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MONOGRAFÍAS Y DOCUMENTOS DE TRABAJO 
 

AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
 

 

“A greener and fairer CAP” 

European Commission, 2021 

12 p. 

 

 

 

Texto completo 

 

 

CAP Strategic Plans shadow assessment of environmental needs: Spain 

Gauthier Schefe 

The Institute for European Environmental Policy, 2021 

46 p. 

 

 

Texto completo 

 

 

ASUNTOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y FISCALIDAD 
 

 

Dinero digital y gobernanza TIC en la UE 

Carmen Pastor Sempere (dir); Apol-lonia Martínez Nadal, María Jesús Blanco 

Sánchez, Marian Echebarria Sáenz (coords) 

Aranzadi Thomson Reuters, 2022 

(Estudios Aranzadi) 

459 p. 

CDE 15 DIN 

 

 

The digital euro: policy implications and perspectives  
Markus Brunnermeier, Jean-Pierre Landau 

European Parliament, 2022 
(Study) 
53 p. 
 
 

Texto completo 
 

 
Fondos de inversión: las medidas de la UE todavía no han creado un 
verdadero mercado único que beneficie a los inversores 
Tribunal de Cuentas Europeo 
Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2022 

(Informe Especial; 4/2022) 
70 p. 
 

Texto completo 

 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/factsheet-newcap-environment-fairness_en.pdf
https://ieep.eu/uploads/articles/attachments/ba8c20a5-7db3-439e-91a8-661278517bf5/CAP%20Strategic%20Plans%20shadow%20assessment%20of%20environmental%20needs-Spain_IEEP_December%202021.pdf?v=63805677207
https://bibliotecas.uc3m.es/permalink/f/1nggclj/34UC3M_ALMA21309591100004213
https://data.europa.eu/doi/10.2861/61577
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=60837
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Understanding the political economy of reforms: lessons from the EU  

Theo Aphecetche …[et al.]; European Commission 
Publications Office of the European Union, 2022 
(European Economy. Economic brief; 70) 
18 p. 

 

 

Texto completo 

 

 

EU economic developments and projections 
K. Grigaite, J. Vega Bordel, I. Teixeira de Cunha 

European Parliament, 2022 

(Briefing) 

8 p. 

 

Texto completo 

 

 

Recovery and Resilience Dialogue with the European Commission 

European Parliament, 2021 

(In-Deph Analysis) 

19 p. 

 

 

Acceso al texto completo 

 

 

Italy's National Recovery and Resilience Plan: latest state of play 

European Parliament, 2022 

(Briefing) 

12 p. 

 

 

Texto completo 

 

 

Inflation expectations: Quo vadis?  

European Parliament, 2022 

34 p. 

 

 

 

Texto completo 

 

 

Inflation in the wake of coronavirus and war [What Think Tanks are 
thinking] 
Marcin Grajewsk 

European Parliament, 2022 
3 p. 
 
 
Texto completo 

 

 

https://data.europa.eu/doi/10.2765/04105
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_BRI(2020)645716
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document/IPOL_IDA(2021)689473
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document/EPRS_BRI(2021)698847
https://data.europa.eu/doi/10.2861/829730
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document/EPRS_BRI(2022)729336
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ASUNTOS EXTERIORES Y AYUDA AL DESARROLLO 
 

 

2021 annual report on the implementation of the European Union's 

External Action Instruments in 2020  
European Commission 

Publications Office of the European Union, 2022 

56 p.  

 

Texto completo 

 
 
European defence and security [What Think Tanks are thinking] 
Marcin Grajewski 
European Parliament, 2022 

4 p. 

 

 

Texto completo 

 

 

EU strategic dependencies and capacities: second stage of in-depth 

reviews 

European Commission, 2022 

(European Staff Working Document, SWD (2022) 21 final) 

73 p.  

 

Texto completo  

 
La posición de la Unión Europea en el conflicto del Sahara Occidental: 

¿terminan los principios donde empiezan los intereses? 
Elena Ruíz Gímenez 

CEU Ediciones, 2022 

(Documentos de Trabajo. Serie UE y Relaciones Internacionales; 117/2022) 

79 p. 

Texto completo 

 

 

The Ukrainian crisis: Military threats and diplomacy [What Think Tanks 

are thinking] 

Marcin Grajewski 

European Parliament, 2022 

(Briefing) 

5 p. 

Texto completo 

 

 

Turkey’s foreign policy and its consequences for the EU 

Ilke Toygur 

European Parliament, 2022 

(In-Deph Analysis) 

43 p. 

 

Texto completo 

 

https://data.europa.eu/doi/10.2841/524063
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document/EPRS_BRI(2022)698932
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48878
http://hdl.handle.net/10637/13354
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document/EPRS_BRI(2022)698927
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document/EXPO_IDA(2022)653662
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ASUNTOS SOCIALES Y EMPLEO 
 

 

Gender pay gaps in the European Union: a statistical analysis: 2022 

edition  

Denis Leythienne, Marina Pérez-Julián; Eurostat 

Publications Office of the European Union, 2022 

(Statistical Working Papers)  

52 p.  
 

Texto completo 
  

 
COVID-19 and people with disabilities: assessing the impact of the 
crisis and informing disability-inclusive next steps: Spain  
Cristina Jenaro, Miguel Ángel Verdugo; European Commission 

Publications Office of the European Union, 2022 

47 p. 
 
 
Texto completo 

 

 

 

 

DERECHO 
 

 

Estudios de la Red Académica de Defensa de la Competencia (RADC) 

Antonio Robles Martin-Laborda, Eugenio Olmedo Peralta (dirs) 

Aranzadi Thomson Reuters, 2021 

(Monografías. Derecho de la competencia; 1367) 

519 p. 

 

CDE 15.7 EST 

 

 

La aplicación del derecho de la competencia en la economía de datos 

Eugenio Olmedo Peralta 

Aranzadi Thomson Reuters, 2021 

391 p. 

(Estudios Aranzadi) 

 

CDE 15.7 APL 

 

 

La Unión Europea y el reto del estado de derecho 

Susana Sanz Cabalero (coord.) 

Aranzadi Thomson Reuters, 2022 

(Estudios Aranzadi) 

294 p. 

 

CDE 3.2 UNI 

 

 

https://data.europa.eu/doi/10.2785/624046
https://data.europa.eu/doi/10.2767/444573
https://bibliotecas.uc3m.es/permalink/f/1nggclj/34UC3M_ALMA21310305840004213
https://bibliotecas.uc3m.es/permalink/f/1nggclj/34UC3M_ALMA21306279080004213
https://bibliotecas.uc3m.es/permalink/f/1nggclj/34UC3M_ALMA21309591070004213
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The Brussels effect: how European Union rules the world 

Anu Bradford 
Oxford University Press, 2021 
404 p. 
 
 
 
CDE 3.2 BRA 

 
 

EU private law: anatomy of a growing legal order 
Jürgen Basedow  
Intersentia, 2021 
788 p. 
 
 
 

D 347 BAS 
 
 

European criminal law 

Kai Ambos 

Cambridge University Press, 2018 

663 p. 

 

 

D 343 AMB 

 
 
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 

148 p.  

D.347.51 ORT    

PT/S 347.51 ORT 

 

 

La discriminación por asociación: desafíos sustantivos y procesales  
desde su creación por el Tribunal de Justicia a su recepción por la 
doctrina judicial española 
Yolanda Maneiro Vázquez 

Aranzadi Thomson Reuters, 2021 
213 p.  
 
D 342.728 MAN 

 

 

La protección del Whistleblower: análisis del nuevo marco jurídico 
desde la perspectiva del derecho laboral, público, penal y de protección 
de datos, tras la publicación de la Directiva (UE) 2019/1937 
David Martínez Saldaña(coord); autores, Javier Abril Martínez…[et al.] 

Tirant lo Blanch, 2020 

119 p.  

D 351.751 PRO 

Texto completo (Solo usuarios UC3M) 

 

 

https://bibliotecas.uc3m.es/permalink/f/1nggclj/34UC3M_ALMA21305669110004213
https://bibliotecas.uc3m.es/permalink/f/1nggclj/34UC3M_ALMA21307550020004213
https://bibliotecas.uc3m.es/permalink/f/1nggclj/34UC3M_ALMA21309031460004213
https://bibliotecas.uc3m.es/permalink/f/1nggclj/34UC3M_ALMA21305008760004213
https://bibliotecas.uc3m.es/permalink/f/1nggclj/34UC3M_ALMA21305008760004213
https://bibliotecas.uc3m.es/permalink/f/1nggclj/34UC3M_ALMA21308991410004213
https://bibliotecas.uc3m.es/primo-explore/fulldisplay?docid=34UC3M_ALMA21304937920004213&context=L&vid=34UC3M_VU1&lang=es_ES&search_scope=TAB1_SCOPE1&adaptor=Local%20Search%20Engine&isFrbr=true&tab=tab1&query=any%2Ccontains%2C2019%2F1937&sortby=date&facet=frbrgroupid%2Cinclude%2C313768649&offset=0
https://bibliotecas.uc3m.es/primo-explore/fulldisplay?docid=34UC3M_ALMA21304937920004213&context=L&vid=34UC3M_VU1&lang=es_ES&search_scope=TAB1_SCOPE1&adaptor=Local%20Search%20Engine&isFrbr=true&tab=tab1&query=any%2Ccontains%2C2019%2F1937&sortby=date&facet=frbrgroupid%2Cinclude%2C313768649&offset=0
https://bibliotecas.uc3m.es/primo-explore/fulldisplay?docid=34UC3M_ALMA21304937920004213&context=L&vid=34UC3M_VU1&lang=es_ES&search_scope=TAB1_SCOPE1&adaptor=Local%20Search%20Engine&isFrbr=true&tab=tab1&query=any%2Ccontains%2C2019%2F1937&sortby=date&facet=frbrgroupid%2Cinclude%2C313768649&offset=0
https://bibliotecas.uc3m.es/permalink/f/1qk6at5/34UC3M_ALMA21304937920004213
https://bibliotecas.uc3m.es/permalink/f/1qk6at5/34UC3M_ALMA51292847480004213
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DERECHOS FUNDAMENTALES - CIUDADANÍA EUROPEA 
 

 

La gobernanza de las migraciones en la Unión Europea: un análisis de 
la propuesta del Nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo desde 
una perspectiva de derechos humanos 

Claudia Forte Díaz 
Universidad Carlos III de Madrid, Instituto de Derechos Humanos 2021 
(Trabajo Fin de Máster) 
152 p. 
Texto completo 

 

 

EU citizenship report 2020: empowering citizens and protecting their 
rights  
European Commission 

Publications Office of the European Union, 2022 

62 p. 

 

Texto completo 

 

 

Les principes d'égalité et non-discrimination, une perspective de droit 
comparé: Allemagne  
Frank Reimer 
Parlement européen, 2022 

128 p.  
 
Texto completo 
 
 
Les principes d'égalité et non-discrimination, une perspective de droit 

comparé: Suisse  
Nula Frei 
Parlement européen, 2022 
108 p.  
 
Texto completo 
 

 
Les principes d'égalité et non-discrimination, une perspective de droit 
comparé: États-Unis d`Amérique  
Elizabeth L. Osborne 
Parlement européen, 2022 
126 p.  
 

 
Texto completo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/33192
https://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/33192
https://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/33192
http://hdl.handle.net/10016/33192
https://data.europa.eu/doi/10.2775/559516
https://data.europa.eu/doi/10.2861/831051
https://data.europa.eu/doi/10.2861/84993
https://data.europa.eu/doi/10.2861/577011
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EDUCACIÓN – INVESTIGACIÓN – CULTURA 
 

 

The future of digital and online learning in higher education 

Stefan Humpt, Tine Andersen; European Commission 

Publications Office of the European Union, 2022 

(Reflection Papers Series) 

30 p. 

 

Texto completo 

 

 

Potential EU funding opportunities for university-business cooperation 
(UBC) under the 2021-2027 multiannual financial framework of the 
European Union: thematic overview  

Nadine Burquel; European Commission 
Publications Office of the European Union, 2022 
46 p. 
 

Texto completo 
 

 
The management and commercialisation of intellectual property in 
European universities  
M. Holgerson; European Commission 

Publications Office of the European Union, 2022 

27 p. 

 

Texto completo 

 

 

Educación y formación de personas adultas en Europa: creación de vías 

de acceso inclusivas a las competencias y cualificaciones: informe 
Eurydice  
Comisión Europea, Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura 

Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2021 

224 p.  

Texto completo 

 

 

Libro verde del patrimonio cultural europeo: poniendo el patrimonio 

compartido de Europa en el centro del Pacto Verde Europeo 

Europa Nostra. 2021 

106 p. 

 

 

Texto completo 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://data.europa.eu/doi/10.2766/587756
https://data.europa.eu/doi/10.2766/935584
https://data.europa.eu/doi/10.2777/969317
https://data.europa.eu/doi/10.2797/164131
https://institute.eib.org/wp-content/uploads/2021/12/2021-European-Cultural-Heritage-Green-Paper-ES.pdf
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ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA 
 

 

Lucha contra la criminalidad organizada y cooperación judicial en la 
UE: instrumentos, límites y perspectivas en la era digital 
Francisco Javier Garrido Carrillo (dir.); Valentina Faggiani (coord.) 

Aranzadi Thomson Reuters, 2022 
(Estudios Aranzadi) 
389 p. 
 
CDE 3.83 LUC 

 
 

2022 European Migrant Smuggling Centre: 6th annual report  
Publications Office of the European Union, 2022 
27 p. 
 

 
 

 
Texto completo 

 
 
Child Migrant: irregular entry and asylum 
Maria Díaz Crego and Györgyi Mácsai 
European Parliament, 2022 

(Briefing) 
6 p  
 
 
Texto completo 

 
 

Análisis de la efectividad del sistema de asilo de la UE y de Grecia frente 
a la crisis de refugiados sirios 
Marta Ruiz Robert 
Universidad Autónoma de Barcelona, 2021 
(Working Papers IEE; 6) 
44 p.  

 
Texto completo 

 
 

 

INSTITUCIONES Y ASUNTOS INSTITUCIONALES 
 

Question time in the European Parliament and in selected national 
parliaments 
María Díaz Crego 
European Parliament, 2022 
(In Depth-Analysis) 
49 p. 

 
Texto completo 

 

 

 

 

https://bibliotecas.uc3m.es/permalink/f/1nggclj/34UC3M_ALMA21309992320004213
https://data.europa.eu/doi/10.2813/61347
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document/EPRS_BRI(2022)698769
https://ddd.uab.cat/search?f=title&p=An%C3%A1lisis%20de%20la%20efectividad%20del%20sistema%20de%20asilo%20de%20la%20UE%20y%20de%20Grecia%20frente%20a%20la%20crisis%20de%20refugiados%20sirios&sc=1&ln=ca
https://ddd.uab.cat/search?f=title&p=An%C3%A1lisis%20de%20la%20efectividad%20del%20sistema%20de%20asilo%20de%20la%20UE%20y%20de%20Grecia%20frente%20a%20la%20crisis%20de%20refugiados%20sirios&sc=1&ln=ca
https://ddd.uab.cat/search?f=series&p=Working%20Papers%20IEE&sc=1&ln=ca
https://ddd.uab.cat/record/249115?ln=ca
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document/EPRS_IDA(2022)729353
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INTEGRACIÓN EUROPEA 
 

 

La Unión Europea en el siglo XXI: los retos del futuro 
Nicolás Alonso Moreda  
Aranzadi Thomson Reuters, 2021 

(Estudios Aranzadi) 
204 p. 
 
 
CDE 1.1 ALO 

 
 

La UE en 2021: Informe general sobre la actividad de la Unión Europea  
Comisión Europea 

Oficina de Publicaciones Oficiales de la Unión Europea, 2022 

156 p.  

 

 

Texto completo 

 
 
European democracy: values and rights, rule of law, security: citizens' 
recommendations and the EU context: panel 2 of the Conference on the 
Future of Europe  
European Parliament, 2022 

52 p.  
 
 
Texto completo 

 
 

 

 

 

MEDIO AMBIENTE – PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR Y DE LA SALUD 
 

 

Principios de la UE para unas materias primas sostenibles  
Comisión Europea  
Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2022 
28 p. 

 
 
 
Texto completo 

 
 
COVID-19 and older people: impact on their lives, support and care  

Eurofound 
Publications Office of the European Union, 2022 

92 p.  

 

 

Texto completo 

 

 

https://bibliotecas.uc3m.es/permalink/f/1nggclj/34UC3M_ALMA21310256710004213
https://data.europa.eu/doi/10.2775/25348
https://data.europa.eu/doi/10.2861/315354
https://data.europa.eu/doi/10.2873/315
https://data.europa.eu/doi/10.2806/028438
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MERCADO ÚNICO – INDUSTRIA – TURISMO - ENERGÍA – TRANSPORTE 
 

 

Comunidades de energía y transición energética 

Isabel Gallego Córcoles  

Aranzadi Thomson Reuters, 2021 

(Estudios Aranzadi) 

230 p. 

 

CDE 20.66 GAL 

 

 

Energy poverty, transport poverty and living conditions: an analysis of 
EU data and socioeconomic indicators  
Giorgos Koukoufikis, Andreas Uihlein; Joint Research Centre 

Publications Office of the European Union 
(JRC Technical Report) 
47 p. 
 

Texto completo 
 

 
Research for TRAN Committee: relaunching transport and tourism in 

the EU after COVID-19 - Part VI: public Transport 

European Parliament, 2022 

(Study) 

48 p. 

 

Texto completo 

 

 

 

MERCADO ÚNICO DIGITAL 
 

 

Despliegue de la tecnología 5G en la UE: retrasos en el despliegue de 
redes y problemas de seguridad que siguen sin resolverse 
Tribunal Europeo de Cuentas 

Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2022 

(Informe Especial 3/2022) 

74 p.  

Texto completo 

 

 

The role of artificial intelligence in the European Green Deal  

Peter Gailhofer…[et al] 

European Parliament, 2021 

70 p. 

 

 

Texto completo 

https://bibliotecas.uc3m.es/permalink/f/1nggclj/34UC3M_ALMA21309952290004213
https://data.europa.eu/doi/10.2760/198712
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document/IPOL_STU(2022)690899
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=60614
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2c3de271-525a-11ec-91ac-01aa75ed71a1
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PUBLICACIONES PERIÓDICAS 
 

 

 
 
 

CUADERNOS DE 
DERECHO 
TRANSNACIONAL  
 
Vol. 14, n. 1 (2022) 
 

 

EC TAX REVIEW 
 
 
 
Vol. 31, n. 2 (2022) 

 
 

EUROPARECHT 
 
 
 
N. 1 (2022) 
 

 

EUROPEAN BUSINESS 
ORGANIZATION LAW 
REVIEW 
 
Vol. 23, n. 1 (2022) 
 
 
 

 
 

EUROPEAN ENERGY AND 
ENVIRONMENTAL LAW 
REVIEW 
 
Vol. 31, n. 2 ( Apr. 2022) 
 
 
 
 

 
 

EUROPEAN JOURNAL 
OF INDUSTRIAL 
RELATIONS 
 
Vol. 28, n. 1 (Mar 2022) 
 
 

https://e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT
https://kluwerlawonline.com/journalIssue/EC+Tax+Review/31.2/20068
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/598954
https://link.springer.com/journal/40804/volumes-and-issues/23-1
https://kluwerlawonline.com/journalIssue/European+Energy+and+Environmental+Law+Review/31.2/20069
https://journals.sagepub.com/toc/ejda/28/1
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EUROPEAN JOURNAL OF 
INTERNATIONAL LAW  
 
 
Vol. 32, n. 4 (2021) 
 

 

EUROPEAN JOURNAL 
OF INTERNATIONAL 
RELATIONS  
 
Vol. 28, n. 1 (Mar 2022) 
 

 
 

EUROPEAN JOURNAL OF  
SOCIAL SECURITY 
 
 
Vol. 24, n. 1 (Mar 2022) 

 

EUROPEAN LAW 
REVIEW 
 
 
Vol. 47, n. 1 ( 2022) 

 
 

EUROPEAN PAPERS: A 
JOURNAL OF LAW AND 
INTEGRATION  
 
Vol. 6, n. 3 (2021) 

 

JOURNAL OF 
EUROPEAN 
INTEGRATION 
 
Vol. 44, n. 2 (2022) 

 
 

REVISTA ESPAÑOLA DE 
DERECHO EUROPEO 
 
 
N. 80 (Oct/ Dic 2021) 

 

REVISTA DE ESTUDIOS 
EUROPEOS  
 
 
N. 79 (En/Jun 2022) 

http://www.ejil.org/archive.php?issue=158
https://journals.sagepub.com/toc/ejta/28/1
https://journals.sagepub.com/toc/ejsa/24/1
https://docubib.uc3m.es/CDE/BOLETIN/2022/117/European_Law_Review_N1_2022_Sumario.pdf
https://www.europeanpapers.eu/content/e-journal/EP_eJ_2021_3
https://www.tandfonline.com/toc/geui20/44/2?nav=tocList
http://www.revistasmarcialpons.es/revistaespanoladerechoeuropeo/issue/view/105
https://doi.org/10.24197/ree.79.2022
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DOCUMENTOS OFICIALES PUBLICADOS POR LA UNIÓN EUROPEA 
 

 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA. SERIE L 
 

 

Directiva (UE) 2022/362del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de febrero de 2022 por 

la que se modifican las Directivas 1999/62/CE, 1999/37/CE y (UE) 2019/520 por lo que 

respecta a la aplicación de gravámenes a los vehículos por la utilización de 

determinadas infraestructuras 

DOUE L 69 de 4.3.2022 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/365 de la Comisión de 3 de marzo de 2022 por el que se 

modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1624, por el que se establecen normas 

técnicas de ejecución en relación con los procedimientos, modelos de formularios y plantillas 

para la notificación de información a efectos de los planes de resolución para las entidades 

de crédito y las empresas de servicios de inversión, de conformidad con la Directiva 

2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo 

DOUE L 69 de 4.3.2022 

 

Decisión (UE) 2022/368 del Banco Central Europeo de 18 de febrero de 2022 por la que se 

modifica la Decisión (UE) 2015/2218 sobre el procedimiento para excluir a empleados de la 

presunción de que sus actividades tienen una incidencia importante en el perfil de riesgo de la 

entidad de crédito supervisada 

DOUE L 69 de 4.3.2022 

 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/382 del Consejo de 4 de marzo de 2022 por la que se 

constata la existencia de una afluencia masiva de personas desplazadas procedentes de 

Ucrania en el sentido del artículo 5 de la Directiva 2001/55/CE y con el efecto de que se inicie 

la protección temporal 

DOUE L 71 de 4.3.2022 

 

Reglamento Delegado (UE) 2022/352 de la Comisión de 29 de noviembre de 2021 por el que 

se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2019/815 en lo que respecta a la  

actualización de 2021 de la taxonomía establecida en las normas técnicas de regulación 

relativas al formato electrónico único de presentación de información 

DOUE L 77 de 7.3.2022 

 

THINK TANK REVIEW 
 
 
N. 95 (Jan 2022) 
 
N. 96 (Feb 2022) 
 
Think Tank reports on the 
invasion of Ukraine 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.069.01.0001.01.SPA
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/365/oj
http://data.europa.eu/eli/dec/2022/368/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32022D0382
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.077.01.0001.01.SPA
https://www.consilium.europa.eu/media/54269/ttr-95-2022-final.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/54563/ttr-96-final.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/documents-publications/library/library-blog/posts/think-tank-reports-on-the-invasion-of-ukraine/
https://www.consilium.europa.eu/es/documents-publications/library/library-blog/posts/think-tank-reports-on-the-invasion-of-ukraine/
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Reglamento de Ejecución (UE) 2022/388 de la Comisión de 8 de marzo de 2022 por el que se 

modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2066 sobre el seguimiento y la notificación de 

las emisiones de gases de efecto invernadero en aplicación de la Directiva 2003/87/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo 

DOUE L 79 de 9.3.2022 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/389 de la Comisión de 8 de marzo de 2022 por el que se 

establecen normas técnicas de ejecución para la aplicación de la Directiva (UE) 

2019/2034 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al formato, la 

estructura, el índice de contenidos y la fecha anual de publicación de la información que deben 

hacer pública las autoridades competentes 

DOUE L 79 de 9.3.2022 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/410 de la Comisión de 10 de marzo de 2022 por el que 

se modifica el Reglamento (UE) nº 1321/2014 en lo que respecta a la gestión del 

mantenimiento de la aeronavegabilidad en una única agrupación empresarial de compañías 

aéreas 

DOUE L 84 de 11.3.2022 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/421 de la Comisión de 14 de marzo de 2022 que modifica 

el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1998, por el que se establecen medidas detalladas para 

la aplicación de las normas básicas comunes de seguridad aérea 

DOUE L 87 de 15.3.2022 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/422 de la Comisión de 14 de marzo de 2022 por el que 

se establecen las especificaciones técnicas, las medidas y otros requisitos para la 

implementación del sistema informático descentralizado a que se refiere el 

Reglamento (UE) 2020/1783 del Parlamento Europeo y del Consejo 

DOUE L 87 de 15.3.2022 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/425 de la Comisión de 14 de marzo de 2022 que modifica 

el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947 por lo que respecta al aplazamiento de las fechas 

de transición para la utilización de determinados sistemas de aeronaves no tripuladas en la 

categoría «abierta», así como la fecha de aplicación de los escenarios estándar para las 

operaciones ejecutadas dentro o más allá del alcance visual 

DOUE L 87 de 15.3.2022 

 

Directiva (UE) 2022/431 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2022 por la 

que se modifica la Directiva 2004/37/CE, relativa a la protección de los trabajadores contra 

los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el 

trabajo 

DOUE L 88 de 16.3.2022 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/432 del Consejo de 15 de marzo de 2022 por el que se 

modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 282/2011 en lo que respecta al certificado de 

exención del IVA y/o de los impuestos especiales 

DOUE L 88 de 16.3.2022 

 

Reglamento Delegado (UE) 2022/439 de la Comisión de 20 de octubre de 2021 por el que se 

completa el Reglamento (UE) nº 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 

respecta a las normas técnicas de regulación para la especificación de la metodología de 

evaluación que deben seguir las autoridades competentes al evaluar el cumplimiento por parte 

de las entidades de crédito y las empresas de inversión de los requisitos de utilización 

del método basado en calificaciones internas 

DOUE L 90 de 18.3.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.079.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.079.01.0004.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.084.01.0020.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.087.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.087.01.0005.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.087.01.0020.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.088.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.088.01.0015.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.090.01.0001.01.SPA
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Decisión (UE) 2022/451 del Consejo de 3 de marzo de 2022 que autoriza la apertura de 

negociaciones en nombre de la Unión Europea con vistas a un acuerdo internacional sobre 

la prevención, preparación y respuesta frente a las pandemias, así como a las 

enmiendas complementarias al Reglamento Sanitario Internacional (2005) 

DOUE L 92 de 21.3.2022 

 

Reglamento (UE) 2022/455 de la Comisión de 14 de marzo de 2022 por el que se modifica el 

Reglamento (CE) nº 748/2009 de la Comisión en lo que respecta a la actualización de la lista 

de operadores de aeronaves que han realizado una actividad de aviación enumerada en el 

anexo I de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo el 1 de enero de 

2006 o a partir de esta fecha, en la que se especifica el Estado miembro responsable de la 

gestión de cada operador 

DOUE L 93 de 22.3.2022 

 

Decisión (UE) 2022/457 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2022 relativa 

a la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para Trabajadores 

Despedidos (EGF/2022/000 TA 2022. Asistencia técnica a iniciativa de la Comisión) 

DOUE L 93 de 22.3.2022 

 

Decisión (UE) 2022/458 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2022 relativa 

a la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para Trabajadores 

Despedidos en respuesta a una solicitud de España (EGF/2021/006 ES/Cataluña 

automotive) 

DOUE L 93 de 22.3.2022 

 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/461 de la Comisión de 15 de marzo de 2022 por la que se 

modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2019/570 en lo que respecta a las capacidades de 

transporte y logística de rescEU 

DOUE L 93 de 22.3.2022 

 

Acuerdo entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por una 

parte, y Ucrania, por otra, sobre la participación de Ucrania en el Programa Marco de 

Investigación e Innovación de la Unión Europea «Horizonte Europa» y en el Programa 

de Investigación y Formación de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (2021-2025) 

que complementa el Programa Marco de Investigación e Innovación «Horizonte Europa» 

DOUE L 95 de 23.3.2022 

 

Acuerdos entre la Unión Europea y Ucrania, Moldavia, Serbia, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, 

Montenegro, Macedonia del Norte, Albania, Armenia, Georgia, Israel sobre la participación de 

estos países en el Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea 

«Horizonte Europa” 

DOUE L 95 de 23.3.2022 

 

Reglamento Delegado (UE) 2022/467 de la Comisión de 23 de marzo de 2022 por el que se 

establece una ayuda excepcional de adaptación para los productores de los sectores agrarios 

DOUE L 96 de 24.3.2022 

 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/483 de la Comisión de 21 de marzo de 2022 que modifica la 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/1073 por la que se establecen especificaciones técnicas y 

normas relativas a la aplicación del marco de confianza para el certificado COVID digital de 

la UE establecido por el Reglamento (UE) 2021/953 del Parlamento Europeo y del Consejo 

DOUE L 98 de 25.3.2022 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.092.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.093.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.093.01.0142.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.093.01.0144.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.093.01.0193.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.095.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2022:095:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.096.01.0004.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.098.01.0084.01.SPA
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Decisión (UE) 2022/492 del Consejo Europeo de 24 de marzo de 2022 por la que se elige al 

Presidente del Consejo Europeo 

DOUE L 100 de 28.3.2022 

 

Reglamento Delegado (UE) 2022/503 de la Comisión de 29 de marzo de 2022 por el que se 

modifica el Reglamento (UE) 2021/953 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 

respecta a la exención de los menores del período de aceptación de los certificados de 

vacunación expedidos en el formato de certificado COVID digital de la UE 

DOUE L 102 de 30.3.2022 

 

Decisión (UE) 2022/507 de la Comisión de 29 de marzo de 2022 por la que se confirma la 

participación de Irlanda en el Reglamento (UE) 2021/1147 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, por el que se crea el Fondo de Asilo, Migración e Integración 

DOUE L 102 de 30.3.2022 

 

Orientación (UE) 2022/508 del Banco Central Europeo de 25 de marzo de 2022 por la que se 

modifica la Orientación (UE) 2017/697 del Banco Central Europeo sobre el ejercicio por las 

autoridades nacionales competentes de las opciones y facultades que ofrece el derecho de la 

Unión respecto de las entidades menos significativas 

DOUE L 102 de 30.3.2022 

 

Decisión (PESC) 2022/512 del Comité Político y de Seguridad de 23 de marzo de 2022 por la 

que se confirma la autorización de la Operación Militar de la Unión Europea en el 

Mediterráneo (EUNAVFOR MED IRINI) (EUNAVFOR MED IRINI/1/2022) 

DOUE L 103 de 31.3.2022 

 

 

 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA. SERIE C 
 

 

Conclusiones del Consejo sobre la lista revisada de la UE de países y territorios no 

cooperadores a efectos fiscales 

DOUE C 103 de 3.3.2022 

 

Dictámenes del Comité Económico y Social Europeo 

DOUE C 105 de 4.3.2022 

 

Comunicación de la Comisión por la que se proporcionan directrices operativas para la gestión 

de las fronteras exteriores a fin de facilitar el cruce de fronteras en las fronteras entre 

la UE y Ucrania 

DOUE C 104I de 4.3.2022 

 

Comunicación de la Comisión Comunicación de la Comisión relativa a las recomendaciones por 

Estado miembro y por región sobre los informes actualizados de 2018 para los artículos 8, 9 

y 10 de la Directiva marco sobre la estrategia marina 

DOUE C 118 de 14.3.2022 

 

Recomendación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico de 2 de diciembre de 2021 sobre las 

vulnerabilidades a medio plazo del sector inmobiliario residencial en Alemania, Austria, 

Bulgaria, Croacia, Liechtenstein, Hungría y Eslovaquia 

DOUE C 122 de 17.4.2022 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.100.01.0054.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.102.01.0008.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.102.01.0033.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.102.01.0034.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.103.01.0011.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.103.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:C:2022:105:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2022.104.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.118.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:C:2022:122:TOC
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Comunicación de la Comisión - Aprobación del contenido de un proyecto de Comunicación de 

la Comisión — Directrices sobre la aplicación del Derecho de la Competencia de la UE a los 

convenios colectivos relativos a las condiciones de trabajo de las personas que trabajan por 

cuenta propia sin asalariados 

DOUE C 123 de 18.3.2022 

 

Comunicación de la Comisión - Orientaciones para la aplicación del Reglamento (UE, Euratom) 

2020/2092 sobre un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto 

de la Unión 

DOUE C 123 de 18.3.2022 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 1 de marzo de 2022, sobre la agresión rusa contra 

Ucrania 

DOUE C 125 de 18.3.2022 

 

Comunicación de la Comisión relativa a las directrices operativas para la aplicación de la 

Decisión de Ejecución 2022/382 del Consejo por la que se constata la existencia de una 

afluencia masiva de personas desplazadas procedentes de Ucrania en el sentido del 

artículo 5 de la Directiva 2001/55/CE y con el efecto de que se inicie la protección temporal 

DOUE C 126I de 21.3.2022 

 

Recomendación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico de 2 de diciembre de 2021 sobre la 

reforma de los fondos del mercado monetario (JERS/2021/9) 

DOUE C 129 de 22.3.2022 

 

Comunicación del Parlamento Europeo relativa al Premio del Ciudadano Europeo CIVI 

EUROPAEO PRAEMIUM 

DOUE C 130 de 23.3.2022 

 

Comunicación de la Comisión Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal 

destinadas a respaldar la economía tras la agresión contra Ucrania por parte de Rusia 

DOUE C 131I de 24.3.2022 

 

Recomendación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico de 2 de diciembre de 2021 sobre un 

marco paneuropeo de coordinación de ciberincidentes sistémicos para las autoridades 

pertinentes 

DOUE C 134 de 25.3.2022 

 

Recomendación del Banco Central Europeo de 25 de marzo de 2022 por la que se modifica la 

Recomendación BCE/2017/10 sobre las condiciones comunes para el ejercicio por las 

autoridades nacionales competentes de ciertas opciones y facultades que ofrece el derecho de 

la Unión respecto de las entidades menos significativas (BCE/2022/13) 

DOUE C 142 de 30.3.2022 

 

Interconexión de las organizaciones que actúan en los ámbitos comprendidos en el cometido 

de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) 

DOUE C 142 de 30.3.2022 

 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.123.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.123.01.0012.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.125.01.0002.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2022.126.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.129.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.130.01.0002.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2022.131.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.134.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.142.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.142.01.0011.01.SPA
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COMISIÓN EUROPEA. COMUNICACIONES, INFORMESY PROPUESTAS 
 

Informe de la Comisión - Revisión del ámbito de aplicación del Reglamento (UE) n.º 

654/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014 

COM (2022) 74 final  

 

Informe de la Comisión relativo a la aplicación del Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia 

COM (2022) 75 final  

 

Comunicación de la Comisión - Hacia una economía ecológica, digital y resiliente: 

nuestro modelo europeo de crecimiento 

COM (2022) 83 final  

 

Comunicación de la Comisión - Orientaciones de la política fiscal para 2023 

COM (2022) 85 final  

 

Informe de la Comisión por el que se evalúa la necesidad y proporcionalidad de armonizar la 

información incluida en los registros inmobiliarios y la necesidad de interconectar dichos 

registros 

COM (2022) 87 final  

Informe de la Comisión sobre las actividades de la Fundación NIIF, el EFRAG y el PIOB en 

2020 

COM (2022) 104 final  

 

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la lucha contra la violencia 

contra las mujeres y la violencia doméstica  

COM (2022) 105 final  

 

Informe de la Comisión - informe anual de 2020 relativo a la aplicación del Reglamento (CE) 

nº 300/2008 sobre normas comunes para la seguridad de la aviación civil 

COM (2022) 106 final  

 

Comunicación de la Comisión - Solidaridad europea con los refugiados y con quienes huyen de 

la guerra en Ucrania 

COM (2022) 107 final  

 

Comunicación de la Comisión - REPowerEU: Acción conjunta para una energía más 

asequible, segura y sostenible 

COM (2022) 108 final  

 

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican los 

Reglamentos (UE) n.º 1303/2013 y (UE) n.º 223/2014 en lo que atañe a la Acción de 

Cohesión para los Refugiados en Europa (CARE)  

COM (2022) 109 final  

 

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el 

Reglamento (UE) n.º 514/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen 

disposiciones generales sobre el Fondo de Asilo, Migración e Integración y sobre el 

instrumento de apoyo financiero a la cooperación policial, la prevención de y la lucha 

contra la delincuencia, y la gestión de crisis y por el que se modifica el Reglamento (UE) 

n.º 516/2014 por el que se crea el Fondo de Asilo, Migración e Integración y por el que se 

modifica el Reglamento (UE) nº 2021/1147 por el que se crea el Fondo de Asilo, Migración e 

Integración 

COM (2022) 112 final 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022DC0074
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022DC0075
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022DC0083
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2022:85:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2022:87:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2022:104:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2022:105:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022DC0106
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022DC0107
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022DC0108
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2022:109:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2022:112:FIN
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Revisión anual por parte de la Comisión de los informes anuales de actividad de los Estados 

miembros sobre créditos a la exportación a tenor del Reglamento (UE) nº 1233/2011 

COM (2022) 115 final  

 

Informe de la Comisión sobre la evaluación de la aplicación y los logros del programa 

«Derechos, Igualdad y Ciudadanía 2014 - 2020» 

COM (2022) 118 final  

 

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la seguridad de la 

información en las instituciones, órganos y organismos de la Unión  

COM (2022) 119 final  

 

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el 

Reglamento (UE) n.º 909/2014 en lo relativo a la disciplina de liquidación, la prestación 

transfronteriza de servicios, la cooperación en materia de supervisión, la prestación de 

servicios auxiliares de tipo bancario y los requisitos aplicables a los depositarios centrales 

de valores de terceros países  

COM (2022) 120 final  

 

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen 

medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de ciberseguridad en las 

instituciones, los órganos y los organismos de la Unión  

COM (2022) 122 final  

 

Informe de la Comisión de conformidad con el artículo 16, apartado 2, del Reglamento (UE) 

2021/953 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2021 relativo a un marco 

para la expedición, verificación y aceptación de certificados COVID-19 interoperables de 

vacunación, de prueba diagnóstica y de recuperación (certificado COVID digital de la UE) 

a fin de facilitar la libre circulación durante la pandemia de COVID-19  

COM (2022) 123 final 

 

Informe de la Comisión sobre la ejecución y aplicación del Acuerdo de Comercio y 

Cooperación 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 1 de enero – 

31 de diciembre de 2021  

COM (2022) 126 final  

 

Informe de la Comisión sobre la aplicación del Reglamento (UE) n.º 606/2013 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, relativo al reconocimiento mutuo de 

medidas de protección en materia civil 

COM (2022) 127 final  

 

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 at 18 months: third bi-annual report 

COM (2022) 128 final  

 

Informe de la Comisión sobre el funcionamiento general de los controles oficiales realizados 

en los Estados miembros (2019-2020) para garantizar el cumplimiento de la legislación en 

materia de alimentos y piensos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales, 

sanidad vegetal y productos fitosanitarios 

COM (2022) 129 final  

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022DC0115
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2022:118:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022PC0119
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2022:120:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022PC0122
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2022:123:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022DC0126
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022DC0127
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022DC0128
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022DC0129
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Comunicación de la Comisión - Acoger a las personas que huyen de la guerra en Ucrania: 

Europa se prepara para cubrir las necesidades 

COM (2022) 131 final  

 

Recomendación de Decisión del Consejo por la que se autorizan las negociaciones de un 

convenio internacional integral sobre la lucha contra la utilización de las tecnologías de 

la información y la comunicación con fines delictivos 

COM (2022) 132 final  

 

Comunicación de la Comisión - Garantizar la seguridad alimentaria y reforzar la resiliencia 

de los sistemas alimentarios 

COM (2022) 133 final  

 

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican el 

Reglamento (UE) 2017/1938 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre medidas para 

garantizar la seguridad del suministro de gas, y el Reglamento (CE) nº 715/2009 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las condiciones de acceso a las redes de 

transporte de gas natural  

COM (2022) 135 final 

 

Comunicación de la Comisión - Seguridad del suministro y precios de la energía 

asequibles: opciones para adoptar medidas inmediatas y prepararse para el próximo invierno 

COM (2022) 138 final  

  

Report from the Commission - Commission's roadmap for an improved European financial 

architecture for development and 2021 progress report 

COM (2022) 139 final  

 

Communication from the Commission - On making sustainable products the norm 

COM (2022) 140 final 

 

Communication from the Commission - EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles 

COM (2022) 141 final 

 

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica las Directivas 

2005/29/CE y 2011/83/UE en lo que respecta al empoderamiento de los consumidores para 

la transición ecológica mediante una mejor protección contra las prácticas desleales y una 

mejor información 

COM (2022) 143 final 

 

Propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 

modifican los Reglamentos (UE) n.º 1303/2013 y (UE) n.º 223/2014 en lo que atañe al 

aumento de la prefinanciación procedente de los recursos REACT-UE 

COM (2022) 162 final 

 

Documento de Trabajo de los servicios de la Comisión - Resumen del informe de la evaluación 

de impacto que acompaña al documento Comunicación de la Comisión: Directrices sobre 

ayudas estatales en materia de clima, protección del medio ambiente y energía 2022 

SWD (2022) 20 final 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022DC0131
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2022:132:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022DC0133
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022PC0135
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022DC0138
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022DC0139
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2022:140:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2022:141:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022PC0143
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2022:162:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022SC0020
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PARLAMENTO EUROPEO. RESOLUCIONES 
 

Resolución, de 1 de marzo de 2022, sobre la agresión rusa contra Ucrania 

 

Resolución, 8 de marzo 2022, sobre el papel de la política de cohesión en el fomento de una 

transformación innovadora e inteligente y de la conectividad regional en el ámbito de las TIC 

 

Resolución, de 8 de marzo de 2022, sobre la política de cohesión como instrumento para 

reducir las disparidades sanitarias y mejorar la cooperación sanitaria transfronteriza 

 

Resolución, de 8 de marzo de 2022, sobre el papel de la cultura, la educación, los medios de 

comunicación y el deporte en la lucha contra el racismo 

 

Resolución, de 8 de marzo de 2022, sobre la reducción del espacio de acción de la sociedad 

civil en Europa 

 

Resolución, 9 de marzo de 2022, sobre interactuar con los ciudadanos: el derecho de petición, 

el derecho de dirigirse al Defensor del Pueblo Europeo y la iniciativa ciudadana europea 

 

Resolución, de 9 de marzo de 2022, con propuestas a la Comisión sobre los regímenes de 

ciudadanía y residencia por inversión 

 

Resolución, de 9 de marzo de 2022, sobre las injerencias extranjeras en todos los procesos 

democráticos de la Unión Europea, incluida la desinformación 

 

Resolución, de 10 de marzo de 2022, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre 

una fiscalidad equitativa y sencilla que apoye la estrategia de recuperación  

 

Resolución, de 10 de marzo de 2022, sobre el Informe sobre la ciudadanía de la UE de 2020 – 

La capacitación de los ciudadanos y la protección de sus derechos 

 

Resolución, de 10 de marzo de 2022, sobre la situación de los periodistas y los defensores de 

los derechos humanos en México 

 

Resolución, de 10 de marzo de 2022, sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las 

políticas económicas: Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento Sostenible para 2022 

 

Resolución, de 10 de marzo de 2022, sobre un marco europeo para la retención fiscal en origen 

 

Resolución, de 10 de marzo de 2022, sobre el Estado de Derecho y las consecuencias de las 

resoluciones del TJUE 

 

Resolución de 10 de marzo de 2022 sobre el Plan de Acción en materia de Género de la UE III 

 

Resolución, de 10 de marzo de 2022, sobre la integración de la perspectiva de género en el 

Parlamento Europeo - Informe anual 2020 

 

Resolución, de 10 de marzo de 2022, sobre un nuevo marco estratégico de la UE en materia 

de salud y seguridad en el trabajo posterior a 2020 

 

Resolución, de 24 de marzo de 2022, sobre la necesidad de un plan de acción urgente de la 

UE para garantizar la seguridad alimentaria dentro y fuera de la Unión  

 

Resolución, de 24 de marzo de 2022, sobre el MFP 2021-2027: lucha contra las estructuras 

oligárquicas y protección de los fondos de la Unión frente al fraude y los conflictos de intereses 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0052_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0059_ES.html
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0056_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0056_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0066_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0065_ES.html
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0081_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0078_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0078_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0076_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0076_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0075_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0074_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0074_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0073_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0072_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0072_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/plenary/es/texts-adopted.html#sidesForm
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0099_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0099_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0100_ES.html
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