crea un grupo de expertos de
asesoramiento técnico sobre la producción ecológica (EGTOP)
DOUE C 343 de 26.8.2021

COMISIÓN EUROPEA. COMUNICACIONES, INFORMESY PROPUESTAS
JULIO

Comunicación de la Comisión - Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2021
COM (2021) 289 final
Informe de la Comisión sobre la mejora de la liquidación de valores en la Unión Europea
y los depositarios centrales de valores y por el que se modifican las Directivas 98/26/CE
y 2014/65/UE y el Reglamento (UE) n.º 236/2012
COM/2021/348 final
Informe de la Comisión relativo a la introducción y la importación de bienes culturales
COM (2021) 358 final
Informe sobre la política de competencia 2020
COM (2021) 373 final
Informe de la Comisión sobre la aplicación de la ayuda macrofinanciera a terceros países
en 2020
COM (2021) 375 final
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Comunicación de la Comisión relativa al balance y la actualización de las recomendaciones de
2017 para la reforma de la regulación de los servicios profesionales
COM (2021) 385 final
Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la adhesión de la Unión Europea al Convenio
sobre el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales extranjeras en
materia civil o comercial
COM (2021) 388 final
Comunicación de la Comisión - Estrategia para financiar la transición a una economía
sostenible
COM (2021) 390 final
Informe de la Comisión - Regiones transfronterizas de la UE: verdaderos laboratorios de
la integración europea
COM (2021) 393 final
Informe anual sobre la ejecución de la iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE en 2020
COM (2021) 404 final
Informe de la Comisión sobre el seguimiento en relación con la aprobación de la gestión
presupuestaria del ejercicio de 2019 (resumen)
COM (2021) 405 final
Propuesta de Recomendación del Consejo sobre un Pacto de Investigación e Innovación
en Europa
COM (2021) 407 final
Informe de la Comisión sobre la transposición de la Directiva 2014/41/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la orden europea de investigación
en materia penal
COM (2021) 409 final
Recomendación de Decisión del Consejo por la que se autoriza la apertura de negociaciones
para la celebración de un acuerdo entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía
Atómica, por una parte, y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por otra, con
respecto a Gibraltar
COM (2021) 411 final
Informe de la Comisión sobre la gestión del Fondo de Garantía del Fondo Europeo de
Desarrollo Sostenible
COM (2021) 415 final
Informe de la Comisión sobre la actividad exterior del BEI con la garantía presupuestaria
de la UE en 2019
COM (2021) 416 final
Informe anual de 2020 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y
proporcionalidad y sobre las relaciones con los parlamentos nacionales
COM (2021) 417 final
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Paquete de propuestas legislativas para reforzar las normas de la UE en materia de
lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Comunicado de prensa
-

Proposal for a Regulation on the prevention of the use of the financial system for the
purposes of money laundering or terrorist financing
COM (2021) 420 final

-

Proposal for a Regulation establishing the Authority for Anti-Money Laundering
and Countering the Financing of Terrorism and amending Regulations (EU) No
1093/2010, (EU) 1094/2010, (EU) 1095/2010
COM (2021) 421 final

-

Proposal for a Regulation on information accompanying transfers of funds and
certain crypto-assets (recast)
COM (2021) 422 final

-

Proposal for a Directive on the mechanisms to be put in place by the Member States
for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money
laundering or terrorist financing and repealing Directive (EU) 2015/849
COM (2021) 423 final

Informe de la Comisión sobre la gestión del Fondo de Garantía del Fondo Europeo para
Inversiones Estratégicas en 2020
COM (2021) 427 final
Monitoring the application of European Union law 2020 Annual Report
COM (2021) 432 final
Informe de la Comisión - Resumen de los informes anuales de ejecución de los programas
operativos cofinanciados por el Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más
Desfavorecidas en 2019
COM (2021) 494 final
Informe anual de la Comisión sobre las actividades antidumping, antisubvenciones y de
salvaguardia de la UE y el uso de instrumentos de defensa comercial por terceros
países en relación con la Unión Europea en 2020
COM (2021) 496 final
Proposal for a Directive amending Directive (EU) 2018/2001, Regulation (EU) 2018/1999 and
Directive 98/70/EC of the European Parliament and of the Council as regards the promotion of
energy from renewable sources, and repealing Council Directive (EU) 2015/652
COM (2021) 557 final
Pacto Verde Europeo - Paquete de propuestas legislativas para adaptar las políticas
de la UE en materia de clima, energía, uso del suelo, transporte y fiscalidad a fin de
reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en al menos un 55 % de
aquí a 2030, en comparación con los niveles de 1990
Comunicado de prensa
-

Proposal for a Directive amending Directive 2003/87/EC establishing a system for
greenhouse gas emission allowance trading within the Union, Decision (EU)
2015/1814 concerning the establishment and operation of a market stability reserve
for the Union greenhouse gas emission trading scheme and Regulation (EU) 2015/757
COM (2021) 551 final
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-

Proposal for a Directive amending Directive 2003/87/EC as regards aviation's
contribution to the Union’s economy-wide emission reduction target and
appropriately implementing a global market-based measure
COM (2021) 552 final

-

Proposal for a Regulation amending Regulations (EU) 2018/841 as regards the scope,
simplifying the compliance rules, setting out the targets of the Member States for 2030
and committing to the collective achievement of climate neutrality by 2035 in the land
use, forestry and agriculture sector, and (EU) 2018/1999 as regards improvement
in monitoring, reporting, tracking of progress and review
COM (2021) 554 final

-

Proposal for a Regulation amending Regulation (EU) 2018/842 on binding annual
greenhouse gas emission reductions by Member States from 2021 to 2030
contributing to climate action to meet commitments under the Paris Agreement
COM (2021) 555 final

-

Proposal for a Regulation amending Regulation (EU) 2019/631 as regards
strengthening the CO2 emission performance standards for new passenger
cars and new light commercial vehicles in line with the Union’s increased climate
ambition
COM (2021) 556 final

-

Proposal for a Directive amending Directive (EU) 2018/2001, Regulation (EU)
2018/1999 and Directive 98/70/EC as regards the promotion of energy from
renewable sources, and repealing Council Directive (EU) 2015/652
COM (2021) 557 final

-

Proposal for a Directive on energy efficiency (recast)
COM (2021) 558 final

-

Proposal for a Regulation on the deployment of alternative fuels infrastructure,
and repealing Directive 2014/94/EU of the European Parliament and of the Council
COM (2021) 559 final

-

Communication from the Commission - A strategic rollout plan to outline a set of
supplementary actions to support the rapid deployment of alternative fuels
infrastructure
COM (2021) 560 final

-

Proposal for a Regulation on ensuring a level playing field for sustainable air
transport
COM (2021) 561 final

-

Proposal for a Regulation on the use of renewable and low-carbon fuels in
maritime transport and amending Directive 2009/16/EC
COM (2021) 562 final

-

Proposal for a Council Directive restructuring the Union framework for the taxation
of energy products and electricity (recast)
COM (2021) 563 final

-

Proposal for a Regulation establishing a carbon border adjustment mechanism
COM (2021) 564 final
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-

Proposal for a Regulation establishing a Social Climate Fund
COM (2021) 568 final

Communication from the Commission - New EU Forest Strategy for 2030
COM (2021) 572 final
Comunicación de la Comisión - Informe sobre el Estado de Derecho en 2021: situación del
Estado de Derecho en la Unión Europea
COM (2021) 700 final
Capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en España
Capítulos sobre la situación del Estado de Derecho en los Estados miembros
Commission Staff Working Document evaluation of the state aid rules for broadband
infrastructure deployment
SWD (2021) 194 final
AGOSTO

Informe anual sobre las actividades de investigación y desarrollo tecnológico de la
Unión Europea y seguimiento de Horizonte 2020 en 2020
COM (2021) 449 final
Informe de la Comisión sobre el funcionamiento y los efectos del Reglamento (UE) 2016/589
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a una red europea de servicios de empleo
(EURES), al acceso de los trabajadores a los servicios de movilidad y a la mayor
integración de los mercados de trabajo presentado de conformidad con el artículo 35 del
Reglamento (UE) 2016/589
COM (2021) 452 final
Report from the Commission on the application in 2020 of Regulation (EC) No 1049/2001
regarding public access to European Parliament, Council and Commission documents
COM (2021) 459 final
Informe de la Comisión sobre el Fondo de Garantía relativo a las Acciones Exteriores y
su gestión en 2020
COM (2021) 465 final
Informe de la Comisión sobre la aplicación y los resultados en 2020 del Programa «Pericles
2020» para la protección del euro contra la falsificación de moneda
COM (2021) 476 final
Report from the Commission on the activities of the European Globalisation Adjustment
Fund (EGF) in 2019 and 2020
COM (2021) 486 final
Informe de la Comisión sobre la experiencia adquirida con los procedimientos para la
autorización y el control de los medicamentos para uso humano, de conformidad con los
requisitos establecidos en la legislación de la UE sobre medicamentos para uso humano
COM (2021) 497 final
Report from the Commisssion - Fourth report under the visa suspension mechanism
COM (2021) 602 final
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Report from the Commission on the effectiveness of the visa suspension mechanism and
on the delegation of power under such mechanism
COM (2021) 603 final
EU legal framework on food irradiation (Directives 1999/2/EC and 1999/3/EC)
SWD (2021) 225 final

PARLAMENTO EUROPEO. RESOLUCIONES
Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de julio de 2021, sobre la seguridad y señalización
ferroviaria: evaluación de la situación actual de implantación del sistema europeo de gestión
del tráfico ferroviario (ERTMS
Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de julio de 2021, sobre los aspectos y consecuencias
de la COVID-19 con respecto al comercio
Decisión del Parlamento Europeo, de 7 de julio de 2021, sobre la modificación del Reglamento
interno del Parlamento en lo que se refiere a sus artículos 99, 197, 213, 214, 222, 223, 230 y
235 y su anexo V, y a la introducción de un nuevo artículo 106 bis
Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de julio de 2021, sobre el impacto en el sector
pesquero de los parques eólicos marinos y otros sistemas de energía renovable
Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de julio de 2021, sobre los diálogos con los
ciudadanos y la participación de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones de la UE
Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de julio de 2021, sobre la cooperación UE-OTAN en
el contexto de las relaciones transatlánticas
Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de julio de 2021, sobre el envejecimiento del viejo
continente: posibilidades y desafíos relacionados con la política de envejecimiento después de
2020
Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de julio de 2021, sobre la elaboración de directrices
para la aplicación del régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto
de la Unión
Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de julio de 2021, sobre el régimen general de
sanciones de la UE en materia de derechos humanos (Ley Magnitski de la UE)
Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de julio de 2021, sobre el informe anual sobre el
funcionamiento del espacio Schengen
Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de julio de 2021, sobre un nuevo Espacio Europeo
de Investigación (EEI) para la investigación y la innovación
Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de julio de 2021, sobre la revisión del marco
legislativo macroeconómico para lograr una mayor repercusión en la economía real de Europa
y una mayor transparencia en la toma de decisiones y en la rendición de cuentas democrática

31

Boletín nº 110, julio-agosto 2021

Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de julio de 2021, sobre la situación en Nicaragua
Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de julio de 2021, sobre la represión de la oposición
en Turquía, en particular del Partido Democrático de los Pueblos (HDP)
Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de julio de 2021, sobre la violación del Derecho de
la Unión y de los derechos de los ciudadanos LGBTIQ en Hungría como consecuencia de las
modificaciones legales aprobadas por el Parlamento húngaro
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