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The EU's capacity for crisis response: a look at the 2022 food crisis 

Mariella di Ciommo, Francesco Rampa, Koen Dekeyser 

European Centre for Development Policy Management, 2022 

(Discussion Paper; 330) 

19 p. 

Texto completo 

 

 

ASUNTOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y FISCALIDAD 
 

 

Post-Programme Surveillance Report: Spain: Autumn 2022 

European Commission 

Publications Office of the European Union, 2022 

(European Economy Institutional Papers; 188/2022) 

36 p.  

 

Texto completo 

 

 

Retornar a la austeridad en Europa: ¿entendible o entelequia? 

Federico Steinberg, Jorge Tamames 

Real Instituto Elcano, 2022 

(ARI; 45/2022) 

7 p. 

 

Texto completo 

 

 

EU economic developments and projections 

European Parliament, 2022 

(Briefing) 

11 p.  

 

 

Texto completo 

 

 

2023 Euro area report 

European Commission 

Publications Office of the European Union, 2022 
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48 p. 

 

Texto completo 

 

 

https://ecdpm.org/application/files/7716/6842/7128/EU-Capacity-Crisis-Response-Look-At-2022-Food-Crisis-ECDPM-Discussion-Paper-330-2022.pdf
https://economy-finance.ec.europa.eu/publications/post-programme-surveillance-report-spain-autumn-2022_en
https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/retornar-a-la-austeridad-en-europa-entendible-o-entelequia/
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document/IPOL_BRI(2020)645716
https://economy-finance.ec.europa.eu/publications/2023-euro-area-report_en
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La Unión Europea hacia la autonomía estratégica 

Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2022 
(Cuadernos de Estrategia; 215) 
219 p. 
 
 
 
Texto completo 

 
 
Apoyo de la UE a la cooperación transfronteriza con los países vecinos 
Tribunal de Cuentas Europeo 

Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2022 

(Informe especial: 27/2022) 

70 p. 

 

Texto completo 

 

 

Unión Europea, América Latina y el Caribe: cartografía de los Acuerdos 

de Asociación  

Adrián Bonilla y José Antonio Sanahuja (eds) 

EU-LAC Foundation y Fundación Carolina 
310 p. 
 

Texto completo 
 

 

Evaluación del impacto sobre la sostenibilidad en apoyo de las 

negociaciones del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el 

Mercosur: resumen ejecutivo, diciembre 2020 

Comisión Europea; London School of Economics and Political Science 

Oficina de Publicaciones Oficiales de la Unión Europea, 2020 

8 p. 

Texto completo 

 

 

The US-EU Trade and Technology Council: assessments and 

recommendations 

Emily Benson…[et al.] 

Centre for Strategic and International Studies, 2022 

16 p. 

 

Texto completo 

 

 

The African Union's first climate strategy – And EU-Africa climate 

cooperation 
Erich Pichon 
European Parliament, 2022 
(Briefing) 
12 p.  

 

Texto completo 
 

https://www.ieee.es/publicaciones-new/cuadernos-de-estrategia/2022/Cuaderno_215.html
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_27/SR_EU_support_to_cross-border_cooperation_ES.pdf
https://eulacfoundation.org/sites/default/files/2022-11/union-europea-america-latina-y-el-caribe-cartografia-los-acuerdos-asociacion.pdf
https://data.europa.eu/doi/10.2781/14277
https://www.csis.org/analysis/us-eu-trade-and-technology-council-assessments-and-recommendations
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document/EPRS_BRI(2022)738201
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El modelo europeo de bienestar: una aproximación desde el gasto 

público en protección social 

Miguel Centella Moyano 

Editamás 2020  

(La Ciencia de la Sociedad) 

293 p. 

CDE 5.0 CEN 

 

 

Apoyo para atenuar los riesgos de desempleo en una emergencia 

(instrumento SURE) 

Tribunal de Cuentas Europeo 

Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2022 

(Informe especial:28/2022) 

43 p. 

Texto completo 
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The politics of European Legal Research: behind the method 
Marija Bartl, Jessica C Lawrence 
Edward Elgar Publishing, 2022 
(Elgar Studies in Legal Research Methods)  
273 p. 
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Ley orgánica de protección de datos y garantía de derechos digitales y 

reglamento general de protección de datos 
Oficina del Parlamento Europeo en España 

4ª ed. 
Colex, 2022 
171 p. 
 
S 342.738.1(094) ESP   

 
 

EU cyber-resilience act 

European Parliament, 2022 

(Briefing) 

12 p. 

 

 

Texto completo 

 
 

 

https://bibliotecas.uc3m.es/primo-explore/fulldisplay?docid=34UC3M_ALMA21318517200004213&context=L&vid=34UC3M_VU1&lang=es_ES&search_scope=TAB1_SCOPE1&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=tab1&query=any%2Ccontains%2C34UC3M_ALMA&sortby=date&facet=newrecords%2Cinclude%2C30%20days%20back&offset=100
https://bibliotecas.uc3m.es/primo-explore/fulldisplay?docid=34UC3M_ALMA21318517200004213&context=L&vid=34UC3M_VU1&lang=es_ES&search_scope=TAB1_SCOPE1&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=tab1&query=any%2Ccontains%2C34UC3M_ALMA&sortby=date&facet=newrecords%2Cinclude%2C30%20days%20back&offset=100
https://bibliotecas.uc3m.es/permalink/f/1nggclj/34UC3M_ALMA21318517200004213
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=62745
https://bibliotecas.uc3m.es/primo-explore/search?query=title%2Cexact%2CElgar%20Studies%20in%20Legal%20Research%20Methods%2CAND&tab=tab1&search_scope=TAB1_SCOPE1&vid=34UC3M_VU1&lang=es_ES&mode=advanced&offset=0
https://bibliotecas.uc3m.es/permalink/f/1nggclj/34UC3M_ALMA21320758320004213
https://bibliotecas.uc3m.es/permalink/f/1nggclj/34UC3M_ALMA21319089000004213
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document/EPRS_BRI(2022)739259
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Joshua Cova 
Jacques Delors Centre, 2022 
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Texto completo 
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European citizenship in a constitutional context: where the ‘social’ 

coexists with the ‘market’ 

Theodore Konstadinides 

Swedish Institute for European Policy Studies, 2022 

(European Policy Analysis; 20/2022) 

17 p. 

Texto completo 

 

 

 

EDUCACIÓN – INVESTIGACIÓN – CULTURA 
 

 

Education policy in the National Recovery and Resilience Plans 

European Parliament, 2022 

(Briefing) 

12 p. 

 

 

Texto completo 

 

 

Guía de financiación CultureEU: oportunidades de financiación de la UE 

para los sectores cultural y creativo 2021-2027  

Comisión Europea 

Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2022 

96 p.  

 

Texto completo 

 

 

Sinergias entre Horizonte 2020 y los Fondos Estructurales y de 

Inversión Europeos: aún no se ha aprovechado al máximo su potencial 

Tribunal de Cuentas Europeo 

Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2022 

(Informe especial: 23/2022) 

67 p. 

Texto completo 

https://www.delorscentre.eu/fileadmin/2_Research/1_About_our_research/2_Research_centres/6_Jacques_Delors_Centre/Publications/20221129_MinimumWage_Cova.pdf
https://www.delorscentre.eu/fileadmin/2_Research/1_About_our_research/2_Research_centres/6_Jacques_Delors_Centre/Publications/20221129_MinimumWage_Cova.pdf
https://www.sieps.se/globalassets/publikationer/2022/2022_20epa.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document/EPRS_BRI(2022)739245
https://data.europa.eu/doi/10.2766/092719
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=62446


Boletín nº 125, diciembre 2022 
 

7 
 

ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA 
 

 

Applying the concept of safe countries in the asylum procedure  

European Union Agency for Asylum 

Publications Office of the European Union, 2022 

28 p. 

 

 

Texto completo 

 

 

Latest on migration [What Think Tanks are thinking] 

European Parliament, 2022 

(Briefing) 

4 p. 

 

 

Texto completo 

 

 

EU pact on migration and asylum: state of play 

European Parliament, 2022 

(Briefing) 

12 p. 

 

 

Texto completo 

 

 

Bringing child immigration detention to an end: the case of EU return 

procedures 

Anastasia Karatzas 

European Policy Centre, 2022 

(Discussion Paper) 

12 p.  

Texto completo 

 

 

 

INSTITUCIONES Y ASUNTOS INSTITUCIONALES 
 

 

Taking stock of the EU institutions in the 2019–2024 term 

Markus Johansson, Valentin Kreilinger and Anna Wetter Ryde 

Swedish Institute for European Policy Studies, 2022 

(European Policy Analysis; 21/2022) 

26 p. 

 

Texto completo 

 

 

https://data.europa.eu/doi/10.2847/430441
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document/EPRS_BRI(2022)739258
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document/EPRS_BRI(2022)739247
https://www.epc.eu/content/PDF/2022/DP_Return_Directive_Final.pdf
https://www.sieps.se/globalassets/publikationer/2022/2022_21epa.pdf
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Key issues in the European Council: state of play in December 2022 

European Parliament, 2022 

(Study) 

109 p. 

 

 

Texto completo 

 

 

Panorámica del año: informe anual 2021 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2022 

120 p. 

 

 

Texto completo 

 

 

 

 

INTEGRACIÓN EUROPEA 
 

Informe anual de la UE sobre el estado de las regiones y las ciudades: 
ficha informativa 2022 
Comité Europeo de las Regiones, 2022 
12 p. 

 
 
 
Texto completo  

 

 

 

MEDIO AMBIENTE – PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR Y DE LA SALUD 
 

 

The external dimension of the Green Deal, between cooperation and 

competition 
Pier Paolo Raimondi…[et al.] 

Istituto Affari Internazionali, 2022 
30 p. 
 
 
Texto completo 

 

 
Can the new EU directive boost the fight against environmental crime? 
Irene Chiocchetti 
Institute for European Environmental Policy  
5p. 
 
 

 
Texto completo 

 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document/EPRS_STU(2022)734695
https://data.europa.eu/doi/10.2862/741172
https://data.europa.eu/doi/10.2863/052156
https://www.iai.it/it/pubblicazioni/external-dimension-green-deal-between-cooperation-and-competition
https://www.iai.it/it/pubblicazioni/external-dimension-green-deal-between-cooperation-and-competition
https://www.iai.it/it/persone/pier-paolo-raimondi
https://www.iai.it/it/pubblicazioni/external-dimension-green-deal-between-cooperation-and-competition
https://ieep.eu/uploads/articles/attachments/461a5269-eb68-4c7e-a152-00bfde1c888e/Can%20the%20new%20EU%20Directive%20boost%20the%20fight%20against%20environmental%20crime_IEEP%20(2022).pdf?v=63837731932
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Single Market Emergency Instrument 

European Parliament, 2022 

(Briefing) 

8 p. 

 

 

Texto completo 

 

 

Market study on the distribution of hotel accommodation in the EU: 

final report 

European Commission; Valdani Vicari & Associati, LE Europe 

Publications Office of the European Union, 2022 

198 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 

 

 

How to make Europe’s Digital Decade fit for children and young 

people?: a report from the consultation with children and young people  

European Commission 

Publications Office of the European Union, 2022 

58 p. 

 

Texto completo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document/EPRS_BRI(2022)734707
https://competition-policy.ec.europa.eu/system/files/2022-09/kd0722783enn_hotel_accomodation_market_study.pdf
https://data.europa.eu/doi/10.2759/642537
https://data.europa.eu/doi/10.2759/096742
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https://kluwerlawonline.com/journalIssue/Common+Market+Law+Review/59.2/20245
https://www.cambridge.org/core/journals/european-constitutional-law-review/issue/99F5115B12B5EAB92C59E39DE26BA55F
https://www.cambridge.org/core/journals/european-constitutional-law-review/issue/6DEE084581D6666F161F4ABA698001D5
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DOCUMENTOS OFICIALES PUBLICADOS POR LA UNIÓN EUROPEA 
 

 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA. SERIE L 
 

 

Decisión (UE) 2022/2349 del Consejo de 21 de noviembre de 2022 por la que se autoriza la 

apertura de negociaciones en nombre de la Unión Europea con vistas a un convenio del 

Consejo de Europa sobre inteligencia artificial, derechos humanos, democracia y 

Estado de Derecho 

DOUE L 311 de 2.12.2022 

 

Reglamento (UE) 2022/2370 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de noviembre 

de 2022 que modifica el Reglamento (CE) nº 851/2004 por el que se crea un Centro Europeo 

para la Prevención y el Control de las Enfermedades 

DOUE L 314 de 6.12.2022 

 

Reglamento (UE) 2022/2371 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de noviembre 

de 2022 sobre las amenazas transfronterizas graves para la salud y por el que se deroga 

la Decisión nº 1082/2013/UE 

DOUE L 314 de 6.12.2022 

 

Reglamento (UE) 2022/2372 del Consejo de 24 de octubre de 2022 relativo a un marco de 

medidas para garantizar el suministro de contramedidas médicas pertinentes para la crisis 

en caso de emergencia de salud pública a escala de la Unión 

DOUE L 314 de 6.12.2022 

 

Directiva (UE) 2022/2381 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de noviembre de 2022 

relativa a un mejor equilibrio de género entre los administradores de las sociedades 

cotizadas y a medidas conexas 

DOUE L 315 de 7.12.2022 

 

Reglamento (UE) 2022/2399 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de noviembre de 

2022 por el que se establece el entorno de ventanilla única de la Unión Europea para las 

aduanas y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 952/2013 

DOUE L 317 de 9.12.2022 

 

Reglamento (UE, EURATOM) 2022/2434 del Parlamento Europeo y del Consejo 

de 6 de diciembre de 2022 por el que se modifica el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 en 

lo que respecta al establecimiento de una estrategia de financiación diversificada como 

método general de empréstito 

DOUE L 319 de 13.12.2022 

 

Decisión (UE) 2022/2451 del Consejo de 8 de diciembre de 2022 relativa a la plena aplicación 

de las disposiciones del acervo de Schengen en la República de Croacia 

DOUE L 320 de 14.12.2022 

 

Decisión de Ejecución (EU) 2022/2452 de la Comisión de 8 de diciembre de 2022 por la que 

se establecen especificaciones técnicas complementarias para el documento provisional de 

viaje de la UE establecido por la Directiva (UE) 2019/997 del Consejo (SECRET UE/EU 

SECRET non classifiée en l’absence de la partie II de l’annexe/when detached from Part II of 

the Annex – non-classified.) 

DOUE L 320 de 14.12.2022 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.311.01.0138.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.314.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.314.01.0026.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.314.01.0064.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.315.01.0044.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.317.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.319.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.320.01.0041.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.320.01.0047.01.SPA
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Reglamento (UE) 2022/2463 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre de 

2022 por el que se establece un instrumento para prestar apoyo a Ucrania en 2023 

(ayuda macrofinanciera +) 

DOUE L 322 de 16.12.2022 

 

Directiva (UE) 2022/2464 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre de 2022 

por la que se modifican el Reglamento (UE) nº 537/2014, la Directiva 2004/109/CE, la 

Directiva 2006/43/CE y la Directiva 2013/34/UE, por lo que respecta a la presentación de 

información sobre sostenibilidad por parte de las empresas 

DOUE L 322 de 16.12.2022 

 

Reglamento (UE) 2022/2480 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre de 

2022 por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 1025/2012 en lo que se refiere a las 

decisiones de las organizaciones europeas de normalización relativas a las normas europeas 

y los documentos europeos de normalización 

DOUE L 323 de 19.12.2022 

 

Decisión (UE) 2022/2481 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre de 2022 

por la que se establece el programa estratégico de la Década Digital para 2030 

DOUE L 323 de 19.12.2022 

 

Decisión de Ejecución (UE) 2022/2506 del Consejo de 15 de diciembre de 2022 sobre medidas 

para la protección del presupuesto de la Unión frente a la vulneración de los principios del 

Estado de Derecho en Hungría 

DOUE L 325 de 20.12.2022 

 

Recomendación (UE) 2022/2510 de la Comisión de 8 de diciembre de 2022 relativa al 

establecimiento de un marco europeo de evaluación de sustancias químicas y 

materiales «seguros y sostenibles desde el diseño» 

DOUE L 325 de 20.12.2022 

 

Decisión (UE, Euratom) 2022/2518 del Consejo de 13 de diciembre de 2022 por la que se 

modifica su Reglamento interno 

DOUE L 326 de 21.12.2022 

 

Reglamento (UE) 2022/2472 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2022, por el que se 

declaran determinadas categorías de ayuda en los sectores agrícola y forestal y en zonas 

rurales compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

DOUE L 327 de 21.12.202 

 

Reglamento (UE) 2022/2473 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2022, por el que se 

declaran determinadas categorías de ayuda a las empresas dedicadas a la producción, 

transformación y comercialización de productos de la pesca y de la acuicultura 

compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea 

DOUE L 327 de 21.12.2022 

 

Directiva (UE) 2022/2523 del Consejo de 14 de diciembre de 2022 relativa a la garantía de un 

nivel mínimo global de imposición para los grupos de empresas multinacionales y los 

grupos nacionales de gran magnitud en la Unión 

DOUE L 328 de 22.12.2022 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.322.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.322.01.0015.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.323.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.323.01.0004.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.325.01.0094.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.325.01.0179.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.326.01.0023.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.327.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.327.01.0082.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.328.01.0001.01.SPA
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Recomendación (UE) 2022/2547 del Consejo de 13 de diciembre de 2022 por la que se 

modifica la Recomendación (UE) 2022/107 sobre un enfoque coordinado para facilitar la libre 

circulación segura durante la pandemia de COVID-19 

DOUE L 328 de 22.12.2022 

 

Recomendación (UE) 2022/2548 del Consejo de 13 de diciembre de 2022 sobre un enfoque 

coordinado para los viajes a la Unión durante la pandemia de COVID-19 y por la que se 

sustituye la Recomendación (UE) 2020/912 del Consejo 

DOUE L 328 de 22.12.2022 

 

Reglamento (UE) 2022/2560 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre de 

2022 sobre las subvenciones extranjeras que distorsionan el mercado interior 

DOUE L 330 de 23.12.2022 

 

Reglamento (UE) 2022/2554 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre de 

2022 sobre la resiliencia operativa digital del sector financiero y por el que se modifican 

los Reglamentos (CE) nº 1060/2009, (UE) nº 648/2012, (UE) nº 600/2014, (UE) nº 909/2014 

y (UE) 2016/1011 

DOUE L 333 de 27.12.2022 

 

Directiva (UE) 2022/2556 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre de 2022 

por la que se modifican las Directivas 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 

2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 y (UE) 2016/2341 en lo relativo a la resiliencia 

operativa digital del sector financiero 

DOUE L 333 de 27.12.2022 

 

Directiva (UE) 2022/2557 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre de 2022 

relativa a la resiliencia de las entidades críticas y por la que se deroga la 

Directiva 2008/114/CE del Consejo 

DO L 333 de 27.12.2022 

 

Directiva (UE) 2022/2555 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre de 2022 

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

toda la Unión, por la que se modifican el Reglamento (UE) nº 910/2014 y la Directiva (UE) 

2018/1972 y por la que se deroga la Directiva (UE) 2016/1148 (Directiva SRI 2) 

DOUE L 333 de 27.12.2022 

 

Reglamento (UE) 2022/2576 del Consejo de 19 de diciembre de 2022 por el que se refuerza 

la solidaridad mediante una mejor coordinación de las compras de gas, referencias de 

precios fiables e intercambios de gas transfronterizos 

DOUE L 335 de 29.12.2022 

 

Reglamento (UE) 2022/2577 del Consejo de 22 de diciembre de 2022 por el que se establece 

un marco para acelerar el despliegue de energías renovables 

DOUE L 335 de 29.12.2022 

 

Reglamento (UE) 2022/2578 del Consejo de 22 de diciembre de 2022 por el que se establece 

un mecanismo de corrección del mercado para proteger a los ciudadanos de la Unión y la 

economía frente a precios excesivamente elevados 

DOUE L 335 de 29.12.2022 

 

Reglamento (UE) 2022/2586 del Consejo de 19 de diciembre de 2022 sobre la aplicación de 

los artículos 93, 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas 

categorías de ayudas estatales en el sector del transporte por ferrocarril, vías 

navegables interiores y multimodal   DO L 338 de 30.12.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.328.01.0138.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.328.01.0146.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.330.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.333.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.333.01.0153.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.333.01.0164.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.333.01.0080.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.335.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.335.01.0036.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.335.01.0045.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.338.01.0035.01.SPA
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DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA. SERIE C 
 

 

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

de Decisión del Consejo por la que se autoriza la apertura de negociaciones en nombre de la 

Unión Europea con vistas a un Convenio del Consejo de Europa sobre inteligencia 

artificial, derechos humanos, democracia y Estado de Derecho [El texto completo del 

presente Dictamen está disponible en inglés, francés y alemán en el sitio web del SEPD: 

https://edps.europa.eu] 

DOUE C 458 de 1.12.2022 

 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

DOUE C 453 de 5.12.2022 

DOUE C 472 de 12.12.2022 

DOUE C 482 de 19.12.2022 

 

Resolución del Consejo sobre el Plan de Trabajo de la UE en materia de Cultura para el 

período 2023-2026 

DOUE C 466 de 7.12.2022 

 

Declaración conjunta del Parlamento Europeo y del Consejo en relación con el Reglamento (UE) 

2022/2379 en lo que respecta a la importancia de establecer en todos los Estados Miembros 

un registro sobre la utilización de productos fitosanitarios en la agricultura llevado 

por las autoridades nacionales competentes 

DOUE C 466 de 7.12.2022 

 

Comunicación de la Comisión sobre la ejecución del Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento 

Europeo y del Consejo (Reglamento sobre controles oficiales) 

DOUE C 467 de 8.12.2022 

 

Recomendación del Consejo de 28 de noviembre de 2022 sobre los caminos hacia el éxito 

escolar, que sustituye la Recomendación del Consejo, de 28 de junio de 2011, relativa a las 

políticas para reducir el abandono escolar prematuro 

DOUE C 469 de 9.12.2022 

 

Conclusiones del Consejo sobre el apoyo del bienestar en la educación digital 

DOUE C 469 de 9.12.2022 

 

Decisión de la Comisión de 7 de diciembre de 2022 por la que se crea un Grupo de Expertos 

en Salud Pública de la Comisión y se deroga la Decisión de la Comisión por la que se crea el 

grupo de expertos de la Comisión «Grupo director sobre promoción de la salud, prevención de 

enfermedades y gestión de las enfermedades no transmisibles» 

DOUE C 471 de 12.12.2022 

 

Conclusiones del Consejo sobre la lucha contra la impunidad en materia de crímenes de 

guerra cometidos en el contexto de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania 

DOUE C 474 de 14.12.2022 

 

Sesión Plenaria de la LXVIII COSAC 13-15 de noviembre de 2022, Praga Contribución de la 

LXVIII COSAC 

DOUE C 475 de 14.12.2022 

 

Recomendación del Consejo de 8 de diciembre de 2022 sobre el acceso a cuidados de larga 

duración de alta calidad asequibles 

DOUE C 476 de 15.12.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.458.01.0004.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:C:2022:463:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:C:2022:472:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:C:2022:482:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.466.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.466.01.0021.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.467.01.0002.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.469.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.469.01.0019.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.471.01.0008.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.474.01.0031.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.475.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.476.01.0001.01.SPA
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Recomendación del Consejo de 8 de diciembre de 2022 relativa a la educación y los 

cuidados de la primera infancia: los objetivos de Barcelona para 2030 

DOUE C 484 de 20.12.2022 

 

Conclusiones del Consejo sobre la vacunación, una de las herramientas más eficaces para 

prevenir enfermedades y mejorar la salud pública 

DOUE C 484 de 20.12.2022 

 

Comunicación de la Comisión - Directrices aplicables a las ayudas estatales en los sectores 

agrícola y forestal y en las zonas rurales 

DOUE C 485 de 21.12.2022 

 

Dictámenes del Comité Económico y Social Europeo - 572º, 21.9.2022 – 22.9.2022 

DOUE C 486 de 21.12.2022 

 

Declaración Conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión 

Europea - Prioridades legislativas de la UE para 2023 y 2024 

DOUE C 491 de 23.12.2022 

 

Declaración de la Comisión Europea sobre las normas multilaterales contra las 

subvenciones extranjeras con efectos distorsionadores, con motivo de la adopción del 

Reglamento (UE) 2022/2560 

DOUE C 491 de 23.12.2022 

 

Declaración de la Comisión Europea sobre las aclaraciones relativas a la aplicación del 

Reglamento 2022/2560, a tenor de su artículo 46 

DOUE C 491 de 23.12.2022 

 

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

reunidos en el seno del Consejo, sobre infraestructuras deportivas sostenibles y 

accesibles 

DOUE C 494 de 28.12.2022 

 

Comunicación de la Comisión Orientaciones sobre la distribución de costes y beneficios en 

proyectos de cooperación en materia de energías renovables 

DOUE C 495 de 29.12.2022 

 

Comunicación de la Comisión relativa a las orientaciones a los Estados miembros para la 

actualización de los planes nacionales de energía y clima para el período 2021-2030 

DOUE C 495 de 29.12.2022 

 

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

reunidos en el seno del Consejo, sobre la promoción de la dimensión intergeneracional en el 

ámbito de la juventud para fomentar el diálogo y la cohesión social 

DOUE C 495 de 29.12.2022 

 

Resolución del Comité Europeo de las Regiones relativa al estado de las regiones y las 

ciudades en la Unión Europea 

DOUE C 498 de 30.12.2022 

 

Comité Europeo de las Regiones - Resoluciones y dictámenes, 11.10.2022-12.10.2022 

DOUE C 498 de 30.12.2022 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.484.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.484.01.0018.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.485.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:C:2022:486:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.491.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.491.01.0007.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.491.01.0008.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.494.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.495.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.495.01.0024.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2022.495.01.0056.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2022%3A495%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.498.01.0001.01.SPA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:C:2022:498:TOC
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COMISIÓN EUROPEA. COMUNICACIONES, INFORMESY PROPUESTAS 
 

 

Report from the Commission on the Functioning of the European carbon market in 2021 

pursuant to Articles 10(5) and 21(2) of Directive 2003/87/EC  

COM (2022) 516 final  

 

Informe de la Comisión - Primer informe de seguimiento y perspectivas en relación con la 

«contaminación cero» «Vías hacia un aire, un agua y un suelo más limpios en Europa» 

COM (2022) 673 final  

 

Informe de la Comisión - Primer informe de seguimiento y perspectivas en relación con la 

«contaminación cero» «Vías hacia un aire, un agua y un suelo más limpios en Europa» 

COM (2022) 674 final  

 

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se definen las 

infracciones y sanciones penales por la vulneración de las medidas restrictivas de la Unión 

COM (2022) 684 final  

 

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las normas relativas a los 

organismos de igualdad en el ámbito de la igualdad de trato y la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres en asuntos de empleo y ocupación, y por la 

que se suprimen el artículo 20 de la Directiva 2006/54/CE y el artículo 11 de la Directiva 

2010/41/UE 

COM (2022) 688 final  

 

Propuesta de Directiva del Consejo sobre las normas relativas a los organismos de 

igualdad en el ámbito de la igualdad de trato entre las personas con independencia de su 

origen racial o étnico, la igualdad de trato entre las personas en asuntos de empleo y ocupación 

con independencia de su religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y la 

igualdad de trato entre mujeres y hombres en materia de seguridad social y en el acceso a 

bienes y servicios y su suministro, y por la que se suprimen el artículo 13 de la Directiva 

2000/43/CE y el artículo 12 de la Directiva 2004/113/CE 

COM (2022) 689 final 

 

Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la competencia, al derecho aplicable, al 

reconocimiento de las resoluciones y a la aceptación de los documentos públicos en materia 

de filiación y a la creación de un certificado de filiación europeo 

COM (2022) 695 final  

 

Communication from the Commission - A path towards a stronger EU clearing system 

COM (2022) 696 final  

 

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council harmonising certain 

aspects of insolvency law 

COM (2022) 702 final  

 

Informe de la Comisión sobre la aplicación de las estrategias macrorregionales de la UE 

COM (2022) 705 final  

 

Proposal for a Council Directive amending Directive 2011/16/EU on administrative cooperation 

in the field of taxation 

COM (2022) 707 final  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2022:516:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022DC0673
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022DC0674
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022PC0684
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022PC0688
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2022:689:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022PC0695
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2022:696:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2022:702:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2022:705:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022PC0707
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Informe de la Comisión - Evaluación final del programa de investigación y desarrollo 

«Vida cotidiana asistida y activa» 

COM (2022) 708 final 

 

Informe de la Comisión sobre la dimensión cultural del desarrollo sostenible en las 

acciones de la UE 

COM (2022) 709 final  

 

Report from the Commission - Fifth report under the visa suspension mechanism 

COM (2022) 715 final 

 

Informe de la Comisión - Un espacio cívico próspero para la defensa de los derechos 

fundamentales en la UE - Informe anual de 2022 sobre la aplicación de la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la UE 

COM (2022) 716 final  

 

Comunicación de la Comisión sobre la evaluación final del programa Fiscalis 2020 

COM (2022) 717 final  

 

Informe sobre la aplicación del Reglamento (UE) n.º 691/2011 relativo a las cuentas 

económicas europeas medioambientales 

COM (2022) 718 final  

 

Informe de la Comisión sobre las estadísticas recopiladas de conformidad con el Reglamento 

(CE) n.º 2150/2002, relativo a las estadísticas sobre residuos, y sobre su calidad 

COM (2022) 719 final  

 

Informe sobre la eficacia de la aplicación del número único europeo de emergencia «112» 

COM (2022) 724 final  

 

Informe de la Comisión sobre el reconocimiento de terceros países a efectos de la equivalencia 

de los productos ecológicos 

COM (2022) 728 final  

 

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

transfer of advance passenger information (API) for enhancing and facilitating external 

border controls, amending Regulation (EU) 2019/817 and Regulation (EU) 2018/1726, and 

repealing Council Directive 2004/82/EC 

COM (2022) 729 final  

 

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

transfer of advance passenger information for the prevention, detection, investigation and 

prosecution of terrorist offences and serious crime, and amending Regulation (EU) 2019/818 

COM (2022) 731 final  

 

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 

2011/36/EU on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its 

victims 

COM (2022) 732 final  

 

Fourth Report on the progress made in the fight against trafficking in human beings  

COM (2022) 736 final 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022DC0708
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2022:709:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2022:715:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022DC0716
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2022:717:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022DC0718
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022DC0719
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022DC0724
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022DC0728
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2022:729:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2022:731:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022PC0732
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022DC0736
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Comunicación de la Comisión con vistas a la adopción de un Reglamento (UE) del Parlamento 

Europeo y del Consejo por el que se establece un Instrumento para prestar apoyo a 

Ucrania en 2023 (ayuda macrofinanciera +) 

COM (2022) 738 final  

 

Communication from the Commission on the Fifth Progress Report on the implementation of 

the EU Security Union Strategy 

COM (2022) 745 final  

 

Informe de la Comisión relativo a un marco para la expedición, verificación y aceptación de 

certificados COVID-19 interoperables de vacunación, de prueba diagnóstica y de 

recuperación (certificado COVID digital de la UE) a fin de facilitar la libre circulación durante la 

pandemia de COVID-19 

COM (2022) 753 final 

 

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 

2014/65/EU to make public capital markets in the Union more attractive for companies 

and to facilitate access to capital for small and medium-sized enterprises and 

repealing Directive 2001/34/EC 

COM (2022) 760 final  

 

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on multiple-vote share 

structures in companies that seek the admission to trading of their shares on an SME growth 

market 

COM (2022) 761 final  
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