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MONOGRAFÍAS Y DOCUMENTOS DE TRABAJO
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Versión inicial del Plan estratégico de la PAC 2023-2027 de España:
documento para información pública en el marco de la evaluación
ambiental estratégica (30.11.2021)
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2021
219 p.
Acceso al texto completo
Estudio ambiental estratégico: Plan Estratégico de la Política Agraria
Común (PEPAC) para España en el periodo 2023-2027 (30 de
noviembre de 2021)
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2021
1289 p.
Acceso al texto completo

ASUNTOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y FISCALIDAD
Relaciones financieras entre España y la Unión Europea
Ministerio de Hacienda y Función Pública, 2021
296 p.

Acceso al texto completo

Anexo de los flujos financieros España - Unión Europea: Proyecto de
Presupuestos Generales del Estado para 2021
Ministerio de Hacienda, 2021
76 p.

Acceso al texto completo

La gobernanza económica de la Unión Europea: el impacto de la
pandemia
Consejo Económico y Social, 2021
(Informe; 03/2021)
138 p.
Acceso al texto completo
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ASUNTOS EXTERIORES Y AYUDA AL DESARROLLO
El modelo de defensa compartida de Europa y su adaptación al nuevo
escenario internacional y europeo
Félix Vacas Fernández (dir.); Alberto Guerrero Fernández (coord.)
Instituto Universitario de Estudios Internacionales y Europeos “Francisco de
Vitoria” de la Universidad Carlos III de Madrid, 2020
(Cuadernos de Cultura de Paz; 6)
89 p.
Acceso al texto completo

Autonomía estratégica europea e intereses de España
Félix Arteaga
Real Instituto Elcano, 2021
(ARI; 89/2021)
11 p.
Acceso al texto completo

Defence data 2019-2020: key findings and analysis
European Defence Agency, 2021
16 p.

Acceso al texto completo

La integración diferenciada: una oportunidad para impulsar la política
de defensa europea tras el brexit
Anda Gavrila
Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2021
(Documento de Opinión; 136/2021)
15 p.
Acceso al texto completo

Las relaciones entre la Unión Europea y Noruega: ¿un modelo para
otros Estados?
Laura Revenga Rodríguez
Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2021
(Documento de Opinión; 108/2021)
15 p.
Acceso al texto completo
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ASUNTOS SOCIALES Y EMPLEO
Empleo tecnológico. Navegando los indicadores en España y en la UE

Lucía Velasco, Luis Muñoz, Jesús Escudero
Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI), 2021
20 p.

Acceso al texto completo

Working time in 2019-2020
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
Jorge Cabrita and Tina Weber
Publications Office of the European Union, 2021
38 p.
Acceso al texto completo

DERECHO
European Union Law in context
Ester Herlin-Karnell, Gerard Conway and Aravind Ganesh
Hart, 2021
254 p.

CDE 3.2 HER

La responsabilidad civil derivada de los daños causados por sistemas
inteligentes y su aseguramiento: análisis del tratamiento ofrecido por
la Unión Europea
Manuel Ortiz Fernández
Dykinson, 2021
D 347.51 ORT
PT/S 347.51 ORT

Voting and candidate rights of mobile EU citizens in municipal
elections under Directive 90/80/EC
Irmgard Anglmayer
European Parliament, 2021
(Brief)
12 p.
Acceso al texto completo
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DERECHOS FUNDAMENTALES - CIUDADANÍA EUROPEA
Jurisdicción y protección de los derechos fundamentales
Joaquín Sarrión Esteve
Editorial Universitas, 2021
126 p.

CDE 4.20 SAR
Directive (EU) 2017/541 on combating
fundamental rights and freedoms: report
European Union Agency for Fundamental Rights
Publications Office of the European Union, 2021
110 p.

terrorism:

impact

on

Acceso al texto completo

EDUCACIÓN – INVESTIGACIÓN – CULTURA
Monitor de la Educación y la Formación de 2021
Comisión Europea
Oficina de Publicaciones Oficiales de la Unión Europea, 2021

Resumen ejecutivo (12 p.)
España (24 p.)

Education and training monitor 2021
European Commission
Publications Office of the European Union, 2021

Education and well-being (154 p.)
Overview on EU-level targets (8 p.)

Erasmus+ annual report 2020
European Commission
Publications Office of the European Union, 2021
138 p.

Acceso al texto completo
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ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA
Prevenir el extremismo violento en Europa: aproximaciones, métodos
y estrategias
Moussa Bourekba y Diego Muro (coord.)
Barcelona Centre for International Affairs, 2021
242 p.
(Revista Cidob d’Afers Internationals; 128)
Acceso al texto completo

Migration: latest challenges [What Think Tanks are Thinking]
European Parliament, 2021
4 p.
(Briefing)
Acceso al texto completo

INSTITUCIONES Y ASUNTOS INSTITUCIONALES
Impulsar la Agenda Estratégica: Programa de 18 meses del Consejo
(1 de enero de 2022 - 30 de junio)
Consejo de la Unión Europea, 2021
27 p.

Acceso al texto completo

Programa de trabajo 2022+
Tribunal de Cuentas Europeo
Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2021
18 p.

Acceso al texto completo

El Servicio Europeo de Acción Exterior visto desde el espacio:
geointeligencia y el Centro de Satélites de la Unión Europea
Antonio Poncela Sacho
Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2021
(Documento de Opinión; 116/2021)
15 p.
Acceso al texto completo
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INTEGRACIÓN EUROPEA
El futuro de la Unión Europea: retos y desafíos
Armin von Bogdandy (coord.)
Instituto Vasco de Administración Pública, 2021
(European Inklings: 21)
351 p.
CDE 1.1 FUT

Geopolítica de la Unión Europea
Juan Ignacio Plaza Gutiérrez, Jacobo García Álvarez, Francisco J Torres
Alfosea
Sintesis, 2021

PT/S 327:911.3 PLA
H/D 327:911.3 PLA

¿Una gran ilusión? La Unión Europea y la geopolítica
Enrique Fojón
Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2021
(Documento de Opinión; 129/2021)
10 p.
Acceso al texto completo

MEDIO AMBIENTE – PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR Y DE LA SALUD
Liderazgo climático, justicia climática y seguridad: una trinidad
imposible para la UE
Hakan Yapar
Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2021
(Documento de Opinión; 119/2021)
16 p.
Acceso al texto completo

The environmental impacts of plastics and micro-plastics use, waste
and pollution: EU and national measures: executive summary
European Parliament, 2021
4 p.

Acceso al texto completo
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MERCADO ÚNICO – INDUSTRIA – TURISMO - ENERGÍA – TRANSPORTE
El Nord Stream 2, la política energética rusa frente a Europa y las
alternativas para la UE
Sonia Velázquez León
Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2021
(Documento de opinión; 135/2021)
14 p.
Acceso al texto completo

Apoyo de la Unión Europea al turismo: es necesaria una nueva
orientación estratégica y un mejor enfoque de la financiación
Tribunal de Cuentas Europeo
Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2021
(Informe especial; 27/2021)
62 p.
Acceso al texto completo

The aviation and maritime sectors and the EU ETS: challenges and
impacts: final study
European Parliament, 2021
107 p.

Acceso al texto completo

MERCADO ÚNICO DIGITAL
Informes sobre confianza digital y ciberseguridad en España y la
Unión Europea: octubre 2021
Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI)
Observaciber, 2021
52 p.
Acceso al texto completo

Green digital diplomacy
Fabio Barbero, Patryk
European Union Institute for Securities Studies, 2021
(EUIIS brief; 18)
8 p.
Acceso al texto completo
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PUBLICACIONES PERIÓDICAS

COMMON MARKET LAW
REVIEW

IL DIRITO DELL´ UNIONE
EUROPEA

Vol. 58, n. 6 (2021)

N. 2 (2021)

Index Volume 58 (2021)

EC TAX REVIEW

EUROPEAN BUSINESS
ORGANIZATION LAW
REVIEW

Vol. 30, n. 5-6 (2021)

Vol. 22, n. 4 (2021)

EUROPEAN
CONSTITUTIONAL LAW
REVIEW

EUROPEAN FOREIGN
AFFAIRS REVIEW

Vol. 17, n. 3 (2021)

Vol. 26, n. 4 (2021)
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EUROPEAN JOURNAL OF
INTERNATIONAL LAW

EUROPEAN JOURNAL
OF LEGAL STUDIES

Vol. 32, n. 3 (2021)

Vol. 13, n. 2 (2021)

EUROPEAN LABOUR LAW
JOURNAL

EUROPEAN PUBLIC
LAW

Vol. 12, n. 4 (2021)

Vol. 27, n. 4 (2021)

JOURNAL OF COMMON
MARKET STUDIES

JOURNAL OF
EUROPEAN
INTEGRATION

Vol. 59, n. 6 (2021)

Vol. 43, n. 7 (2021)
Vol. 43, n. 8 (2021)

JOURNAL OF EUROPEAN
INTEGRATION HISTORY

LA LEY UNIÓN
EUROPEA

Vol. 27, n. 2 (2021)

N. 97 (nov. 2021)
N. 98 (dic. 2021)
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LEGAL ISSUES OF
ECONOMIC
INTEGRATION

REVISTA DE DERECHO
COMUNITARIO
EUROPEO

Vol. 49, n. 1 (2022)

N.70 (Sept/Dic 2021)

REVISTA ESPAÑOLA DE
DERECHO EUROPEO

REVUE DE L´UNION
EUROPÉENNE

N. 78-79 (Abr/Dic 2021)

N. 653 (Dic 2021)

REVUE TRIMESTRIELLE
DE DROIT EUROPÉENNE

UNION EUROPEA
ARANZADI

N. 4 (2021)

N. 11 (nov. 2021)

WORLD COMPETITION

THINK TANK REVIEW

Vol. 44, n. 4 (2021)

N. 94 (Dec. 2021)
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DOCUMENTOS OFICIALES PUBLICADOS POR LA UNIÓN EUROPEA

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA. SERIE L
Directiva (UE) 2021/2101 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de noviembre de
2021 por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de
información relativa al impuesto sobre sociedades por parte de determinadas empresas y
sucursales
DOUE L 429 de 1.12.2021
Reglamento Delegado (UE) 2021/2103 de la Comisión de 19 de agosto de 2021 por el que se
establecen normas detalladas sobre el funcionamiento del portal web, con arreglo a las
disposiciones del artículo 49, apartado 6, del Reglamento (UE) 2019/818 del Parlamento
Europeo y del Consejo
DOUE L 429 de 1.12.2021
Reglamento Delegado (UE) 2021/2104 de la Comisión de 19 de agosto de 2021 por el que se
establecen normas detalladas sobre el funcionamiento del portal web, con arreglo a las
disposiciones del artículo 49, apartado 6, del Reglamento (UE) 2019/817 del Parlamento
Europeo y del Consejo
DOUE L 429 de 1.12.2021
Reglamento Delegado (UE) 2021/2105 de la Comisión de 28 de septiembre de 2021 que
completa el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se
establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, mediante la determinación de
una metodología para informar sobre los gastos sociales
DOUE L 429 de 1.12.2021
Reglamento Delegado (UE) 2021/2106 de la Comisión de 28 de septiembre de 2021 por el
que se completa el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el
que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, mediante el
establecimiento de los indicadores comunes y los elementos detallados del cuadro de
indicadores de recuperación y resiliencia
DOUE L 429 de 1.12.2021
Directiva (UE) 2021/2118 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de noviembre de
2021 por la que se modifica la Directiva 2009/103/CE relativa al seguro de la
responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así
como al control de la obligación de asegurar esta responsabilidad
DOUE L 430 de 2.12.2021
Recomendación (UE) 2021/2122 del Consejo de 26 de noviembre de 2021 sobre un Pacto
de Investigación e Innovación en Europa
DOUE L 431 de 2.12.2021
Decisión (UE) 2021/2147 de la Comisión de 3 de diciembre de 2021 relativa a la aprobación
de equipos de seguridad de la aviación civil con el «sello de la UE»
DOUE L 433 de 6.12.2021
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Recomendación (UE) 2021/2150 del Consejo de 2 de diciembre 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 434 de 6.12.2021
Reglamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo y del Consejo de 2 de diciembre
de 2021 sobre la financiación, la gestión y el seguimiento de la política agrícola común y
por el que se deroga el Reglamento (UE) nº 1306/2013
DOUE L 435 de 6.12.2021
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2151 del Consejo de 6 de diciembre 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 436 de 7.12.2021
Directiva (UE) 2021/2167 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de noviembre de
2021 sobre los administradores de créditos y los compradores de créditos y por la que
se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2014/17/UE
DOUE L 438 de 8.12.2021
Reglamento Delegado (UE) 2021/2139 de la Comisión, de 4 de junio de 2021, por el que se
completa el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que
se establecen los criterios técnicos de selección para determinar las condiciones en las que
se considera que una actividad económica contribuye de forma sustancial a la mitigación del
cambio climático o a la adaptación al mismo, y para determinar si esa actividad económica
no causa un perjuicio significativo a ninguno de los demás objetivos ambientales
DOUE L 442 de 9.12.2021
Reglamento Delegado (UE) 2021/2178 de la Comisión de 6 de julio de 2021 por el que se
completa el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo mediante la
especificación del contenido y la presentación de la información que deben divulgar las
empresas sujetas a los artículos 19 bis o 29 bis de la Directiva 2013/34/UE respecto a las
actividades económicas sostenibles desde el punto de vista medioambiental, y la
especificación de la metodología para cumplir con la obligación de divulgación de información
DOUE L 443 de 10.12.2021
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2179 de la Comisión de 9 de diciembre de 2021 relativo
a las funcionalidades de la interfaz pública conectada al Sistema de Información del Mercado
Interior para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por
carretera
DOUE L 443 de 10.12.2021
Decisión Delegada (UE) 2021/2183 de la Comisión de 25 de agosto de 2021 que modifica el
anexo V de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que
respecta a los títulos de formación y las denominaciones de las formaciones
DOUE L 444 de 10.12.2021
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2195 del Consejo de 13 de diciembre 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 445I de 13.12.2021
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Reglamento delegado (UE) 2021/2222 de la Comisión de 30 de septiembre de 2021 por el
que se completa el Reglamento (UE) 2019/818 del Parlamento Europeo y del Consejo
con normas detalladas sobre el funcionamiento del repositorio central para la
presentación de informes y estadísticas
DOUE L 448 de 15.12.2021
Reglamento delegado (UE) 2021/2223 de la Comisión de 30 de septiembre de 2021 por el
que se completa el Reglamento (UE) 2019/817 del Parlamento Europeo y del Consejo
con normas detalladas sobre el funcionamiento del repositorio central para la
presentación de informes y estadísticas
DOUE L 448 de 15.12.2021
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2225 de la Comisión de 16 de noviembre de 2021 por el
que se establecen los pormenores de los mecanismos y procedimientos automatizados de
control de la calidad de los datos, los indicadores comunes de calidad de los datos y los
estándares mínimos de calidad para el almacenamiento de datos, de conformidad con el
artículo 37, apartado 4, del Reglamento (UE) 2019/817 del Parlamento Europeo y del
Consejo
DOUE L 448 de 15.12.2021
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2224 de la Comisión de 16 de noviembre de 2021 por el
que se establecen los pormenores de los mecanismos y procedimientos automatizados de
control de la calidad de los datos, los indicadores comunes de calidad de los datos y los
estándares mínimos de calidad para el almacenamiento de datos, de conformidad con el
artículo 37, apartado 4, del Reglamento (UE) 2019/818 del Parlamento Europeo y del
Consejo
DOUE L 448 de 15.12.2021
Decisión (UE) 2021/2241 del Consejo de 13 de diciembre de 2021 sobre la composición y el
mandato del Comité del Espacio Europeo de Investigación e Innovación (CEEI)
DOUE L 450 de 16.12.2021
Decisión (UE) 2021/2242 del Consejo de 13 de diciembre de 2021 por la que se modifica la
Decisión 2009/908/UE por la que se establecen las normas de desarrollo de la Decisión
del Consejo Europeo relativa al ejercicio de la Presidencia del Consejo, y de la
presidencia de los órganos preparatorios del Consejo
DOUE L 450 de 16.12.2021
Orientación (UE) 2021/2253 del Banco Central Europeo de 2 de noviembre de 2021 por la
que se establecen los principios del Régimen Deontológico del Eurosistema
(BCE/2021/49) (refundición)
DOUE L 454 de 17.12.2021
Orientación (UE) 2021/2256 del Banco Central Europeo de 2 de noviembre de 2021 por la
que se establecen los principios del Régimen Deontológico para el Mecanismo Único de
Supervisión (BCE/2021/50) (refundición)
DOUE L 454 de 17.12.2021
Reglamento (UE) 2021/2260 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de diciembre de
2021 por el que se modifica el Reglamento (UE) 2015/848 sobre procedimientos de
insolvencia a fin de sustituir sus anexos A y B
DOUE L 455 de 20.12.2021
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Directiva (UE) 2021/2261 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de diciembre de 2021
por la que se modifica la Directiva 2009/65/CE en lo que respecta a la utilización de los
documentos de datos fundamentales por las sociedades de gestión de organismos de
inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM)
DOUE L 455 de 20.12.2021

Decisión de Ejecución (UE) 2021/2257 de la Comisión de 10 de diciembre de 2021 por la que
se determinan los límites cuantitativos y se asignan cuotas de sustancias reguladas en el
marco del Reglamento (CE) nº 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las
sustancias que agotan la capa de ozono, para el período comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2022
DOUE L 456 de 20.12.2021
Decisión de Ejecución (UE) 2021/2258 de la Comisión de 14 de diciembre de 2021 sobre la
solicitud de registro de la iniciativa ciudadana europea titulada «Green VAT – Un IVA
ecológico de la UE con el fin de fomentar productos y servicios sostenibles y respetuosos
con el medio ambiente», de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/788 del Parlamento
Europeo y del Consejo
DOUE L 456 de 20.12.2021
Reglamento (UE) 2021/2282 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de diciembre de
2021 sobre evaluación de las tecnologías sanitarias y por el que se modifica la Directiva
2011/24/UE
DOUE L 458 de 22.12.2021
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2284 de la Comisión de 10 de diciembre de 2021 por el
que se establecen normas técnicas de ejecución para la aplicación del Reglamento (UE)
2019/2033 del Parlamento Europeo y del Consejo en relación con la presentación y la
publicación de información con fines de supervisión de las empresas de servicios de
inversión
DOUE L 458 de 22.12.2021
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2286 de la Comisión de 16 de diciembre de 2021 sobre
los datos que deben facilitarse con respecto al año de referencia 2023 de conformidad con el
Reglamento (UE) 2018/1091 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las
estadísticas integradas sobre explotaciones agrícolas, en lo que se refiere a la lista de
variables y a su descripción, y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1200/2009 de la
Comisión
DOUE L 458 de 22.12.2021
Decisión (UE) 2021/2316 del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de diciembre de 2021
relativa al Año Europeo de la Juventud (2022)
DOUE L 462 de 28.12.2021
Decisión (UE, Euratom) 2021/2320 del Consejo de 22 de diciembre de 2021 por la que se
modifica su Reglamento interno
DOUE L 462 de 28.12.2021
Decisión de Ejecución (UE) 2021/2314 de la Comisión de 14 de diciembre de 2021 sobre la
solicitud de registro de la iniciativa ciudadana europea titulada «INICIATIVA EVE PARA LA
CREACIÓN DEL DERECHO DE DECISIÓN», de conformidad con el Reglamento (UE)
2019/788 del Parlamento Europeo y del Consejo
DOUE L 464 de 28.12.2021
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DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA. SERIE C
Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de la Directiva sobre la evaluación
del impacto ambiental (Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y el Consejo, en su
versión modificada por la Directiva 2014/52/UE) a las modificaciones y extensiones de los
proyectos —anexo I, punto 14 y Anexo II, punto 13, letra a)—, incluidos los conceptos y
principios más importantes relacionados con estas
DOUE C 486 de 3.12.2021
Comunicación de la Comisión - Documento de orientación sobre la protección rigurosa de
las especies animales de interés comunitario con arreglo a la Directiva sobre los
hábitats
DOUE C 496 de 9.12.2021
Resolución del Consejo relativa a la estructura de gobernanza del marco estratégico para la
cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación con miras al Espacio
Europeo de Educación y más allá (2021-2030)
DOUE C 497 de 10.12.2021
Comunicación de la Comisión sobre la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea al seguro de crédito a la exportación a corto plazo
DOUE C 497 de 10.12.2021
Resolución del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros,
reunidos en el seno del Consejo, relativa a las características clave del modelo de deporte
europeo
DOUE C 501 de 13.12.2021
Conclusiones del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros,
reunidos en el seno del Consejo, sobre la actividad física a lo largo de toda la vida
DOUE C 501I de 13.12.2021
Conclusiones del Consejo sobre el aumento de la disponibilidad y la competitividad de los
contenidos audiovisuales y mediáticos europeos
DOUE C 501I de 13.12.2021
Conclusiones del Consejo sobre la cultura y la arquitectura y el entorno construido de alta
calidad como elementos esenciales de la iniciativa Nueva Bauhaus Europea
DOUE C 501I de 13.12.2021
Conclusiones del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros,
reunidos en el seno del Consejo, sobre la protección y la creación de espacios cívicos para
los jóvenes que faciliten la participación constructiva de estos
DOUE C 501I de 13.12.2021
Resolución del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros,
reunidos en el seno del Consejo, sobre los resultados del octavo ciclo del Diálogo de la UE
con la Juventud
DOUE C 504 de 14.12.2021
Resolución del Consejo sobre un nuevo plan europeo de aprendizaje de adultos 20212030
DOUE C 504 de 14.12.2021
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Recomendación del Consejo de 29 de noviembre de 2021 relativa a los planteamientos
basados en el aprendizaje mixto para lograr una educación primaria y secundaria
inclusivas y de alta calidad
DOUE C 504 de 14.12.2021
Resolución del Consejo de la Unión Europea y de los Representantes de los Gobiernos de los
Estados miembros, reunidos en el Consejo, sobre el Plan de Trabajo relativo a la
Estrategia de la UE para la Juventud 2022-2024
DOUE C 504I de 14.12.2021
Conclusiones del Consejo sobre la aplicación de la Estrategia de la UE para la Juventud
(2019-2021)
DO C 504I de 14.12.2021
Comunicación de la Comisión relativa a un documento de orientación sobre cómo
cumplimentar la sección 9 del modelo de formulario normalizado que figura en el anexo del
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/723 de la Comisión
DOUE C 507 de 16.12.2021
Comunicación de la Comisión — Directrices sobre las ayudas estatales para promover las
inversiones de financiación de riesgo
DOUE C 508 de 16.12.2021
Anuncio de inicio relativo a la reconsideración de la medida de salvaguardia aplicable a las
importaciones de determinados productos siderúrgicos
DO C 509 de 17.12.2021
Actualización de la lista de permisos de residencia a que se refiere el artículo 2, punto 16,
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) (Véase la lista de publicaciones anteriores al
final de la presente actualización.)
DOUE C 509 de 17.12.2021
Conclusiones del Consejo sobre el refuerzo de la Unión Europea de la Salud
DOUE C 512I de 20.12.2021
Declaración Conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión
Europea - Prioridades legislativas de la UE para 2022
DOUE C 514I de 21.12.2021
Vigésimo tercer informe anual con arreglo al artículo 8, apartado 2, de la Posición Común
2008/944/PESC del Consejo por la que se definen las normas comunes que rigen el control
de las exportaciones de tecnología y equipos militares
DOUE C 515 de 21.12.2021
Dictámenes del Comité Económico y Social Europeo
DOUE C 517 de 22.12.2021
Decisión de la Mesa del Parlamento Europeo de 13 de diciembre de 2021 por la que se
modifican las Medidas de aplicación del Estatuto de los diputados al Parlamento
Europeo
DOUE C 520 de 27.12.2021
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Comunicación de la Comisión Directrices sobre el cierre de los programas operativos
adoptados para recibir ayuda del Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más
Desfavorecidas (2014-2020)
DOUE C 522 de 28.12.2021
Comunicación de la Comisión — Aplicación del acervo farmacéutico de la Unión en
mercados tradicionalmente dependientes del suministro de medicamentos desde o a través
de otros lugares del Reino Unidos distintos de Irlanda del Norte
DOUE C 524 de 29.12.2021
Resumen del dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre el paquete de
propuestas legislativas sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación
del terrorismo (LBC/LFT) (El texto completo de este dictamen puede consultarse en
inglés, francés y alemán en el sitio web del SEPD www.edps.europa.eu)
DOUE C 524 de 29.12.2021
Comunicación de la Comisión Directrices sobre la interpretación y la aplicación de la Directiva
2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos de los
consumidores
DOUE C 525 de 29.12.2021

COMISIÓN EUROPEA. COMUNICACIONES, INFORMESY PROPUESTAS
Communication from the Commission - The next generation of own resources for the
EU Budget
COM (2021) 566 final
Comunicación de la Comisión - Mejores condiciones de trabajo para una Europa social más
fuerte: aprovechar todas las ventajas de la digitalización para el futuro del trabajo
COM (2021) 761 final
Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la mejora de las
condiciones laborales en el trabajo en plataformas digitales
COM (2021) 762 final
Comunicación de la Comisión - Afrontar juntos los actuales y los nuevos desafíos de la
Covid-19
COM (2021) 764 final
Propuesta de Recomendación del Consejo relativa a las cuentas de aprendizaje
individuales
COM (2021) 773 final
Comunicación de la Comisión sobre las medidas que la Comisión puede adoptar, en el marco
de sus competencias, cuando determine, en virtud del Reglamento del Parlamento Europeo y
del Consejo relativo a la protección de la Unión y de sus Estados miembros frente a la
coerción económica por parte de terceros países, que la Unión adopte medidas de
respuesta para contrarrestar una medida de coerción económica de un tercer país
COM (2021) 774 final
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Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the protection
of the Union and its Member States from economic coercion by third countries
COM (2021) 775 final
Comunicación de la Comisión - Una Europa más inclusiva y protectora: ampliación de la lista
de delitos de la UE a la incitación al odio y a los delitos de odio
COM (2021) 777 final
Comunicación de la Comisión - Construir una economía que funcione para las personas: un
plan de acción para la economía social
COM (2021) 778 final
Informe de la Comisión sobre la evaluación a posteriori del Fondo Europeo de Adaptación
a la Globalización (FEAG) 2014-2020
COM (2021) 788 final
Informe de la Comisión acerca de la aplicación de la Directiva 2010/75/EU sobre las
emisiones industriales
COM (2021) 793 final
Informe de la Comisión sobre la evaluación final de la ejecución del Programa Estadístico
Europeo 2013-2020
COM (2021) 794 final
Informe de la Comisión - Fondos Estructurales y de Inversión Europeos: Informe de
síntesis correspondiente a 2021 de los informes anuales de ejecución de los programas, por
lo que se refiere a la ejecución en el período 2014-2020
COM (2021) 797 final
Communication from the Commission - Strategy on supervisory data in EU financial
services
COM (2021) 798 final
Communication from the Commission on the Third Progress Report on the implementation of
the EU Security Union Strategy
COM (2021) 799 final
Communication from the Commission - Sustainable Carbon Cycles
COM (2021) 800 final
Proposal for a Council Recommendation on ensuring a fair transition towards climate
neutrality
COM (2021) 801 final
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the energy
performance of buildings (recast)
COM (2021) 802 final
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on common rules for
the internal markets in renewable and natural gases and in hydrogen
COM (2021) 803 final
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the internal
markets for renewable and natural gases and for hydrogen (recast)
COM (2021) 804 final
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Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on methane
emissions reduction in the energy sector and amending Regulation (EU) 2019/942
COM (2021) 805 final
Informe de la Comisión - Evaluación final del Reglamento (UE) nº 250/2014 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, por el que se establece un programa
para promover actividades en el campo de la protección de los intereses financieros
de la Unión Europea (programa «Hércules III»), y por el que se deroga la Decisión nº
804/2004/CE
COM (2021) 809 final
Communication from the Commission - Action plan to boost long distance and crossborder passenger rail
COM (2021) 810 final
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Union
guidelines for the development of the trans-European transport network, amending
Regulation (EU) 2021/1153 and Regulation (EU) nº 913/2010 and repealing Regulation (EU)
1315/2013
COM (2021) 812 final
Comunicación de la Comisión sobre la intensificación de la lucha contra la delincuencia
medioambiental
COM (2021) 814 final
Informe de la Comisión sobre la aplicación del marco común de seguimiento y
evaluación, incluida una evaluación de los resultados de la política agrícola común 20142015
COM (2021) 815 final
Informe de la Comisión - Informe anual de 2021 sobre la aplicación de los instrumentos de
acción exterior de la Unión en 2020
COM (2021) 816 final
Report from the Commission - Progress report on the implementation of the transEuropean transport network in 2018 and 2019
COM (2021) 818 final
Informe de la Comisión - Protección de los derechos fundamentales en la era digital Informe anual de 2021 sobre la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales
de la UE
COM (2021) 819 final
Communication from the Commission on the extension of the trans-European transport
network (TEN-T) to neighbouring third countries
COM (2021) 820 final
Proposal for a Council Directiva on ensuring a global minimum level of taxation for
multinational groups in the Union
COM (2021) 823 final
Communication from the Commission - State of play as regards the situation of reciprocity
with the United States in the area of visa policy
COM (2021) 827 final
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Communication from the Commission - Model status agreement as referred to in Regulation
(EU) 2019/1896 of the European Parliament and of the Council of 13 November 2019 on the
European Border and Coast Guard and repealing Regulations (EU) Nº 1052/2013 and
(EU) 2016/1624
COM (2021) 829 final
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the protection of
the environment through criminal law and replacing Directive 2008/99/EC
COM (2021) 851 final
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council addressing situations
of instrumentalisation in the field of migration and asylum
COM (2021) 890 final
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation
(EU) 2016/399 on a Union Code on the rules governing the movement of persons
across borders
COM (2021) 891 final
Informe de la Comisión - Resultados de la evaluación final del programa ISA²
COM (2021) 965 final
Informe de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva marco sobre el agua
(2000/60/CE), la Directiva sobre normas de calidad ambiental (2008/105/CE),
modificada por la Directiva 2013/39/UE, y la Directiva sobre inundaciones (2007/60/CE)
- Aplicación de los programas de medidas previstos - Nuevas sustancias prioritarias Evaluaciones preliminares del riesgo de inundación y zonas de riesgo de inundación
potencialmente significativo
COM (2021) 970 final

PARLAMENTO EUROPEO. RESOLUCIONES
Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de diciembre de 2021, con recomendaciones
destinadas a la Comisión sobre la lucha contra la violencia de género: la ciberviolencia
Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de diciembre de 2021, sobre la propuesta de
Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del Fondo Europeo
de Adaptación a la Globalización para Trabajadores Despedidos en respuesta a una solicitud
de España (EGF/2021/004 ES/Aragón automotive)
Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de diciembre de 2021, sobre la igualdad entre
mujeres y hombres en la Unión Europea en 2018-2020
Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de diciembre de 2021, sobre el impacto de la
delincuencia organizada en los recursos propios de la UE y en el uso indebido de los fondos
de la UE, con especial atención en la gestión compartida, desde una perspectiva de auditoría
y control
Evitar la corrupción, las irregularidades en el gasto y el uso indebido de los fondos de la UE y
de los fondos nacionales en el caso de los fondos de emergencia y los ámbitos de gasto
relacionados con las crisis
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Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de diciembre de 2021, sobre la aplicación de la
Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios
Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de diciembre de 2021, sobre los desafíos y
perspectivas para los regímenes multilaterales de control de armas de destrucción masiva y
desarme
Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de diciembre de 2021, sobre nuevas orientaciones
para la acción humanitaria de la Unión
Cooperación en la lucha contra la delincuencia organizada en los Balcanes Occidentales
Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de diciembre de 2021, sobre las deliberaciones de
la Comisión de Peticiones durante el año 2020
Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de diciembre de 2021, sobre la democracia en el
trabajo: un marco europeo para los derechos de participación de los trabajadores y revisión
de la Directiva sobre el comité de empresa europeo
Represión continua de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos en Rusia:
el caso de la organización de derechos humanos Memorial
Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de diciembre de 2021, sobre la situación en
Nicaragua
Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de diciembre de 2021, sobre «Me Too» y acoso Consecuencias para las instituciones de la UE
Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de diciembre de 2021, sobre la situación en la
frontera de Ucrania y en los territorios de Ucrania ocupados por Rusia
Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de diciembre de 2021, sobre la aplicación del
sistema de certificación del Proceso de Kimberley
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