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MONOGRAFÍAS
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Greening agri-food policy in the EU: origins, evolution and the future
we need
Pascal Lamy…[et al.]
Europe Jacques Delors, 2021
(Policy Papers. GRAPE; 1))
32 p.
Texto completo

ASUNTOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y FISCALIDAD
Cohesion in Europe towards 2050: Eighth report on economic, social
and territorial cohesion
European Commission
Publications Office of the European Union, 2022
353 p.
Texto completo

EU budget policy brief: EU strategic autonomy and the role of the EU
budget
European Commission
Publications Office of the European Union, 2022
23 p.
Texto completo

Communication, complexity
compilation of papers
European Parliament, 2022
(Study)
117 p.

and

credibility

of

monetary

policy:

Texto completo
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ASUNTOS EXTERIORES Y AYUDA AL DESARROLLO
NATO: the Secretary General’s Annual Report 2021
NATO, 2022
154 p.

Texto completo

Latest analyses of Russia’s war on Ukraine [What Think Tanks
are thinking].
Marcin Grajewski
European Parliament, 2022
7 p.
Texto completo

Una nueva Operación Atalanta
Ana María Godín Boado
Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2022
(Documento Opinión; 11/2022)
13 p.
Texto completo
Understanding the EU's approach to a new partnership with Africa
Eric Pichon
European Parliament, 2022
(Briefing)
8 p.
Texto completo

Evaluación de la cooperación al desarrollo regional de la Unión Europea
con América Latina (2009-2017): Informe final, Volumen I: mayo de
2019
Enzo Caputo …[et al.]; Comisión Europea
Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2022
109 p.
Texto completo
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ASUNTOS SOCIALES Y EMPLEO
Éliane Vogel-Polsky, advocate for a social Europe: from
antidiscrimination law to European politics for gender equality
Alazne Irigoien Domínguez
College of Europe, 2022
(Research Papers in Law; 1/2022)
21 p.
Texto completo

Labour Force Survey in the EU, EFTA and candidate countries: main
characteristics of national surveys, 2020
Eurostat
Publications Office of the European Union, 2022
(Statistical reports)
93 p.
Texto completo

Quality report of the European Union labour force survey 2020: 2022
edition
Eurostat
Publications Office of the European Union, 2022
(Statistical reports)
61 p.
Texto completo

European Semester 2020-2021 synthesis report on disability equality
Mark Priestley
European Commission
Publications Office of the European Union, 2022
109 p.
Texto completo

Guardianship systems for unaccompanied children in the European
Unión: developments since 2014: report
European Union Agency for Fundamental Rights.
Publications Office of the European Union, 2022
84 p.
Texto completo
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DERECHO
El certificado sucesorio europeo: perspectiva notarial
Isidoro Antonio Calvo Vidal
Tirant lo Blanch, 2022
96 p.

CDE 3.2 CAL

Estudio sistemático de la orden europea de detención y entrega:
doctrina y jurisprudencia
Carlos Miguel Bautista Samaniego
(Colección Estudios de derecho procesal penal; 38)
Comares, 2022
417 p.
CDE 3.8 BAU

El teletrabajo transnacional
internacional y ley aplicable
Ángela Martín-Pozuelo López
Tirant lo Blanch, 2022
299 p.

en la Unión Europea: competencia

CDE 5.44.34 MAR

Report on the Harmonisation of EU Environmental Law
Lorenzo Squintan
European Parliament, 2022
(Study)
140 p.
Texto completo

El acuerdo de comercio y cooperación entre la Unión Europea y Reino
Unido
Carmen Otero García-Castrillón, Julio A. García López (coords)
Dykinson, 2022
131 p.
CDE 0.10-11 ACU
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DERECHOS FUNDAMENTALES - CIUDADANÍA EUROPEA
La influencia de los tratados europeos sobre derechos humanos en la
participación y representación política
Andrés Iván Dueñas Castrillo, Alberto Macho Carro (directores)
Tirant lo Blanch, 2022
259 p.
CDE 4.21 INF

EDUCACIÓN – INVESTIGACIÓN – INFORMACION -CULTURA
Educación y formación profesionales: capacidades para hoy y para el
futuro
Comisión Europea
Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2022
26 p.
Texto completo

Data.europa.eu data quality guidelines: August 2021
Publications Office of the European Union, 2021
120 P.

Texto completo

EU support to news media: a state-of-play
European Commission
Publications Office of the European Union, 2022
4 p.

Texto completo

The situation of theatres in the EU Member States: comprehensive
mapping factsheets: EU level
European Commission
Publications Office of the European Union, 2022
Comprehensive mapping factsheets: EU level
Annex 1, List of interviews
Annex 2, List of emergency support measures
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ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA
Supporting judicial authorities in the fight against trafficking in human
beings
European Union Agency for Criminal Justice Cooperation, 2022
12 p.

Texto completo
Eurojust through the years: 20 years of criminal justice across borders
Eurojust, 2022
8 p.

Texto completo

Preventing violent extremism: a delicate balance
Zsuzsanna Vidra y Michael Zeller
European University Institute
(Policy brief)
9 p.
Texto completo

INSTITUCIONES Y ASUNTOS INSTITUCIONALES
The Council: a second chamber for the European Union?
Javier García Roca, Rafael Bustos Gisbert, and Ignacio García
European Parliament, 2022
101 p.

Texto completo

Controlling subsidiarity in today's EU: the role of the European
Parliament and the national parliaments
Diane Fromage
European Parliament, 2022
(Study)
48 p.
Texto completo
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INTEGRACIÓN EUROPEA
The six policy priorities of the von der Leyen Commission: State of play
as the Commission approaches mid-term
Étienne Bassot
European Parliament, 2022
(In-Depth Analysis)
24 p.
Texto completo

La defensa de los valores de la Unión Europea: la condicionalidad de
los Fondos Europeos al estado de derecho
Alicia Arjona Hernández
(Documento de Trabajo. Serie UE y Relaciones Internacionales; 118/2022)
CEU Ediciones, 2022
59 p.
Texto completo

MEDIO AMBIENTE – PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR Y DE LA SALUD
Climate mainstreaming in the EU budget: 2022 Update
Francois Levardois …[et al.]
European Parliament, 2022
78 p.

Texto completo
Towards deforestation-free commodities and products in the EU
Vivienne Halleux
European Parliament, 2022
(Briefing)
12 p.
Texto completo

Europe's groundwater: a key resource under pressure
European Environment Agency, 2022
11 p.

Texto completo
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MERCADO ÚNICO – EMPRESA – TURISMO - ENERGÍA – TRANSPORTE
Shaping the EU’s climate transition: European citizens take the floor
European Commission, 2022
20 p.

Texto completo

EU – Pacific Talks: H2 –hydrogen hype
David Plhák
European Institute for European Policy, 2022
6 p.

Texto completo

Transport trends in national recovery and resilience plans
Marketa Pape
European Parliament, 2022
(Briefing)
8 p.
Texto completo

MERCADO ÚNICO DIGITAL
Digital Services Act & Digital Markets Act: opportunities and challenges
for the digital single market and consumer protection
Kevin Paul Kaiser, Christina Ratcliff
European Parliament, 2022
(Briefing)
4 p,
Texto completo
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PUBLICACIONES PERIÓDICAS

COMMON MARKET LAW
REVIEW

EUROPEAN ENERGY
AND ENVIRONMENTAL
LAW REVIEW

Vol. 59 n. 2 (Apr. 2022)

Vol. 31, n. 3 (Apr 2022)

EUROPEAN FOREIGN
AFFAIRS REVIEW

EUROPEAN JOURNAL
OF INDUSTRIAL
RELATIONS

Vol. 27, Special Issue
(Apr 2022)

Vol. 28, n. 2 (Jun 2022)

EUROPEAN UNION
POLITICS

EUROPEAN PUBLIC
LAW

Vol. 23, n. 2 ( Jun 2022)

Vol. 28, n. 1 (Feb 2022)
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JOURNAL OF COMMON
MARKET STUDIES

JOURNAL OF
EUROPEAN
INTEGRATION

Vol. 60, n. 3 (2022)

Vol. 44, n. 3 (2022)
Vol. 44, n. 4 (2022)

JOURNAL OF EUROPEAN
PUBLIC POLICY

LA LEY UNIÓN
EUROPEA

Vol. 29, n. 5 (2022)

N. 101 (Marzo 2022)
N. 102 (Abril 2022)

LEGAL ISSUES OF
ECONOMIC
INTEGRATION

MAASTRICHT JOURNAL
OF EUROPEAN AND
COMPETITIVE LAW

Vol. 49, n.2 (2022)

Vol. 29, n. 1 ( Feb 2022)

REVISTA DE DERECHO
COMUNITARIO
EUROPEO

REVUE DE L´UNION
EUROPÉENNE

N. 71 (Ene/Abr 2022)

N. 657 (Avril 2022)
N. 658 (Mai 2022)
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REVUE TRIMESTRIELLE
DE DROIT EUROPÉENNE

UNION EUROPEA
ARANZADI

N. 1 (Jan-Mars 2022)

N. 2 (Febrero 2022)
N. 3 (Marzo 2022)
N. 4 (Abril 2022)
N. 5 (Mayo 2022)

THINK TANK REVIEW

N. 97 (March 2022)
N. 98 (April 2022)

DOCUMENTOS OFICIALES PUBLICADOS POR LA UNIÓN EUROPEA

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA. SERIE L
Reglamento Delegado (UE) 2022/517 de la Comisión de 18 de noviembre de 2021 por el que
se modifica el Reglamento (UE) 2017/1938 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que
respecta a la composición de los grupos de riesgo
DOUE L 104 de 1.4.2022
Decisión de Ejecución (UE) 2022/523 de la Comisión de 31 de marzo de 2022 por la que se
modifica la Decisión de Ejecución (UE, Euratom) 2018/194 en lo que respecta a los gastos de
recaudación y los modelos de los estados de cuentas relativos a los derechos sobre los
recursos propios tradicionales y la forma de notificación de los importes irrecuperables
DOUE L 104 de 1.4.2022
Directiva (UE) 2022/542 del Consejo de 5 de abril de 2022 por la que se modifican las
Directivas 2006/112/CE y (UE) 2020/285 en lo que respecta a los tipos del impuesto sobre
el valor añadido
DOUE L 107 de 6.4.2022
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Decisión de Ejecución (UE) 2022/551 de la Comisión de 4 de abril de 2022 por la que se
modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2021/85 sobre la equivalencia del marco regulador de
los Estados Unidos de América para las entidades de contrapartida central autorizadas y
supervisadas por la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos con
los requisitos del Reglamento (UE) nº 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo
DOUE L 107 de 6.4.2022
Decisión de Ejecución (UE) 2022/552 de la Comisión de 4 de abril de 2022 por la que se
determina que los mercados nacionales de valores de los Estados Unidos de América
registrados en la Securities and Exchange Commission cumplen requisitos jurídicamente
vinculantes que son equivalentes a los requisitos establecidos en el título III de la Directiva
2014/65/UE y están sujetos a una supervisión y una aplicación efectivas
DOUE L 107 de 6.4.2022
Recomendación (UE) 2022/554 de la Comisión de 5 de abril de 2022 sobre el reconocimiento
de las cualificaciones de las personas que huyen de la invasión de Ucrania por parte
de Rusia
DOUE L 107I de 6.4.2022
Reglamento (UE) 2022/555 del Consejo de 5 de abril de 2022 por el que se modifica el
Reglamento (CE) n 168/2007 por el que se crea una Agencia de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea
DOUE L 108 de 7.4.2022
Reglamento (UE) 2022/562 del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de abril de 2022 por
el que se modifican los Reglamentos (UE) nº 1303/2013 y (UE) nº 223/2014 en lo que atañe
a la Acción de Cohesión para los Refugiados en Europa (CARE)
DOUE L 109 de 8.4.2022
Reglamento Delegado (UE) 2022/564 de la Comisión de 19 de noviembre de 2021 por el que
se modifica el Reglamento (UE) nº 347/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto
a la lista de la Unión de proyectos de interés común
DOUE L 109 de 8.4.2022
Reglamentos y Decisión el Consejo relativas a medidas restrictivas respecto de acciones que
menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania
DOUE L 110 de 8.4.2022
Reglamentos y Decisiones del Consejo relativos a medidas restrictivas motivadas por acciones
de Rusia que desestabilizan la situación en Ucrania y la participación de Bielorrusia en la
agresión rusa contra Ucrania
DOUE L 111 de 8.4.2022
Reglamento (UE) 2022/585 del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de abril de 2022 por
el que se modifican los Reglamentos (UE) nº 514/2014 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 y la lucha contra la
delincuencia, y la gestión de crisis, (UE) n.º 516/2014 por el que se crea el Fondo de Asilo,
Migración e Integración y (UE) 2021/1147 por el que se crea el Fondo de Asilo, Migración e
Integración
DOUE L 112 de 11.4.2022
Decisión (UE) 2022/589 de la Comisión de 6 de abril de 2022 por la que se establecen la
composición y las disposiciones operativas para la creación del Grupo de Coordinación de
la Comisión sobre Pobreza Energética y Consumidores Vulnerables
DOUE L 112 de 11.4.2022
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Acuerdos entre la Unión Europea y la República Federativa de Brasil que modifica el
Acuerdo entre la Unión Europea y la República Federativa de Brasil sobre exención de visados
para estancias de corta duración para titulares de pasaportes diplomáticos, de servicio u
oficiales y para titulares de pasaportes ordinarios
DOUE L 113 de 11.4.2022
Reglamento (UE) 2022/590 del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de abril de 2022 que
modifica el Reglamento (CE) nº 138/2004 por lo que se refiere a las cuentas económicas de
la agricultura regionales
DOUE L 114 de 12.4.2022
Decisión (UE) 2022/591 del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de abril de 2022 relativa
al Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2030
DOUE L 114 de 12.4.2022
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/594 de la Comisión de 8 de abril de 2022 por el que se
modifica el Reglamento (CE) nº 474/2006 en lo que respecta a la lista de las compañías
aéreas cuya explotación queda prohibida o sujeta a restricciones dentro de la Unión
DOUE L 114 de 12.4.2022
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/595 de la Comisión de 11 de abril de 2022 por el que se
modifican determinados Reglamentos relativos a medidas restrictivas y se establece una
lista única para los anexos de dichos Reglamentos con información de contacto de las
autoridades competentes de los Estados miembros y la dirección para las notificaciones a la
Comisión Europea
DOUE L 114 de 12.4.2022
Decisión (PESC) 2022/597 del Consejo de 11 de abril de 2022 por la que se promueve la red
europea de grupos de reflexión independientes sobre la no proliferación y el desarme
DOUE L 114 de 12.4.2022
Reglamento (UE) 2022/612 del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de abril de 2022
relativo a la itinerancia en las redes públicas de comunicaciones móviles en la Unión
(versión refundida)
DOUE L 115 de 13.4.2022
Reglamento (UE) 2022/613 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de abril de 2022 por
el que se modifican los Reglamentos (UE) nº 1303/2013 y (UE) nº 223/2014 en lo que atañe
al aumento de la prefinanciación procedente de los recursos REACT-UE y al establecimiento
de un coste unitario
DOUE L 115 de 13.4.2022
Reglamento (UE, Euratom) 2022/615 del Consejo de 5 de abril de 2022 por el que se modifica
el Reglamento (UE, Euratom) nº 609/2014 con vistas a mejorar la previsibilidad para los
Estados miembros y aclarar los procedimientos de resolución de litigios a la hora de
poner a disposición los recursos propios tradicionales y basados en el IVA y en la RNB
DOUE L 115 de 13.4.2022
Decisión (UE) 2022/640 de la Comisión de 7 de abril de 2022 sobre las normas de desarrollo
relativas a las funciones y responsabilidades de los principales agentes en el ámbito de la
seguridad
DOUE L 117 de 19.4.2022
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Decisión del Comité Mixto UE-OACI de 10 de marzo de 2022 relativa a la adopción de un
programa de trabajo entre la Unión Europea y la Organización de Aviación Civil Internacional
relativo a la cooperación en el ámbito de la notificación de accidentes e incidentes en la
aviación civil
DOUE L 118 de 20.4.2022
Reglamento Delegado (UE) 2022/648 de la Comisión de 15 de febrero de 2022 por el que se
modifica el anexo XI del Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo
en lo que respecta al importe total de la ayuda de la Unión para los tipos de
intervenciones para el desarrollo rural del ejercicio financiero 2023
DOUE L 119 de 21.4.2022
Decisión (PESC) 2022/667 del Consejo de 21 de abril de 2022 relativa a una medida de
asistencia en forma de programa general de apoyo a la Unión Africana en el marco del
Fondo Europeo de Apoyo a la Paz para el período 2022-2024
DOUE L 121 de 22.4.2022
Reglamento Delegado (UE) 2022/670 de la Comisión de 2 de febrero de 2022 por el que se
completa la Directiva 2010/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere
al suministro de servicios de información sobre tráfico en tiempo real a escala de la Unión
Europea
DOUE L 122 de 25.4.2022

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA. SERIE C
Resumen del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de
Reglamento sobre la transparencia y la segmentación de la publicidad política
DOUE C 145 de 1.4.2022
Comunicación de la Comisión - Orientaciones para los Estados miembros en relación con las
inversiones extranjeras directas de Rusia y Bielorrusia en vista de la agresión militar
contra Ucrania y las medidas restrictivas establecidas en recientes Reglamentos del Consejo
sobre sanciones
DOUE C 151I de 6.4.2022
Recomendación del Consejo de 5 de abril de 2022 sobre la política económica de la zona
del euro
DOUE C 153 de 7.4.2022
Resumen del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de
una Directiva relativa al intercambio de información entre las autoridades policiales de
los Estados miembros (El texto completo del presente Dictamen está disponible en inglés,
francés y alemán en el sitio web del SEPD www.edps.europa.eu)
DOUE C 154 de 8.4.2022
Recomendación del Consejo de 5 de abril de 2022 sobre la movilidad de los jóvenes
voluntarios en la Unión Europea
DOUE C 157 de 11.4.2022
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Resumen del dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de
modificación de la Directiva por la que se establece el marco para la implantación de los
sistemas de transporte inteligentes en el sector del transporte por carretera (El texto
completo del presente dictamen puede encontrarse en inglés, francés y alemán en el sitio web
del SEPD www.edps.europa.eu)
DOUE C 157 de 11.4.2022
Recomendación del Consejo de 5 de abril de 2022 para tender puentes que permitan una
cooperación europea eficaz en materia de educación superior
DOUE C 160 de 13.4.2022
Conclusiones del Consejo sobre «crear una estrategia europea para el ecosistema de las
industrias culturales y creativas»
DOUE C 160 de 13.4.2022
Conclusiones del Consejo sobre reforzar los intercambios interculturales mediante la
movilidad de artistas y profesionales de la cultura y de la creación y mediante el multilingüismo
en la era digital
DOUE C 160 de 13.4.2022
Informe de actividad del Comité de Vigilancia de la OLAF — 2021
DOUE C 161 de 13.4.2022
Convocatoria de propuestas GR/002/22 - Programa de investigación académica de la
EUIPO
DOUE C 163 de 19.4.2022
Comunicación de la Comisión — Aprobación del contenido de un proyecto de Comunicación de
la Comisión — Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea a los acuerdos de cooperación horizontal
DOUE C 164 de 19.4.2022
Recomendación del Consejo de 19 de abril de 2022 sobre la conversión de grivnas en la
moneda de los Estados miembros de acogida en favor de las personas desplazadas
procedentes de Ucrania
DOUE C 166 de 20.4.2022
Conclusiones del Consejo sobre la mejora de la movilidad del personal docente y
formador, en particular la movilidad europea, durante su educación y formación inicial y en
el empleo
DOUE C 167 de 21.4.2022
Conclusiones del Consejo sobre una estrategia europea de capacitación de las
instituciones de educación superior para el futuro de Europa
DOUE C 167 de 21.4.2022
Fecha de aplicación del Reglamento Delegado (UE) 2022/467 de la Comisión, por el que se
establece una ayuda excepcional de adaptación para los productores de los sectores agrarios
DOUE C 168 de 22.4.2022
Conclusiones del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros,
reunidos en el seno del Consejo, sobre «El deporte y la actividad física como recursos
prometedores para impulsar un cambio de comportamientos en favor de un desarrollo
sostenible»
DOUE C 170 de 25.4.2022
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Sistemas de identificación electrónica notificados con arreglo al artículo 9, apartado 1, del
Reglamento (UE) nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el
mercado interior
DOUE C 173I de 27.4.2022
Recomendación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico de 16 de febrero de 2022 por la que
se modifica la Recomendación JERS/2015/2 sobre la determinación de los efectos
transfronterizos y la reciprocidad voluntaria de las medidas de política macroprudencial
DOUE C 174 de 28.4.2022
Comunicación de la Comisión - Aprobación del contenido de un proyecto de Reglamento de la
Comisión por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 717/2014 en lo que respecta a su
período de aplicación y a los importes máximos acumulados de las ayudas de minimis
DOUE C 175 de 29.4.2022

COMISIÓN EUROPEA. COMUNICACIONES, INFORMESY PROPUESTAS
Noveno informe de la Comisión sobre los procedimientos de registro, recaudación y control en
materia de IVA elaborado en aplicación del art. 12 del Regl. (CEE, EURATOM) n.º 1553/89
COM (2022) 137 final
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los gases fluorados
de efecto invernadero, por el que se modifica la Directiva (UE) 2019/1937 y se deroga el
Reglamento (UE) n.º 517/2014
COM (2022) 150 final
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las sustancias que
agotan la capa de ozono y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1005/2009
COM (2022) 151 final
Informa de la Comisión - Evaluación de la Agencia de la Unión Europea para la Formación
Policial
COM (2022) 153 final
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive
2010/75/EU of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 on industrial
emissions (integrated pollution prevention and control) and Council Directive
1999/31/EC of 26 April 1999 on the landfill of waste
COM (2022) 156 final
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la notificación de datos
medioambientales procedentes de instalaciones industriales y por el que se crea un Portal de
Emisiones Industriales
COM (2022) 157 final
Informe de la Comisión sobre los progresos realizados en la aplicación de la Directiva
2009/71/Euratom, por la que se establece un marco comunitario para la seguridad de las
instalaciones nucleares, modificada por la Directiva 2014/87/Euratom
COM (2022) 173 final
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Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las
personas que realizan actos de participación pública frente a las demandas judiciales
manifiestamente infundadas o abusivas («demandas estratégicas contra la participación
pública»)
COM (2022) 177 final
Informe de la Comisión sobre los avances realizados en la aplicación de la Directiva
2014/89/UE, por la que se establece un marco para la ordenación del espacio marítimo
COM (2022)185 final
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation
(EU) 2018/1727 of the European Parliament and the Council, as regards the collection,
preservation and analysis of evidence relating to genocide, crimes against humanity and
war crimes at Eurojust
COM (2022) 187 final
Comunicación de la Comisión - COVID-19: Respaldar la preparación y la respuesta de la UE
con vistas al futuro
COM (2022) 190 final
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council concerning the status
of third-country nationals who are long-term residents (recast)
COM (2022) 650 final
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on a single application
procedure for a single permit for third-country nationals to reside and work in the territory of
a Member State and on a common set of rights for third-country workers legally residing in a
Member State (recast)
COM (2022) 655 final
Communication from the Commission
COM (2022) 657 final

- Attracting skills and talent to the EU
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PARLAMENTO EUROPEO. RESOLUCIONES
Resolución de 5 de abril de 2022 sobre el futuro de la pesca en el canal de la Mancha, el mar
del Norte, el mar de Irlanda y el océano Atlántico ante la retirada del Reino Unido de la UE
Resolución de 5 de abril de 2022 sobre la protección de los derechos del menor en los
procedimientos de Derecho civil, administrativo y de familia
Resolución de 5 de abril de 2022 sobre las medidas contra la contaminación del agua causada
por nitratos, incluidas mejoras en los distintos sistemas de medición de nitratos en los Estados
miembros
Resolución de 6 de abril de 2022 sobre un enfoque global para la investigación y la innovación
‒ La estrategia de Europa para la cooperación internacional en un mundo cambiante
Resolución de 6 de abril de 2022 sobre el inicio de la aplicación de la política de cohesión 20212027
Resolución de 6 de abril de 2022 sobre la aplicación de medidas de educación cívica
Resolución de 7 de abril de 2022 sobre la protección por parte de la Unión de los niños y
jóvenes que huyen de la guerra contra Ucrania
Resolución de 7 de abril de 2022 sobre las Conclusiones de la reunión del Consejo Europeo de
los días 24 y 25 de marzo de 2022, en particular las últimas novedades en cuanto a la guerra
en Ucrania, las sanciones de la Unión contra Rusia y la aplicación de estas
Resolución de 7 de abril de 2022 sobre la situación de los derechos humanos en Corea del
Norte, en particular la persecución de las minorías religiosas
Resolución de 7 de abril de 2022 sobre la situación del Estado de Derecho y los derechos
humanos en la República de Guatemala
Resolución de 7 de abril de 2022 sobre el aumento de la represión en Rusia, en particular el
caso de Alexéi Navalny
Resolución de 7 de abril de 2022 sobre el derecho a la reparación
Resolución de 7 de abril de 2022 sobre la situación en Afganistán, en particular por lo que
respecta a los derechos de las mujeres
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