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MONOGRAFÍAS Y DOCUMENTOS DE TRABAJO 
 

AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
 

 

Governance: the reform process of the CAP post-2020 seen from an 
inter-institutional angle 
European Parliament, 2022 
(Study)  
120 p. 

 
 
Texto completo 

 
 
Small farms' role in the EU food system 

European Parliament, 2022 

(Briefing) 

9 p. 

 

 

Texto completo 

 

 

Acción de la UE contra la pesca ilegal: se han establecido sistemas de 

control, aunque su eficacia queda mermada por los desiguales 

controles y sanciones aplicados por los Estados miembros 

Tribunal de Cuentas Europeo, 2022 

(Informe especial: 20/2022) 

60 p. 

Texto completo 

 

 

ASUNTOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y FISCALIDAD 
 

 

Implementation of the Stability and Growth Pact under exceptional 

times 

Samuel de Lemos, Kajus Hagelstam 

European Parliament, 2022 

(In-Depth Analysis) 

23 p. 

Texto completo 

 

 

Democratic control and legitimacy in the evolving economic 

governance framework 

Edoardo Bressanelli  

European Parliament, 2022 

(In-Depth Analysis) 

51 p. 

Texto completo 

 

 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document/IPOL_STU(2022)699639
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/733630/EPRS_BRI(2022)733630_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=61941
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2022/699543/IPOL_IDA(2022)699543_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document/IPOL_STU(2022)699553
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ASUNTOS EXTERIORES Y AYUDA AL DESARROLLO 
 

 

La diplomacia digital de la Unión Europea: pandemia y lucha contra la 

desinformación 

Pedro Zabala Roldán 

Editorial Reus, 2022 

178 p. 

 

CDE 11.1 ZAB 

 

 

Economic repercussions of Russia’s war on Ukraine: Weekly Digest 07 

November 2022 

European Parliament, 2022 
(In-depht Analysis) 
12 p.  

 

Texto completo 

 

 

 

 

ASUNTOS SOCIALES Y EMPLEO 
 

 

Joint employment report 2023 

European Commission 

Publications Office of the European Union, 2022 

155 p. 

 

 

Texto completo 

 

 

Regulating minimum wages and other forms of pay for the self-
employed  
Eurofound 

Publications Office, 2022 

76 p. 

 

Texto completo 

 

 

Analysis of the Child Guarantee National Action Plans 

Daniel Molinonuevo, Michele Consolini 

European Parliament, 2022 

(Study) 

68 p. 

 

Texto completo 

 

 

https://bibliotecas.uc3m.es/permalink/f/1nggclj/34UC3M_ALMA21318599220004213
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2022/733726/IPOL_IDA(2022)733726_EN.pdf
https://data.europa.eu/doi/10.2767/328042
https://data.europa.eu/doi/10.2806/426747
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/734004/IPOL_STU(2022)734004_EN.pdf
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DERECHO 
 

 

Acuerdos comerciales de nueva generación de la Unión Europea: 
implicaciones para España 
José María Beneyto Pérez (dir.); Luis Rodrigo de Castro (coord.) 

Thompson Reuters Aranzadi, 2022 
216 p. 
 
 
CDE 8.1 ACU 

 
 

Un Common Backstop par la Unión bancaria: la construcción jurídica 
del Mecanismo común de respaldo financiero en la Unión Europea  

Gustavo Chozas Vinuesa 
Thompson Reuters Aranzadi, 2022 
261 p. 
 

 
CDE 16.31.1 CHO 

 
 
La conservación de datos en el sector de las telecomunicaciones: un 
estudio sobre la regulación en la Unión Europea y su cabida en el 
Derecho de la Unión 

Andoni Polo Roca; prólogo, Daniel Escoda Villacorta 
Thompson Reuters Aranzadi, 2022 
165 p. 
 

CDE 3.2 POL 
 

 

Los trabajadores del transporte en el Derecho de la Unión Europea 
Olga Fotinopoulou Basurko (dir.); Rosa María Rodríguez Romero, María 
Gorrochategui Polo (coord.) 
Thompson Reuters Aranzadi, 2022 
203 p.  
 

 
CDE 5.0 TRA 

 
 
70 years of EU Law: a Union for its citizens 
European Commission 

Publications Office of the European Union, 2022 

398 p. 
 
 
 
Texto completo 

 
 

Special legislative procedures in the Treaties: institutional balance and 
sincere cooperation 
European Parliament, 2022 

(Study) 

83 p. 

 

Texto completo 

 

 

https://bibliotecas.uc3m.es/permalink/f/1nggclj/34UC3M_ALMA21318599370004213
https://bibliotecas.uc3m.es/permalink/f/1nggclj/34UC3M_ALMA21318599280004213
https://bibliotecas.uc3m.es/permalink/f/1nggclj/34UC3M_ALMA21318599340004213
https://bibliotecas.uc3m.es/permalink/f/1nggclj/34UC3M_ALMA21318599310004213
https://data.europa.eu/doi/10.2880/02622
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/738331/IPOL_STU(2022)738331_EN.pdf
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Handbook on the implementation of the Services Directive 

European Commission 
Publications Office of the European Union  
108 p. 
 
 
 
Texto completo  

 
 
Study on the application of the Orphan Works Directive 
(2012/28/EU:): final report 
European Commission  
Publications Office of the European Union, 2022 

204 p. 
 

 
Texto completo 

 
 
Revision of Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste 

European Parliament, 2022 

(Briefing) 

12 p. 

 

 

Texto completo 

 

 

 

 

 

DERECHOS FUNDAMENTALES - CIUDADANÍA EUROPEA 
 

 

The EU Charter of Fundamental Rights in the Member States 
Michal Bobek, Jeremias Adams-Prassl 
Hart Publishing, 2022 

605 p. 

 

 

D 342.7(4) EUC   

 

 
Putting human rights at the heart of Europe’s future: human rights 
leaders and experts meeting: meeting report  
European Union Agency for Fundamental Rights 
Publications Office of the European Union, 2022 

22 p. 
 
Texto completo 
 

 

 

 

 

https://data.europa.eu/doi/10.2873/140
https://data.europa.eu/doi/10.2759/32123
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/734698/EPRS_BRIE_734698_Revision_Directive_Packaging.pdf
https://bibliotecas.uc3m.es/primo-explore/fulldisplay?docid=34UC3M_ALMA21319879100004213&context=L&vid=34UC3M_VU1&lang=es_ES&search_scope=TAB1_SCOPE1&adaptor=Local%20Search%20Engine&isFrbr=true&tab=tab1&query=any%2Ccontains%2C34UC3M_ALMA&sortby=date&facet=frbrgroupid%2Cinclude%2C429439857&offset=0
https://bibliotecas.uc3m.es/permalink/f/1qk6at5/34UC3M_ALMA21319879100004213
https://data.europa.eu/doi/10.2811/520921
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EDUCACIÓN – INVESTIGACIÓN – CULTURA 
 

Education and training monitor 2022: Spain 

European Commission 

Publications Office of the European Union, 2022 

18 p. 

 

 

Texto completo 

 

 

Teaching and learning in schools in Europe during the Covid-19 
pandemic 2020/2021 
European Education and Culture Executive Agency 

Publications Office of the European Union, 2022 
(Eurydice brief) 
24 p. 

 
Texto completo 

 

 

 

ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA 
 

 

Perspectivas de la política de inmigración, asilo y refugio en la UE 

Ana Fernández Pérez 

Thomson Reuters Aranzadi, 2022 

279 p. 

 

 

CDE 4.22.1 PER 

 

 

The EU legal migration package: towards a rights-based approach to 

attracting skills and talent to the EU 

European Parliament, 2022 

(Study) 

122 p. 

 

Texto completo 

 

 

Preventing radicalisation in the European Union: how EU policy has 

evolved 

European Parliament, 2022 

(In-Depth Analysis) 

25 p. 

 

Texto completo 

 

 

https://data.europa.eu/doi/10.2766/149993
https://data.europa.eu/doi/10.2797/1056
https://bibliotecas.uc3m.es/permalink/f/1nggclj/34UC3M_ALMA21318599250004213
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/739031/IPOL_STU(2022)739031_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document/EPRS_IDA(2022)739213
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INSTITUCIONES Y ASUNTOS INSTITUCIONALES 
 

 

European Commission work programme for 2023 

European Parliament, 2022 

(Briefing) 

15 p. 

 

 

Texto completo 

 

 

Informe anual 2021: resumen ejecutivo  

Supervisor Europeo de Protección de Datos 

Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2022 

27 p. 

 

 

Texto completo 

 

 

 

 

INTEGRACIÓN EUROPEA 
 

 

El Contubernio de Múnich sesenta años después: Europa, lugar de 

encuentro entre españoles 

Francisco Aldecoa (ed.); Ricardo Gómez Laorga (coord.); prólogo de Felix 

Bolaños 

Los libros de la Catarata, 2022 

445 p. 

CDE 1.2 CON 

 

 

Historia de la Unión Europea: de los orígenes al postBrexit 

Donato Fernández Navarrete con la colaboración de Rosa María Fernández Egea 

Ediciones Universidad Autónoma de Madrid, 2022 

511 p.  

 

 

CDE 1.2 FER 

 

 

Conferencia sobre el Futuro de Europa: sinopsis de las propuestas 
finales 
European Parliament, 2022 
(Briefing) 
14 p. 
 

 
Texto completo 

 
 

 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/734669/EPRS_BRI(2022)734669_EN.pdf
https://data.europa.eu/doi/10.2804/098233
https://bibliotecas.uc3m.es/permalink/f/1nggclj/34UC3M_ALMA21318599190004213
https://bibliotecas.uc3m.es/permalink/f/1nggclj/34UC3M_ALMA21318599160004213
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/738214/EPRS_BRI(2022)738214_ES.pdf
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MEDIO AMBIENTE – PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR Y DE LA SALUD 
 

 

Environmental impact assessment of projects: rulings of the Court of 

Justice of the European Union  

European Commission 

Publications Office of the European Union, 2022 

163 p.  

 

Texto completo 

 

 

Forest Fires in Europe, Middle East and North Africa 2021 

Joint Research Centre  

Publications Office of the European Union, 2022 

180 p. 

 

 

Texto completo 

 

 

 

 

MERCADO ÚNICO – INDUSTRIA – TURISMO - ENERGÍA – TRANSPORTE 
 

 

España, una isla eléctrica en Europa: retos y soluciones 
Delia Fuente Pascual 
Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2022 

(Documentos de Opinión; 78/2022) 

13 p. 

 

Texto completo 

 

 

Ayudas de la a las regiones carboníferas: se ha prestado poca atención 

a la transición socioeconómica y energética 

Tribunal de Cuentas Europeo, 2022 

(Informe especial; 22/2022) 

52 p. 

 

Texto completo 

 

 

Data collection on energy saving measures in EU Member States: 

synthetic presentation of the results and the underlying data-base 

European Parliament, 2022 
53 p.  
 

 

Texto completo 

 

 

https://data.europa.eu/doi/10.2779/21
https://data.europa.eu/doi/10.2760/34094
https://www.ieee.es/publicaciones-new/documentos-de-opinion/2022/DIEEEO78_2022_DELFUE_Isla.html
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=62373
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/699535/IPOL_STU(2022)699535_EN.pdf
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Investment scenario and roadmap for achieving aviation Green Deal 

objectives by 2050: final Study 

European Parliament, 2022 

147 p. 

 

 

Texto completo 

 

 

 

MERCADO ÚNICO DIGITAL 
 

 

Broadband coverage in Europe 2021: mapping progress towards the 
coverage objectives of the Digital Decade: final report  

European Commission 

Publications Office of the European Union, 2022 

197 p. 

 

Texto completo 

 

 

Artificial intelligence in healthcare: applications, risks, and ethical and 

societal impacts 

Karim Lekadir…[et al.] 

European Parliament, 2022 

(Study) 

85 p. 

Texto completo 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/699651/IPOL_STU(2022)699651_EN.pdf
https://data.europa.eu/doi/10.2759/642537
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/729512/EPRS_STU(2022)729512_EN.pdf
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PUBLICACIONES PERIÓDICAS 
 

 

 
 
 

COMMON MARKET LAW 
REVIEW 
 
 
Vol. 59, n. 6 (Dec 2022) 
 

 

CUADERNOS DE 
DERECHO 
TRANSNACIONAL  
 
Vol. 14, n. 2 (2022) 
 

 
 

EUROPEAN FOREIGN 
AFFAIRS REVIEW 
 
 
Vol. 27, n. 4 (Oct 2022) 
 

 

EUROPEAN JOURNAL 
OF INDUSTRIAL 
RELATIONS 
 
Vol. 28, n. 4 (Dec 2022) 
 

 
 

EUROPEAN LABOUR LAW 
JOURNAL 
 
 
Vol. 13, n. 4 (Dec 2022) 
 

 

EUROPEAN LAW 
REVIEW 
 
 
Vol. 47, n. 5 (2022) 

https://kluwerlawonline.com/journalIssue/Common+Market+Law+Review/59.6/20227
https://e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT/issue/view/679
https://kluwerlawonline.com/journalIssue/European+Foreign+Affairs+Review/27.4/20223
https://journals.sagepub.com/toc/ejda/28/4
https://journals.sagepub.com/toc/ella/13/4
https://docubib.uc3m.es/CDE/BOLETIN/2022/124/European_Law_Review_N5_2022_Sumario.pdf
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EUROPEAN TRANSPORT 
LAW 
 
 
Vol. LVII, n. 4 (2022) 

 

EUROPEAN PAPERS: A 
JOURNAL OF LAW AND 
INTEGRATION  
 
Vol. 7, n. 2 (2022) 

 

JOURNAL OF COMMON 
MARKET STUDIES 
 
 
Vol. 60, n. 6 (Nov 2022) 

 

JOURNAL OF 
EUROPEAN 
INTEGRATION 
 
Vol. 44, n. 7 (2022) 
Vol. 44, n. 8 (2022) 

 
 

JOURNAL OF EUROPEAN 
PUBLIC POLICY 
 
 
Vol. 29, n. 11 (2022) 
 

 

LA LEY UNIÓN 
EUROPEA    
 
 
N. 106  (Sept 2022) 
 
N. 107  (Oct  2022) 

 
 

MAASTRICHT JOURNAL 
OF EUROPEAN AND 
COMPETITIVE LAW 
 
Vol. 29, n. 4 (Aug 2022) 

 

THINK TANK REVIEW 
 
 
 
November 2022 

https://docubib.uc3m.es/CDE/BOLETIN/2022/124/European_Transport_Law_N_4_2022_Sumario.pdf
https://www.europeanpapers.eu/sites/default/files/EP_eJ_2022_2.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14685965/2022/60/6
https://www.tandfonline.com/toc/geui20/44/7?nav=tocList
https://www.tandfonline.com/toc/geui20/44/8?nav=tocList
https://www.tandfonline.com/toc/rjpp20/29/11?nav=tocList
https://docubib.uc3m.es/CDE/BOLETIN/2022/124/La_Ley_Union_Europea_N106_2022_Sumario.pdf
https://docubib.uc3m.es/CDE/BOLETIN/2022/124/La_Ley_Union_Europea_N107_2022_Sumario.pdf
https://journals.sagepub.com/toc/maaa/29/4
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DOCUMENTOS OFICIALES PUBLICADOS POR LA UNIÓN EUROPEA 
 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA. SERIE L 
 

 

Reglamento Delegado (UE) 2022/2175 de la Comisión de 5 de agosto de 2022 por el que se 

completa el Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 

respecta a la definición de costes unitarios y al establecimiento de importes de financiación no 

vinculada a los costes para determinadas operaciones destinadas a facilitar la integración 

de los jóvenes en el mercado laboral, el sistema educativo y la sociedad en el marco 

de la iniciativa ALMA 

DOUE L 286 de 8.11.2022 

 

Reglamentos relacionados con proveedores de servicios de financiación participativa 

DOUE L 287 de 8.11.2022 

 

Reglamento (UE) 2022/2192 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de noviembre de 

2022 por el que se establecen disposiciones específicas para los programas de 

cooperación 2014-2020 apoyados por el Instrumento Europeo de Vecindad y en el 

marco del objetivo de cooperación territorial europea, tras una perturbación en la ejecución 

del programa 

DOUE L 292 de 11.11.2022 

 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/2206 de la Comisión de 11 de noviembre de 2022 por la que 

se establece la plantilla para la presentación de informes anuales al Comité Europeo de 

Protección de Datos por parte de los Estados miembros sobre el ejercicio de los derechos de 

los interesados en relación con el Sistema de Información de Schengen 

DOUE L 293 de 14.11.2022 

 

Decisión (UE) 2022/2242 del Consejo de 14 de noviembre de 2022 sobre las contribuciones 

financieras que deben abonar las Partes al Fondo Europeo de Desarrollo para financiar dicho 

Fondo, en la que se especifica el límite máximo para el ejercicio 2024, el importe anual para 

el ejercicio 2023, el importe del primer tramo para el ejercicio 2023, y una previsión indicativa 

y no vinculante de los importes anuales de las contribuciones previstos para los ejercicios 2025 

y 2026 

DOUE L 294 de 15.11.2022 

 

Decisión (PESC) 2022/2243 del Consejo de 14 de noviembre de 2022 por la que se pone en 

marcha la Misión de Asistencia Militar de la Unión Europea en apoyo a Ucrania (EUMAM 

Ucrania) 

DOUE L 294 de 15.11.2022 

 

Decisión (PESC) 2022/2244 del Consejo de 14 de noviembre de 2022 relativa a la participación 

del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en el proyecto de movilidad militar de la 

cooperación estructurada permanente (CEP) 

DOUE L 294 de 15.11.2022 

 

Decisión (PESC) 2022/2269 del Consejo de 18 de noviembre de 2022 sobre el apoyo de la 

Unión a la ejecución del proyecto «Promover la innovación responsable en inteligencia 

artificial para la paz y la seguridad» 

DOUE L 300 de 21.11.2022 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.286.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2022:287:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.292.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.293.01.0050.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.294.01.0017.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.294.01.0021.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.294.01.0022.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.300.01.0011.01.SPA
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Decisión (UE) 2022/2296 del Consejo de 21 de noviembre de 2022 relativa a las 

orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros 

DOUE L 304 de 24.11.2022 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2299 de la Comisión de 15 de noviembre de 2022 por el 

que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento 

Europeo y del Consejo con respecto a la estructura, el formato, los detalles técnicos y el 

proceso de los informes de situación nacionales integrados de energía y clima 

DOUE L 306 de 25.11.2022 

 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2312 de la Comisión de 25 de noviembre de 2022 sobre 

las variables que se deben recoger cada ocho años en el ámbito de la población activa 

sobre «los jóvenes en el mercado laboral», «estudios terminados: detalles, incluidos la 

interrupción o abandono de los estudios» y «conciliación de la vida laboral con la vida familiar», 

de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/1700 del Parlamento Europeo y del Consejo 

DOUE L 307 de 28.11.2022 

 

Decisión (PESC) 2022/2320 del Consejo de 25 de noviembre de 2022 sobre el apoyo de la 

Unión a la ejecución del Proyecto «Dar alas a la innovación: las tecnologías facilitadoras y 

la seguridad internacional» 

DOUE L 307 de 28.11.2022 

 

Recomendación (UE) 2022/2337 de la Comisión de 28 de noviembre de 2022 relativa a la lista 

europea de enfermedades profesionales 

DOUE L 309 de 30.11.2022 

 

 

 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA. SERIE C 
 

 

Comunicación - Sinergias entre Horizonte Europa y los programas del FEDER 

DOUE C 421 de 4.11.2022 

 

Aviso de la Junta Europea de Riesgo Sistémico de 22 de septiembre de 2022 sobre las 

vulnerabilidades del sistema financiero de la Unión  

DOUE C 423 de 7.11.2022 

 

Comunicación de la Comisión Modificación del Marco Temporal relativo a las medidas de 

ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de 

COVID-19 

DOUE C 423 de 7.11.2022 

 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea  

DOUE C 424 de 7.11.2022 

DOUE C 432 de 14.11.2022 

DOUE C 441 de 21.11.2022 

DOUE C 458 de 28.11.2022 

 

Resumen del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de 

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre recuperación y decomiso de activos 

DOUE C 425 de 8.11.2022 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.304.01.0067.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.306.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.307.01.0034.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.307.01.0142.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.309.01.0012.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.421.01.0007.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.423.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.423.01.0009.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:C:2022:424:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:C:2022:432:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:C:2022:441:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:C:2022:451:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.425.01.0002.01.SPA
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Comunicación de la Comisión - Marco Temporal de Crisis relativo a las medidas de ayuda 

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

Rusia 

DOUE C 426 de 9.11.2022 

 

Resolución del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, 

reunidos en el seno del Consejo, relativa a un código de conducta sobre la fiscalidad de 

las empresas revisado 

DOUE C 433 de 15.11.2022 

 

Recomendación del Consejo de 14 de noviembre de 2022 por la que se evalúan los avances 

realizados por los Estados miembros participantes en el cumplimiento de los compromisos 

asumidos en el marco de la cooperación estructurada permanente (CEP) 

DOUE C 433 de 15.11.2022 

 

Comunicación de la Comisión Directrices sobre el formato y el contenido de las solicitudes de 

declaración de medicamentos huérfanos y sobre la transferencia de declaraciones de un 

promotor a otro 

DOUE C 440 de 21.11.2022 

 

Decisión de la Comisión de 15 de septiembre de 2022 por la que se dan instrucciones al 

administrador central para que introduzca cambios en los cuadros nacionales de asignación 

de Alemania, España, Italia, Letonia, Polonia y Finlandia en el Diario de Transacciones de la 

Unión Europea  

DOUE C 444 de 23.11.2022 

 

Decisión de la Mesa del Parlamento Europeo de 17 de octubre de 2022 por la que se modifican 

las Medidas de aplicación del Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo 

DOUE C 452 de 29.11.2022 

 

Resumen del dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de 

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los requisitos horizontales de 

ciberseguridad para los productos con elementos digitales y por el que se modifica el 

Reglamento (UE) 2019/1020 

DOUE C 452 de 29.11.2022 

 

 

 

 

COMISIÓN EUROPEA. COMUNICACIONES, INFORMESY PROPUESTAS 
 

 

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la recogida y el 

intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta 

duración y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/1724 

COM (2022) 571 final  

 

Informe Anual 2022 sobre la aplicación de los Intrumentos de acción exterior de la Unión 

Europea en 2021 

COM (2022) 578 final  

 

Informe de la Comisión relativo a la introducción y la importación de bienes culturales 

COM (2022) 580 final  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.426.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.433.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.433.01.0006.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.440.01.0002.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.444.01.0006.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.452.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.452.01.0023.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022PC0571
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022DC0578
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2022:580:FIN
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Comunicación - Revisión del plan de acción de la UE contra el tráfico de especies silvestres 

COM (2022) 581 final  

 

Communication on orientations for a reform of the EU economic governance framework 

COM (2022) 583 final  

 

Sobre la revisión conjunta de la ejecución del Acuerdo entre la Unión Europea y los Estados 

Unidos de América relativo al tratamiento y la transferencia de datos de mensajería financiera 

de la Unión Europea a los Estados Unidos de América a efectos del Programa de Seguimiento 

de la Financiación del Terrorismo 

COM (2022) 585 final  

 

Communication from the Commission - Ensuring availability and affordability of fertilisers 

COM (2022) 590 final  

 

Comunicación de la Comisión - Garantizar la disponibilidad y asequibilidad de los fertilizantes 

(COM) 2022 590/2 

 

Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece un marco para acelerar el 

despliegue de energía renovable 

COM (2022) 591 final 

 

Hacia un sector de las algas en la UE sólido y sostenible 

COM (2022) 592 final  

 

Hacer Schengen más fuerte con la plena participación de Bulgaria, Rumanía y Croacia en el 

espacio sin controles en las fronteras interiores 

COM (2022) 636 final 

 

Report on the performance of support for electricity from renewable sources granted by 

means of tendering procedures in the Union 

COM (2022) 638 final  

 

Report from the Commission - 2022 Report on the achievement of the 2020 renewable 

energy targets 

COM (2022) 639 final  

 

Report from the Commission - 2022 report on the achievement of the 2020 energy efficiency 

targets 

COM (2022) 641 final  

 

Report on Energy Subsidies in the EU 

COM (2022) 642 final  

 

Report from the Commission - Progress on competitiveness of clean energy technologies 

COM (2022) 643 final  

 

Informe anual sobre las operaciones de ayuda humanitaria de la Unión Europea financiadas 

en 2021 

COM (2022) 647 final 

 

Comunicación de la Comisión - «Una Estrategia 2.0 para los drones encaminada a lograr 

un ecosistema de aeronaves no tripuladas inteligente y sostenible en Europa» 

COM (2022) 652 final  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022DC0581
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2022:583:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2022:585:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2022:590:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022DC0590(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2022:591:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022DC0592
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022DC0636
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022DC0638
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022DC0639
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022DC0641
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022DC0642
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022DC0643
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022DC0647
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022DC0652
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Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el 

Reglamento (CE) n.º 6/2002 del Consejo, sobre los dibujos y modelos comunitarios, y se 

deroga el Reglamento (CE) n.º 2246/2002 de la Comisión 

COM (2022) 666 final  

 

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la protección jurídica 

de los dibujos y modelos (refundición) 

COM (2022) 667 final 

 

Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece un mecanismo de corrección del 

mercado para proteger a los ciudadanos y la economía frente a precios excesivamente 

elevados 

COM 2022) 668 final  

 

Comunicación sobre la aplicación de la Directiva 2010/53/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 7 de julio de 2010, sobre normas de calidad y seguridad de los órganos humanos 

destinados al trasplante 

COM (2022) 671 final  

 

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a Union 

certification framework for carbon removals 

COM (2022) 672 final  

 

Communication from the Commission - EU Global Health Strategy:  better health for all in 

a changing world 

COM (2022) 675 final  

 

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on packaging and 

packaging waste, amending Regulation (EU) 2019/1020 and Directive (EU) 2019/904, and 

repealing Directive 94/62/EC 

COM (2022) 677 final 

 

Communication from the Commission - Policy framework on biobased, biodegradable and 

compostable plastics 

COM (2022) 682 final  

 

Comunicación de la Comisión relativa a los avances hacia la consecución del Espacio Europeo 

de Educación 

COM (2022) 720 final  

 

Comunicación de la Comisión sobre una política de interoperabilidad del sector público 

reforzada - Conectar servicios públicos, apoyar políticas públicas y ofrecer beneficios públicos 

- Hacia una «Europa Interoperable» 

COM (2022) 710 final  

 

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

medidas a fin de garantizar un alto nivel de interoperabilidad del sector público en toda la 

Unión (Ley sobre la Europa Interoperable) 

COM (2022) 720 final 

 

Communication from the Commission - Annual Sustainable Growth Survey 2023 

COM (2022) 780 final 

 

Proposal for a joint employment report from the Commission and the Council 

COM (2022) 783 final 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022PC0666
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022PC0667
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022PC0668
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022DC0671
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2022:672:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2022:675:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2022:677:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2022:682:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022DC0700
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022DC0710
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022PC0720
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2022:780:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2022:783:FIN
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Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a normas comunes para 

los mercados interiores del gas natural y los gases renovables y del hidrógeno (versión 

refundida) 

COM (2022) 803 final/2 

 

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los mercados 

interiores del gas natural y los gases renovables y del hidrógeno (versión refundida) 

COM (2022) 804 final/2 

 

Communication from the Commission - 2023 Draft Budgetary Plans: overall assessment  

COM (2022) 900 final  

 

 

 

PARLAMENTO EUROPEO. RESOLUCIONES 
 

 

Resolución, de 10 de noviembre de 2022, sobre el deporte electrónico y los videojuegos 

 

Resolución, de 10 de noviembre de 2022, sobre justicia racial, no discriminación y antirracismo 

en la Unión 

 

Resolución, de 22 de noviembre de 2022, sobre la estrategia de empréstito para financiar Next 

Generation EU, el Instrumento de Recuperación de la Unión 

 

Resolución, de 22 de noviembre, sobre la aplicación del Consejo Europeo de Innovación 

 

Resolución, de 23 de noviembre, sobre el reconocimiento de la Federación de Rusia como 

Estado promotor del terrorismo 

 

Resolución, de 23 de noviembre, sobre la promoción de la estabilidad y la seguridad en la 

región de Oriente Próximo en sentido amplio 

 

Resolución, de 23 de noviembre, sobre la prevención, la gestión y la mejora de la atención de 

la diabetes en la Unión con motivo del Día Mundial de la Diabetes 

 

Resolución, de 24 de noviembre de 2022, sobre la situación de los derechos humanos en 

Afganistán, en particular el deterioro de los derechos de las mujeres y los ataques contra las 

instituciones educativas 

 

Resolución, de 24 de noviembre de 2022, sobre la represión continua de la oposición 

democrática y de la sociedad civil en Bielorrusia 

 

Resolución, de 24 de noviembre de 2022, sobre el desplazamiento forzoso de personas como 

resultado de la intensificación del conflicto en el este de la República Democrática del Congo 

(RDC) 

 

Resolución, de 24 de noviembre de 2022, sobre la futura arquitectura financiera europea para 

el desarrollo 

 

Resolución, de 24 de noviembre de 2022, sobre los resultados de la modernización del Tratado 

sobre la Carta de la Energía 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2021:803:REV1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2021:804:REV1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2022:900:FIN
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0388_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0389_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0400_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0400_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0401_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0405_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0405_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0408_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0409_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0417_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0417_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0418_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0418_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0419_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0419_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0420_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0420_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0421_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0421_ES.html
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Resolución, de 24 de noviembre de 2022, sobre la evaluación del cumplimiento por parte de 

Hungría de las condiciones relativas al Estado de Derecho establecidas en el Reglamento sobre 

condicionalidad y situación actual del plan de recuperación y resiliencia húngaro 

 

Resolución sobre la protección de la ganadería y de los grandes carnívoros en Europa 

 

Resolución, de 24 de noviembre de 2022, sobre el legado del Año Europeo de la Juventud 2022 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de noviembre de 2022, sobre la mejora de la 

normativa de la Unión relativa a los animales salvajes y exóticos utilizados como animales de 

compañía en la Unión Europea a través de una lista positiva de la Unión 

 

Resolución, de 24 de noviembre de 2022, sobre la situación de los derechos humanos en Egipto 

 

Resolución, de 24 de noviembre de 2022, sobre la situación de los derechos humanos en el 

contexto de la Copa Mundial de la FIFA en Qatar 

 

 

 

 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0422_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0422_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0423_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0424_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0425_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0425_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0426_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0427_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0427_ES.html

