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MONOGRAFÍAS Y DOCUMENTOS DE TRABAJO  
 

AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
 

 

Transforming food systems with farmers: a pathway for the EU 

World Economic Forum, 2022 

(Insight paper) 

45 p. 

 

 

Texto completo  

 

 

ASUNTOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y FISCALIDAD 
 

 

Post-programme surveillance report: Spain: spring 2021  
European Commission  

Publications Office of the European Union, 2022 

(Institutional Papers: 174/2022) 

 

 

Texto completo 

 

 

EU economic developments and projections  

K. GRIGAITĖ, J. Vega BORDELL 

European Parliament, 2022 

(Briefing) 

11 p. 

 

Texto completo 

 

 

Recovery and Resilience Plans - public documents 
European Parliament, 2022 

(In-Depth Analysis) 

25 p. 

 

 

Texto completo  

 

 

El nuevo mecanismo de condicionalidad del presupuesto de la UE ¿vía 

libre tras sentencia? 

Mario Kölling 

Real Instituto Elcano, 2022 

(ARI: 17/2022) 

6 p. 

Texto completo 

 

 

https://www3.weforum.org/docs/WEF_Transforming_Food_Systems_with_Farmers_A_Pathway_for_the_EU_2022.pdf
https://data.europa.eu/doi/10.2765/991860
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document/IPOL_BRI(2020)645716
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document/IPOL_IDA(2021)689471
https://media.realinstitutoelcano.org/wp-content/uploads/2022/03/ari-17-2022-kolling-el-nuevo-mecanismo-de-condicionalidad-para-la-proteccion-del-presupuesto-de-ue-1.pdf
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ASUNTOS EXTERIORES Y AYUDA AL DESARROLLO 
 

 

El futuro de la OTAN tras la cumbre de Madrid 2022 
Instituto Español de Estudios Estratégicos 
Ministerio de Defensa, 2022 

(Cuadernos de Estrategia; 211) 
152 p.  
 
 
Texto completo 

 
 

El conflicto del Transdniester: ¿camino de una solución? (reedición) 

Francisco J. Ruiz González 

Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2022 
(Documento Análisis; 30/2022) 
11 p.  
 

Texto completo 

 

 

La UE en el mundo tras la guerra de Ucrania 

Federico Steinberg, Jorge Tamames 

Real Instituto Elcano, 2022 

(ARI; 32/2022) 

7 p. 

 

Texto completo 

 

 

Turkey’s foreign policy and its consequences for the EU  

European Parliament, 2022 
In-depth analysis  
48 p. 
 
 

 
Texto completo  

 
 
Perspectivas geoestratégicas de la Unión Europea con relación a los EE. 

UU., China y Rusia 

Christian Blasco López 

Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2022 
(Documento Análisis; 39/2022) 
12 p.  
Texto completo 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

https://www.ieee.es/publicaciones-new/cuadernos-de-estrategia/2022/CUADERNO_211_El_Futuro_De_La_OTAN.html
https://www.ieee.es/publicaciones-new/documentos-de-analisis/2022/DIEEEA30_2022_FRARUI_Conflicto.html
https://media.realinstitutoelcano.org/wp-content/uploads/2022/04/ari32-2022-steinberg-tamames-la-ue-en-el-mundo-tras-la-guerra-de-ucrania.pdf
https://data.europa.eu/doi/10.2861/03915
https://www.ieee.es/publicaciones-new/documentos-de-opinion/2022/DIEEEO39_2022_CHRBLA_Perspectivas.html
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ASUNTOS SOCIALES Y EMPLEO 
 

 

Living and working in Europe 
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions 
Publications Office of the European Union, 2022 

108 p.  
 
 
 
Texto completo  

 
 

Social security and tax law in cross - cases: MoveS legal report border  

European Commission  
Publications Office of the European Union, 2022 
78 p.  
 

 

Texto completo 

 

 

Study on social services with particular focus on personal targeted 

social services for people in vulnerable situations: final report: annexes 

European Commission 

Publications Office of the European Union, 2022 

103 p. 

 

Texto completo 

  

 

Gender equality in the Recovery and Resilience Facility 

European Parliament, 2022 

(Briefing) 

18 p. 

 

 

Texto completo 

 

 

Understanding EU action on Roma inclusion 

Maria Lecerf 

European Parliament, 2022 

(Briefing) 

12 p.  

 

Texto completo 

 

 

 

 

 

 

 

https://data.europa.eu/doi/10.2806/880965
https://data.europa.eu/doi/10.2767/76111
https://data.europa.eu/doi/10.2767/779379
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2021)698757
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document/EPRS_BRI(2021)690629
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DERECHO 
 

 

Research handbook on general principles in EU law: constructing legal 

orders in Europe 

Katja S. Ziegler, Paivi J. Neuvonen, Violeta Moreno-Lax (eds) 

Edward Elgar Publishing, 2022 

642 p. 

 

CDE 3.2 RES 

 

 

El principio de responsabilidad del estado en la Unión Europea: ¿clave 

de bóveda de un “sistema completo de vías de recurso”? 

Sara Iglesias Sánchez 

Aranzadi Thomson Reuters, 2022 

156 p. 

 

CDE 3.3 IGL 

 

 

Uniones registradas en la Unión Europea: el Reglamento (UE) nº 

2016/1104 

Pablo Quinzá Redondo 

Tirant lo Blanch, 2022 

191 p 

 

CDE 5.12 QUI 

 

 

La iniciativa ciudadana europea: aproximación histórica y conceptual: 

(análisis del Reglamento (UE) 2019/788) 

Carlos María Bru Purón 

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2022 

255 p. 

 

CDE 4.21 BRU 

 

 

El derecho al olvido como garantía frente a situaciones de 

vulnerabilidad en la UE y España 

Mónica Martínez López-Sáez; prólogo de Mª Josefa Ridaura Martínez 

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2022 

591 p. 

 

CDE 4.25.2 MAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bibliotecas.uc3m.es/permalink/f/1nggclj/34UC3M_ALMA21313880290004213
https://bibliotecas.uc3m.es/permalink/f/1nggclj/34UC3M_ALMA21313879380004213
https://bibliotecas.uc3m.es/permalink/f/1nggclj/34UC3M_ALMA21313879350004213
https://bibliotecas.uc3m.es/permalink/f/1nggclj/34UC3M_ALMA21313879320004213
https://bibliotecas.uc3m.es/permalink/f/1nggclj/34UC3M_ALMA21313878910004213
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Las creaciones visuales, su contratación abusiva y la directiva europea 

2019/790 del mercado único digital 

Rosa de Couto Gálvez 

Aranzadi Thomson Reuters, 2022 

155 p. 

 

D. 347.78 COU 

 

 

Understanding EU data protection policy 

European Parliament, 2022 

(Briefing) 

12 p. 

 

 

Texto completo 

 
 
Directive on adequate minimum wages 

Marketa Pape 

European Parliament, 2022 

(Briefing) 

8 p. 

 

Texto completo 

 

 

Flash reports on labour law February 2022: summary and country 

reports  

Written by The European Centre of Expertise (ECE); European Commission 

Publications Office of the European Union, 2022 

78 p. 

 

Texto completo 

 

 

Fit for 55 packages: Recasting the Energy Efficiency Directive 

European Parliament, 2021 

(Briefing) 

8 p. 

 

 

Acceso al texto completo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bibliotecas.uc3m.es/permalink/f/1nggclj/34UC3M_ALMA21313649380004213
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2020)651923
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document/EPRS_BRI(2022)733535
https://op.europa.eu/s/vWEn
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document/EPRS_BRI(2021)699462
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DERECHOS FUNDAMENTALES - CIUDADANÍA EUROPEA 
 

 
Transformaciones judiciales: Karlsruhe y los derechos fundamentales 

en la Unión Europea  
Xabier Arzoz Santisteban 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2022 
387 p. 
 
 
CDE 4.20 ARZ 

 
 
Fundamental rights report 2022 
European Union Agency for Fundamental Rights 

Publications Office of the European Union, 2022 
264 p. 

 
 
 
Texto completo 

 
 
Consolidated Annual Activity Report of the European Union Agency for 

Fundamental Rights 2021 
European Union Agency for Fundamental Rights 
Publications Office of the European Union, 2022 
152 p. 
 
 

Texto completo  

 
 
Medidas restrictivas en la Unión Europea: el nuevo régimen de 
sanciones contra las violaciones y abusos graves de los derechos 
humanos en el contexto internacional 
Celia Fernández Castañeda 

Universidad CEU San Pablo, 2022 

(Documentos de trabajo. Serie UE y Relaciones internacionales; 119/2022) 

65 p. 

Texto completo 

 
 
EU support for human rights defenders around the world 

Ionel Zamfir 

European Parliament, 2022 

(Briefing) 

12 p. 

 

Texto completo 

 

 

Protection against racism, xenophobia and racial discrimination, and 
the EU Anti-racism Action Plan 
Asterisk Quentin Liger, Mirja Guhteil 

European Parliament, 2022 
(Estudio) 
248 p. 

 
Texto completo 

https://bibliotecas.uc3m.es/permalink/f/1nggclj/34UC3M_ALMA21314967750004213
https://data.europa.eu/doi/10.2811/288731
https://data.europa.eu/doi/10.2811/26749
https://repositorioinstitucional.ceu.es/bitstream/10637/13378/1/medidas_fernandez_2022.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document/EPRS_BRI(2022)733529
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document/IPOL_STU(2022)730304
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EDUCACIÓN – INVESTIGACIÓN – CULTURA 
 

 

Towards equity and inclusion in higher education in Europe: Eurydice 

report 

European Education and Culture Executive Agency 

Publications Office of the European Union, 2022 

113 p. 

 

Texto completo 

 

 

Annual report 2021 

European Commission, Joint Research Centre 

Publications Office of the European Union. 2022 

47 p. 

 

 

Texto completo 

 

 

Study ‘The situation of theatres in the EU Member States’: executive 
summary  
European Commission 

Publications Office of the European Union, 2022 

12 p. 

 

Texto completo 

 

 

 

 

ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA 
 

 

Revision of the Schengen Borders Code  

European Parliament, 2022 

(Briefing) 

6 p. 

 

 

Texto completo 

 

Eurojust Consolidated Annual Activity Report 2021 
Eurojust, 2022 

72 p.  

 

 

 

Texto completo 

 

 

https://op.europa.eu/en/publication-detail?p_p_id=publicationDetails_PublicationDetailsPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_publicationDetails_PublicationDetailsPortlet_javax.portlet.action=author&facet.author=EACEA&language=en&facet.collection=EUPub
https://data.europa.eu/doi/10.2797/631280
https://data.europa.eu/doi/10.2760/448089
https://data.europa.eu/doi/10.2766/43674
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document/EPRS_BRI(2022)729390
https://www.eurojust.europa.eu/publication/eurojust-consolidated-annual-activity-report-2021
https://www.eurojust.europa.eu/publication/eurojust-consolidated-annual-activity-report-2021
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INSTITUCIONES Y ASUNTOS INSTITUCIONALES 
 

 

Ciberseguridad de las instituciones, órganos y organismos de la UE: En 

general, el nivel de preparación no es proporcional a las amenazas 

Tribunal de Cuentas Europeo 

Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2022 

(Informe especial; 5/2022) 

60 p.  

Texto completo 

 

 

The extent of the European Parliament’s competence in Common 

Security and Defence Policy 
Carolyn Moser; Steven Blockmans 
European Parliament, 2022 
(Análisis en profundidad) 
51 p. 
 

Texto completo 
 
 

INTEGRACIÓN EUROPEA 

 
The Conference on the Future of Europe and the European Council: how 

far is there a shared policy agenda for the future? 

Ralf Drachenberg 

European Parliament, 2022 

(Briefing) 

42 p. 

Texto completo 

 

 

Perspectives for EU governance: between Community method, new-
intergovernmentalism and parliamentarisation 
Olivier COSTA 
European Parliament, 2022 
(Estudio) 
56 p.  
 

Texto completo 
 

 

Ukraine’s application to join the EU [What Think Tanks are thinking] 

Marcin Grajewski 

European Parliament, 2022 

(Briefing) 

4 p. 

 

Texto completo 

 

 

 

https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=60922
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document/EXPO_IDA(2022)702559
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document/EPRS_BRI(2022)730325
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document/IPOL_STU(2022)733512
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document/EPRS_BRI(2022)733542
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MEDIO AMBIENTE – PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR Y DE LA SALUD 
 

 

Gasto relacionado con el clima en el presupuesto de la UE durante el 

período 2014-2020: no fue tan elevado como se había comunicado 

Tribunal de Cuentas Europeo 

Oficina de Publicaciones de la Unión Europea  

(Informe especial; 9/2022) 

56 p. 

Texto completo 

 

 

Social climate fund: fit for 55 package 

Alex Wilson and Marianna Pari 

European Parliament, 2022 

(Briefing)  

9 p.  

 

Texto completo 

 

 

Empowering consumers for the green transition 

European Parliament, 2022 

(Briefing) 

8 p. 

 

 

Texto completo 

 

 

Fit for 55 package: reducing methane emissions in the energy sector 

Henrique Morgado Simões 

European Parliament, 2022 

(Briefing) 

8 p. 

 

Texto completo 

 

 

Informe europeo sobre drogas: tendencias y novedades 

Observatorio Europeo de las Drogas y Toxicomanías 

Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2022 

60 p. 

 

 

Texto completo 

 

 

 
 

 

 

https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=61103
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document/EPRS_BRI(2021)698777
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document/EPRS_BRI(2022)733543
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document/EPRS_BRI(2022)730328
https://data.europa.eu/doi/10.2810/307211
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MERCADO ÚNICO – INDUSTRIA –TURISMO - ENERGÍA – TRANSPORTE 
 

 

La geopolítica de la energía renovable y de las materias primas críticas:  

el caso de la Unión Europea: liderazgo global y nuevas dependencias 

María Escrivá Bernabé 

Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2022 
(Documento Análisis; 46/2022) 
14 p.  
 
Texto completo 

 
 

New EU regulation on gas storage 

Alex Wilson 

European Parliament, 2022 

(Briefing) 

7 p. 

 

Texto completo  

  

 
Pricing instruments on transport emissions: research for TRAN 
Committee European citizens’ knowledge and attitudes towards 
science and technology 
European Commission 

(Special Eurobarometer; 516) 
75 p. 

 
Texto completo 

 
 

 

 

MERCADO ÚNICO DIGITAL 

 
Path to the digital decade programme 

Mar Negreiro 

European Parliament, 2022 

(Briefing) 

11 p.  

 

Texto completo 

 

 

The digital single market and the digitalisation of the public sector: 

GovTech and other innovations in public procurement  

European Parliament, 2022 

(Study) 

64 p. 

 

Texto completo 

 

 

 

https://www.ieee.es/publicaciones-new/documentos-de-opinion/2022/DIEEEO46_2022.html
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/729393/EPRS_BRI(2022)729393_EN.pdf
https://data.europa.eu/doi/10.2775/303708
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document/EPRS_BRI(2022)733519
https://data.europa.eu/doi/10.2861/830794
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PUBLICACIONES PERIÓDICAS 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

IL DIRITO DELL´ UNIONE 
EUROPEA 
 
 
N. 3-4 (2021) 
 

 
 
 

EUROPEAN LAW 
REVIEW 
 
 
Vol. 47, n. 2 (Apr 2022) 

 
 

JOURNAL OF EUROPEAN 
PUBLIC POLICY 
 
 
Vol. 29, n. 7 (2022) 
 

 

LA LEY UNIÓN 
EUROPEA    
 
 
 
N. 103 (Mayo 2022) 

 

REVISTA DE ESTUDIOS 
EUROPEOS  
 
 
N. 80 (Jul /Dic 2022) 

 

REVUE DE L´UNION 
EUROPÉENNE 
 
 
N. 659 (Juin 2022) 
 

https://docubib.uc3m.es/CDE/BOLETIN/2022/120/Il_Diritto_dell_Unione_Europea_N_3_4_2021_Sumario.pdf
https://docubib.uc3m.es/CDE/BOLETIN/2022/120/European_Law_Review_N2_2022_Sumario.pdf
https://www.tandfonline.com/toc/rjpp20/29/7?nav=tocList
https://docubib.uc3m.es/CDE/BOLETIN/2022/120/La_Ley_Union_Europea_N103_2022_Sumario.pdf
https://revistas.uva.es/index.php/ree/issue/view/331
https://docubib.uc3m.es/CDE/BOLETIN/2022/120/Revue_de_l_Union_Europeenne_N659_2022_Sumario.pdf
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DOCUMENTOS OFICIALES PUBLICADOS POR LA UNIÓN EUROPEA 
 

 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA. SERIE L 
 

 

Reglamento (UE) 2022/850 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2022 

relativo a un sistema informatizado para el intercambio electrónico transfronterizo de datos en 

el ámbito de la cooperación judicial en materia civil y penal (sistema e-CODEX), y por el que 

se modifica el Reglamento (UE) 2018/1726 

DOUE L 150 de 1.6.2022 

 

Reglamento (UE) 2022/858 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2022 

sobre un régimen piloto de infraestructuras del mercado basadas en la tecnología de 

registro descentralizado y por el que se modifican los Reglamentos (UE) nº 600/2014 y (UE) 

nº 909/2014 y la Directiva 2014/65/UE 

DOUE L 151 de 2.6.2022 

 

Recomendación (UE) 2022/867 de la Comisión de 1 de junio de 2022 sobre la liberación de 

reservas de petróleo de emergencia por parte de los Estados miembros tras la invasión de 

Ucrania 

DOUE L 151 de 2.6.2022 

 

Reglamento (UE) 2022/868 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2022 

relativo a la gobernanza europea de datos y por el que se modifica el Reglamento 

(UE) 2018/1724 (Reglamento de Gobernanza de Datos) 

DOUE L 152 de 3.6.2022 

 

Reglamento (UE) 2022/869 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2022 

relativo a las orientaciones sobre las infraestructuras energéticas transeuropeas y por el 

que se modifican los Reglamentos (CE) nº 715/2009, (UE) 2019/942 y (UE) 2019/943 y las 

Directivas 2009/73/CE y (UE) 2019/944 y se deroga el Reglamento (UE) nº 347/2013 

DOUE L 152 de 3.6.2022 

 

Decisión (UE) 2022/895 del Consejo de 24 de mayo de 2022 por la que se autoriza la apertura 

de negociaciones en nombre de la Unión Europea con el fin de negociar un convenio 

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

información y la comunicación con fines delictivos 

DOUE L 155 de 8.6.2022 

 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/907 de la Comisión de 1 de junio de 2022 sobre la solicitud 

de registro de la iniciativa ciudadana europea denominada «Good Clothes, Fair Pay» 

(Ropa buena, salarios justos) en virtud del Reglamento (UE) 2019/788 del Parlamento 

Europeo y del Consejo 

DOUE L 157 de 10.6.2022 

 

Recomendación (UE) 2022/915 del Consejo de 9 de junio de 2022 relativa a la cooperación 

policial operativa 

DOUE L 158 de 13.6.2022 

 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/919 de la Comisión de 8 de junio de 2022 por la que se 

modifica la Decisión 2005/381/CE en lo que respecta al cuestionario para informar 

sobre la aplicación de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 

DOUE L 159 de 14.6.202 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.150.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.151.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.151.01.0072.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.152.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.152.01.0045.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.155.01.0042.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.157.01.0013.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.158.01.0053.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.159.01.0052.01.SPA
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Reglamento (UE) 2022/922 del Consejo de 9 de junio de 2022 relativo al establecimiento y el 

funcionamiento de un mecanismo de evaluación y seguimiento para verificar la aplicación del 

acervo de Schengen, y por el que se deroga el Reglamento (UE) nº 1053/2013 

DOUE L 160 de 15.6.2022 

 

Decisión (UE) 2022/911 del Banco Central Europeo de 19 de abril de 2022 relativa a las 

condiciones de TARGET-ECB y por la que se deroga la Decisión 2007/601/CE 

DOUE L 163 de 17.6.2022 

 

Orientación (UE) 2022/912 del Banco Central Europeo de 24 de febrero de 2022 sobre el 

sistema automatizado transeuropeo de transferencia urgente para la liquidación bruta en 

tiempo real de nueva generación (TARGET) y por la que se deroga la Orientación 2013/47/UE 

DOUE L 163 de 17.6.2022 

 

Recomendación de los miembros del Consejo que representan a los Estados miembros cuya 

moneda es el euro de 17 de junio de 2022 al Consejo relativa a la adopción por Croacia del 

euro el 1 de enero de 2023 

DOUE C 238 de 21.6.2022 

 

Orientación (UE) 2022/971 del Banco Central Europeo de 19 de mayo de 2022 relativa a la 

base de datos centralizada de valores y a la elaboración de estadísticas sobre 

emisiones de valores y por la que se derogan la Orientación BCE/2012/21 y la Orientación 

(UE) 2021/834 (BCE/2022/25) 

DOUE L 166 de 22.6.2022 

 

Decisión nº 1/2022 del Consejo de Asociación UE-Jordania de 2 de junio de 2022 sobre las 

Prioridades de la Asociación UE-Jordania 2021-2027 

DOUE L 167 de 24.6.2022 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/996 de la Comisión de 14 de junio de 2022 relativo a las 

normas para verificar los criterios de sostenibilidad y de reducción de las emisiones de gases 

de efecto invernadero y los criterios de bajo riesgo de provocar un cambio indirecto del uso 

de la tierra 

DOUE L 168 de 27.6.2022 

 

Reglamento (UE) 2022/991 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2022, por 

el que se modifica el Reglamento (UE) 2016/794 en lo que se refiere a la cooperación de 

Europol con entidades privadas, el tratamiento de datos personales por Europol en apoyo de 

investigaciones penales y el papel de Europol en materia de investigación e innovación 

DOUE L 169 de 27.6.2022 

 

Directiva (UE) 2022/993 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2022, relativa 

al nivel mínimo de formación en las profesiones marítimas 

DOUE L 169 de 27.6.2022 

 

Reglamento (UE) 2022/1031 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de junio de 2022 

sobre el acceso de los operadores económicos, bienes y servicios de terceros países a los 

mercados de contratos públicos y de concesiones de la Unión, así como sobre los 

procedimientos de apoyo a las negociaciones para el acceso de los operadores económicos, 

bienes y servicios de la Unión a los mercados de contratos públicos y de concesiones de 

terceros países (Instrumento de contratación internacional-ICI) 

DOUE L 173 de 30.6.2022 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.160.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.163.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.163.01.0084.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.238.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.166.01.0147.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.167.01.0140.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.168.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.169.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.169.01.0045.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.173.01.0001.01.SPA
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Reglamento (UE) 2022/1032 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de junio de 2022 

por el que se modifican los Reglamentos (UE) 2017/1938 y (CE) n.o 715/2009 en relación con 

el almacenamiento de gas 

DOUE L 173 de 30.6.2022 

 

Reglamento (UE) 2022/1034 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de junio de 2022 

por el que se modifica el Reglamento (UE) 2021/953 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 

DOUE L 173 de 30.6.2022 

 

Reglamento (UE) 2022/1035 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de junio de 2022 

por el que se modifica el Reglamento (UE) 2021/954, 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) con respecto a los 

nacionales de terceros países que se encuentren o residan legalmente en los territorios de los 

Estados miembros durante la pandemia de COVID-19 

DOUE L 173 de 30.6.2022 

 

 

 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA. SERIE C 
 

 

Comunicación de la Comisión — Directrices sobre la extradición a terceros Estados 

DOUE C 223 de 8.6.2022 

 

Recomendación de la Comisión de 10 de junio de 2022 relativa a la definición de 

nanomaterial 

DOUE C 229 de 14.6.2022 

 

Comunicación de la Comisión sobre orientaciones para el acceso al mercado laboral, la 

educación y formación profesionales y el aprendizaje de adultos para las personas 

que huyen de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania 

DOUE C 233 de 16.6.2022 

 

Proyecto de Conclusiones del Consejo sobre el desarrollo de la contratación pública 

sostenible 

DOUE C 236 de 20.6.2022 

 

Recomendación del Banco Central Europeo de 19 de mayo de 2022 sobre la base de datos 

centralizada de valores y la elaboración de estadísticas de emisiones de valores y por 

la que se deroga la Recomendación BCE/2012/22 (BCE/2022/26) 

DOUE C 240 de 22.6.2022 

 

Resumen del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la 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 (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 240 de 22.6.2022 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.173.01.0017.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.173.01.0037.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.173.01.0046.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.223.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.229.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.233.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.236.01.0002.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.240.01.0001.01.SPA
http://www.edps.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.240.01.0014.01.SPA
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Recomendación del Consejo de 16 de junio de 2022 relativa al aprendizaje para la 

transición ecológica y el desarrollo sostenible 

DOUE C 243 de 27.6.2022 

 

Recomendación del Consejo de 16 de junio de 2022 relativa a un enfoque europeo de las 

microcredenciales para el aprendizaje permanente y la empleabilidad 

DOUE C 243 de 27.6.2022 

 

Recomendación del Consejo de 16 de junio de 2022 relativa a las cuentas de aprendizaje 

individuales 

DOUE C 243 de 27.6.2022 

 

Recomendación del Consejo de 16 de junio de 2022 para garantizar una transición justa hacia 

la neutralidad climática 

DOUE C 243 de 27.6.2022 

 

Conclusiones del Consejo de 24 de mayo de 2022 sobre la gripe aviar de alta patogenicidad 

(GAAP): un planteamiento estratégico para el desarrollo de la vacunación como herramienta 

complementaria de prevención y control 

DOUE C 245 de 28.6.2022 

 

Conclusiones del Consejo sobre la protección y la seguridad de los periodistas y otros 

profesionales de los medios de comunicación 

DOUE C 245 de 28.6.2022 

 

Comunicación de la Comisión «Guía azul» sobre la aplicación de la normativa europea 

relativa a los productos, de 2022 

DOUE C 247 de 29.6.2022 

 

Comunicación de la Comisión - Directrices relativas a las restricciones verticales 

DOUE C 248 de 30.6.2022 

 

Declaración de la Comisión sobre competencia exclusiva relativa al Reglamento UE 

2022/1031 del Parlamento Europeo y del Consejo 

DOUE C 248 de 30.6.2022 

 

Conclusiones del Consejo «Abordar la dimensión exterior de una amenaza terrorista y 

extremista violenta en constante evolución» 

DOUE C 248 de 30.6.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.243.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.243.01.0010.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.243.01.0026.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.243.01.0035.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.245.01.0003.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.245.01.0005.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.247.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.248.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.248.01.0086.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.248.01.0097.01.SPA
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COMISIÓN EUROPEA. COMUNICACIONES, INFORMESY PROPUESTAS 
 

 

Informe de la Comisión - Aplicación de las normas de la Unión en materia de salud y medio 

ambiente a los productos agrícolas y agroalimentarios importados 

COM (2022) 226 final  

 

Comunicación de la Comisión - Hacia una pesca más sostenible en la UE: situación actual 

y orientaciones para 2023 

COM (2022) 253 final  

 

Informe de la Comisión en virtud del artículo 85, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 

648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a los 

derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de 

operaciones, en su versión modificada por el Reglamento (UE) 2019/834, en el que se evalúa 

si se han desarrollado soluciones técnicas viables para la transferencia, por parte de los 

sistemas de planes de pensiones, de garantías en efectivo y no en efectivo como márgenes de 

variación, y la necesidad de adoptar medidas que faciliten esas soluciones técnicas viables 

COM (2022) 254 final  

 

Decimosexto informe anual, de 2021, sobre la aplicación de la ayuda comunitaria en el marco 

del Reglamento (CE) n.º 389/2006 del Consejo, de 27 de febrero de 2006, por el que se crea 

un instrumento de ayuda económica para impulsar el desarrollo económico de la comunidad 

turcochipriota 

COM (2022) 256 final  

 

Comunicación de la Comisión - Fondo Europeo de Desarrollo (FED): Ejecución financiera 

de 2021 y previsiones para 2022-2025 

COM (2022) 264 final  

 

Comunicación de la Comisión - Ajuste técnico del marco financiero plurianual para 2023 

de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consejo por el 

que se establece el marco financiero plurianual para el período 2021-2027 

COM (2022) 266 final  

 

Informe de la Comisión - Informe de Convergencia 2022 (elaborado de conformidad con el 

artículo 140, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea) 

COM (2022) 280 final  

 

Informe de situación de la Estrategia de Bioeconomía de la UE - Política europea de 

bioeconomía: balance y evolución futura 

COM (2022) 283 final  

 

Informe de la Comisión sobre la aplicación del sistema común de seguimiento y evaluación 

destinado al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 

COM (2022) 284 final  

 

Communication from the Commission - 2022 Strategic Foresight Report Twinning the green 

and digital transitions in the new geopolitical context 

COM (2022) 289 final 

 

Report from the Commission - Annual report to the Discharge Authority on internal audits 

carried out in 2021 

COM (2022) 292 final  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022DC0226
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022DC0253
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022DC0254
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022DC0256
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022DC0264
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022DC0266
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022DC0280
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022DC0283
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022DC0284
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2022:289:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022DC0292
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Propuesta de Reglamento sobre la restauración de la naturaleza 

COM (2022) 304 final 

 

Informe de la Comisión - Previsiones a largo plazo de futras entradas y salidas del 

presupuesto de la UE (2023-2027) 

CPM (2022) 315 final  

 

Propuesta de Recomendación del Consejo sobre los «Caminos hacia el éxito escolar» 

COM (2022) 316 final  

 

Informe de la Comisión sobre el Plan de trabajo en materia de cultura 2019-2022 

COM (2022) 317 final  

 

Informe de la Comisión sobre la aplicación y los resultados en 2021 del Programa «Pericles 

IV» para la protección del euro contra la falsificación de moneda 

COM (2022) 318 final 

 

Communication from the Commission - Upgrading Cohesion policy - Flexible Assistance to 

territories (FAST - CARE) - to address the consequences of Russian aggression 

COM (2022) 324 final  

 

Report from the Commission on the follow-up to the discharge for the 2020 financial year 

COM (2022) 331 final 

 

Report from the Commission - Annual Management and Performance Report for the EU 

Budget - Financial Year 2021 

COM (2022) 401 final  

 

Comunicación de la Comisión – Conferencia sobre el Futuro de Europa: Transformar la 

visión en acciones concretas 

COM (2022) 404 final  

 

Comunicación de la Comisión - El poder de las asociaciones comerciales: juntos por un 

crecimiento económico ecológico y justo  

COM (2022) 409 final  

 

Joint Communication - Setting the course for a sustainable blue planet - Joint Communication 

on the EU’s International Ocean Governance agenda 

JOIN (2022) 28 final  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2022:304:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2022:316:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022DC0317
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2022:318:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2022:324:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2022:331:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022DC0401
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2022:404:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2022:409:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022JC0028
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PARLAMENTO EUROPEO. RESOLUCIONES 
 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de junio de 2022, sobre el Informe de 2021 de la 

Comisión sobre Turquía 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de junio de 2022, sobre la Hoja de ruta del SEAE 

sobre cambio climático y defensa 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de junio de 2022, sobre la  Unión y los desafíos en 

materia de seguridad en la región del Indopacífico 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de junio de 2022, sobre las islas de la Unión y la 

política de cohesión: situación actual y retos futuros 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de junio de 2022, sobre la aplicación del artículo 17 

del Reglamento sobre la política pesquera común 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de junio de 2022, sobre la instrumentalización de la 

justicia como forma de represión en Nicaragua 

 

Recomendación del Parlamento Europeo, de 8 de junio de 2022, sobre la política exterior, de 

seguridad y de defensa de la Unión Europea tras la guerra de agresión rusa contra Ucrania 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de junio de 2022, sobre la seguridad en la zona de 

la Asociación Oriental y el papel de la política común de seguridad y defensa 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de junio de 2022, sobre el Estado de Derecho y la 

posible aprobación del plan nacional de recuperación polaco (MRR) 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de junio de 2022, sobre el derecho de iniciativa del 

Parlamento 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de junio de 2022, sobre la convocatoria de una 

convención para la revisión de los Tratados 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de junio de 2022, sobre un nuevo instrumento 

comercial para prohibir los productos elaborados con trabajo forzado 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de junio de 2022, sobre las amenazas al derecho al 

aborto en el mundo: la posible anulación del derecho al aborto en los Estados Unidos por parte 

de su Tribunal Supremo 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de junio de 2022, sobre las violaciones de la libertad 

de los medios de comunicación y de la seguridad de los periodistas en Georgia 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de junio de 2022, sobre la situación de los derechos 

humanos en Xinjiang, incluidos los archivos policiales de Xinjiang 

 

 

 

 

 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0222_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0223_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0223_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0224_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0225_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0225_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0226_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0238_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0235_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0235_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0236_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0240_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0240_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0242_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0242_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0244_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0245_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0245_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0243_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0243_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0239_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0237_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0237_ES.html

