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ACTUALIDAD NORMATIVA EUROPEA
AGRICULTURA Y GANADERÍA
Real Decreto 94/2021, de 16 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 92/2018,
de 2 de marzo, por el que se regula el régimen de los organismos pagadores y de
coordinación con los fondos europeos agrícolas, FEAGA y FEADER.
Reglamento Delegado (UE) 2021/399 de la Comisión de 19 de enero de 2021 por el que
se modifica el anexo I del Reglamento (UE) n.o 1305/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo que respecta a los importes de la ayuda de la Unión al desarrollo rural en el
año 2021
Catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas Suplemento 2021/3
(Texto pertinente a efectos del EEE) 2021/C 97/01
Catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas Suplemento 2021/3
(Texto pertinente a efectos del EEE) 2021/C 97/02
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/520 de la Comisión de 24 de marzo de 2021 por el
que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 2016/429 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la trazabilidad de determinados
animales terrestres en cautividad
Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Agroecología

ASUNTOS MARÍTIMOS Y PESCA
Reglamento (UE) 2021/376 de la Comisión de 24 de febrero de 2021 por el que se
establece el cierre temporal de las pesquerías de gallinetas en la zona NAFO 3M para los
buques que enarbolan el pabellón de un Estado miembro de la Unión Europea
Reglamento (UE) 2021/375 de la Comisión de 24 de febrero de 2021 por el que se
establece el cierre de las pesquerías de bacalao en la subzona 1 y la división 2b para los
buques que enarbolan el pabellón de determinados Estados miembros
Reglamento (UE) 2021/406 del Consejo de 5 de marzo de 2021 por el que se modifican
los Reglamentos (UE) 2021/91 y (UE) 2021/92 en lo que respecta a determinadas
posibilidades de pesca provisionales en 2021 en aguas de la Unión y en aguas no
pertenecientes a la Unión
Propuesta de REGLAMENTO DEL CONSEJO por el que se modifica el Reglamento (UE)
2021/92 en lo que respecta a determinadas posibilidades de pesca para 2021 en aguas
de la Unión y en aguas no pertenecientes a la Unión
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AYUDAS ESTATALES
Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos 107
y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea — Casos con respecto a los
cuales la Comisión no presenta objeciones
Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos 107
y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea — Casos con respecto a los
cuales la Comisión no presenta objeciones.

INVESTIGACIÓN
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo — Un nuevo Espacio Europeo de
Investigación (EEI) para la investigación y la innovación
COVID
Decisión (UE) 2021/454 del Consejo de 12 de marzo de 2021 por la que se prorroga de
nuevo la excepción temporal al Reglamento interno del Consejo establecida mediante la
Decisión (UE) 2020/430, habida cuenta de las dificultades para viajar como consecuencia
de la pandemia de COVID-19 en la Unión
Recomendación (UE) 2021/472 de la Comisión de 17 de marzo de 2021 sobre un enfoque
común para establecer una vigilancia sistemática del SARS-CoV-2 y sus variantes en las
aguas residuales de la UE
Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo
a un marco para la expedición, verificación y aceptación de certificados interoperables de
vacunación, de test y de recuperación para facilitar la libre circulación durante la
pandemia de COVID-19 (certificado verde digital)
Orden INT/294/2021, de 26 de marzo, por la que se prorroga la Orden INT/657/2020, de
17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción
temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países
asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis
sanitaria ocasionada por la COVID-19, y se deja sin efecto la Orden INT/1236/2020, de 22
de diciembre, por la que se establecen criterios para la restricción temporal del acceso por
vía terrestre al espacio Schengen a través del puesto de control de personas con el
territorio de Gibraltar por razones de salud pública con motivo de la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.
Resolución del Comité Europeo de las Regiones sobre la campaña de vacunación contra
la pandemia de COVID-19

CONSUMIDORES
P8_TA(2019)0222 Acciones de representación para la protección de los intereses
colectivos de los consumidores ***I Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 26
de marzo de 2019, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
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relativa a las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de
los consumidores y por la que se deroga la Directiva 2009/22/CE (COM(2018)0184 — C80149/2018 — 2018/0089(COD)) P8_TC1-COD(2018)0089 Posición del Parlamento
Europeo aprobada en primera lectura el 26 de marzo de 2019 con vistas a la adopción de
la Directiva (UE) 2019/… del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las acciones de
representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores y por la
que se deroga la Directiva 2009/22/CE (Texto pertinente a efectos del EEE)

EDUCACIÓN, FORMACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE
Decisión de Ejecución (UE) 2021/462 de la Comisión de 15 de marzo de 2021 por la que
establece la asignación definitiva de ayuda de la Unión a los Estados miembros para
frutas y hortalizas destinadas a los centros escolares y para leche destinada a los centros
escolares para el período comprendido entre el 1 de agosto de 2021 y el 31 de julio de
2022 y por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2020/467 [notificada con el
número C(2021) 1571]
Convocatoria de propuestas 2021 — EAC/A01/2021 — Programa Erasmus+
Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — El reinicio de los sectores de la cultura
y la creación
EMPLEO Y POLÍTICA SOCIAL
Recomendación (UE) 2021/402 de la Comisión de 4 de marzo de 2021 sobre un apoyo
activo eficaz para el empleo tras la crisis de la COVID-19 (EASE)
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/436 de la Comisión de 3 de marzo de 2021 por el
que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/207 en lo que atañe a las
modificaciones del modelo de los informes de ejecución para el objetivo de inversión en
crecimiento y empleo
Comunicación relativa a las herramientas para combatir la colusión en la contratación
pública y a las orientaciones acerca de cómo aplicar el motivo de exclusión conexo
2021/C 91/01
INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre la
aplicación de la Directiva 2000/43/CE del Consejo, relativa a la aplicación del principio de
igualdad de trato a las personas independientemente de su origen racial o étnico («la
Directiva de igualdad racial») y de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, relativa al
establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación
(«la Directiva de igualdad en el empleo»)
Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Agenda Europea de Capacidades para
la competitividad sostenible, la equidad social y la resiliencia
Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Apoyo al empleo juvenil: un puente
hacia el empleo para la próxima generación — Refuerzo de la Garantía Juvenil
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Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Servicios públicos transfronterizos en
Europa
Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Una Unión de la igualdad: Marco
estratégico de la UE para la igualdad, la inclusión y la participación de los gitanos
ASUNTOS GENERALES E INSTITUCIONALES
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Un año después de la pandemia de
COVID-19: respuesta en materia de política presupuestaria
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL
COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Los
medios de Comunicación europeos en la Década Digital: un plan de acción para apoyar
su recuperación y transformación
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/435 de la Comisión de 3 de marzo de 2021 por el
que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 288/2014 por lo que respecta a las
modificaciones en los modelos para los programas operativos en el marco del objetivo de
inversión en crecimiento y empleo y del objetivo de cooperación territorial europea para
proporcionar asistencia en el marco del objetivo temático «Favorecer la reparación de la
crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias sociales y
preparar una recuperación verde, digital y resiliente de la economía»
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO
relativa a la acción humanitaria de la UE: nuevos desafíos, mismos principios
Recomendación del Consejo de 12 de marzo de 2021 sobre la igualdad, la inclusión y la
participación de la población gitana 2021/C 93/01 ST/6070/2021/INIT
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO con arreglo al
artículo 294, apartado 6, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la
posición del Consejo relativa a la adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo y
del Consejo por el que se establece el programa Europa Digital para el período 2021-2027
Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
on the mobilisation of the European Union Solidarity Fund to provide assistance to Greece
and France in relation to natural disasters and to Albania, Austria, Belgium, Croatia,
Czechia, Estonia, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania,
Luxembourg, Montenegro, Portugal, Romania, Serbia, Spain in relation to a public health
emergency.
Recomendación (UE) 2021/554 de la Comisión de 30 de marzo de 2021 sobre la forma, el
contenido, los plazos y el nivel de detalle que deben presentar las notificaciones a tenor
de los procedimientos previstos en el artículo 32 de la Directiva (UE) 2018/1972 del
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece el Código Europeo de las
Comunicaciones Electrónicas
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EMPRESA E INDUSTRIA
INFORME DE LA COMISIÓN sobre las negociaciones relativas al acceso de las
empresas de la Unión a los mercados de terceros países en ámbitos regulados por la
Directiva 2014/25/UE
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/392 de la Comisión de 4 de marzo de 2021 relativo
al seguimiento y la notificación de los datos sobre las emisiones de CO2 de los turismos y
los vehículos comerciales ligeros de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/631 del
Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se derogan los Reglamentos de Ejecución
(UE) n.o 1014/2010, (UE) n.o 293/2012, (UE) 2017/1152 y (UE) 2017/1153 de la Comisión
Reglamento Delegado (UE) 2021/424 de la Comisión de 17 de diciembre de 2019 por el
que se modifica el Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
en lo que respecta al método estándar alternativo para el riesgo de mercado
Asunto C-764/18: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 27 de enero de 2021
(petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo) — Ayuntamiento de
Pamplona / Orange España, S. A. U. (Procedimiento prejudicial — Autorización de redes y
servicios de comunicaciones electrónicas — Tasa municipal por la ocupación o el
aprovechamiento del dominio público — Directiva 2002/20/CE — Aplicación a las
empresas que prestan servicios de telefonía fija y de acceso a Internet — Conceptos de
«redes de comunicaciones electrónicas» y de «servicio de comunicaciones electrónicas»
— Artículo 12 — Tasas administrativas — Artículo 13 — Cánones por derechos de uso y
derechos de instalar recursos — Ámbito de aplicación — Limitaciones al ejercicio de la
potestad tributaria de los Estados miembros)

JUSTICIA, LIBERTAD Y SEGURIDAD
Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el
que se modifica el Reglamento (UE) 2019/816, por el que se establece un sistema
centralizado para la identificación de los Estados miembros que poseen información sobre
condenas de nacionales de terceros países y apátridas (ECRIS-TCN) a fin de
complementar el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales, y el
Reglamento (UE) 2019/818, relativo al establecimiento de un marco para la
interoperabilidad entre los sistemas de información de la UE en el ámbito de la
cooperación policial y judicial, el asilo y la migración y por el que se modifican los
Reglamentos (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 y (UE) 2019/816 a efectos de la
introducción de un control de los nacionales de terceros países en las fronteras exteriores
Sala Primera. Sentencia 24/2021, de 15 de febrero de 2021. Recurso de amparo 55642019. Promovido por don Ousmane Kebe Ndiaye respecto de las resoluciones dictadas
por un juzgado de primera instancia de Granollers (Barcelona) en procedimiento de
ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación):
STC 31/2019 (ausencia de control judicial de las cláusulas abusivas que desconoce la
primacía del Derecho de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia)
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COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO con arreglo al
artículo 294, apartado 6, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la
posición del Consejo sobre la adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se establece el Programa de la UE de Lucha contra el Fraude
Estrategia de la UE en materia de lucha contra la droga 2021-2025 — INTRODUCCIÓN:
finalidad, bases y planteamiento
Decisión (PESC) 2021/509 del Consejo de 22 de marzo de 2021 por la que se crea un
Fondo Europeo de Apoyo a la Paz y se deroga la Decisión (PESC) 2015/528
Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de marzo de 2019, sobre los derechos
fundamentales de las personas de ascendencia africana en Europa (2018/2899(RSP))
Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de marzo de 2019, sobre delitos financieros y
evasión y elusión fiscales (2018/2121(INI))

MEDIO AMBIENTE
INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre la
aplicación de la Directiva 2014/94/UE, relativa a la implantación de una infraestructura
para los combustibles alternativos
Comunicación de la Comisión sobre la presentación de notificaciones en virtud de los
artículos 13 y 17 de la Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente
y por la que se deroga la Directiva 90/220/CEE del Consejo y de las disposiciones
pertinentes del Reglamento (CE) n.o 178/2002, en su versión modificada por el
Reglamento (UE) 2019/1381 2021/C 80/01
Nota informativa sobre las especificaciones de marcado de los productos de plástico de
un solo uso 2021/C 89/05
Decisión (UE) 2021/476 de la Comisión de 16 de marzo de 2021 por la que se establecen
los criterios para la concesión de la etiqueta ecológica de la UE a revestimientos rígidos
[notificada con el número C(2021) 1579]
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL
COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES
SOBRE EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN
ECOLÓGICA
Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Octavo Programa de Acción en materia
de Medio Ambiente

POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD
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COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO con arreglo al
artículo 294, apartado 6, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la
posición del Consejo respecto de la adopción del Reglamento por el que se establece el
programa «Aduana» para la cooperación en el ámbito de las aduanas

SALUD PÚBLICA
Decisión de Ejecución (UE) 2021/385 de la Comisión de 2 de marzo de 2021 por la que se
modifican el anexo II de la Decisión 93/52/CEE por lo que respecta a la calificación de
oficialmente indemne de brucelosis (Brucella melitensis), los anexos I y II de la Decisión
2003/467/CE por lo que respecta al estatuto de oficialmente indemne de tuberculosis y
brucelosis, y los anexos I y II de la Decisión 2008/185/CE por lo que respecta al estatuto
indemne de la enfermedad de Aujeszky y a la aprobación de los programas de
erradicación de dicha enfermedad para determinadas regiones [notificada con el número
C(2021) 1064]

TRANSPORTE
Pandemia de COVID-19 [Reglamento (UE) 2021/267 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 16 de febrero de 2021, por el que se establecen medidas específicas y
temporales, en vista de la persistencia de la crisis de la COVID-19, relativas a la
renovación y prórroga de determinados certificados, licencias y autorizaciones, al
aplazamiento de determinados controles periódicos y formación continua en ciertos
ámbitos de la legislación en materia de transporte y a la ampliación de determinados
períodos mencionados en el Reglamento (UE) 2020/698 (DO L 60 de 22.2.2021, p. 1.)]
2021/C 78 I/01
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FINANCIACIÓN

AYUDAS Y SUBVENCIONES
CANTABRIA
Extracto de la Orden HAC/05/2021, de 10 de marzo de 2021, por la que se convocan
subvenciones para la realización de proyectos y actividades de información y divulgación
de temas europeos por personas jurídicas públicas o privadas sin ánimo de lucro en 2021
Extracto de la Orden HAC/06/2021, de 10 de marzo de 2021, por la que se regula la
convocatoria de las subvenciones para la realización de proyectos y actividades de
información y divulgación de temas europeos por Municipios y Mancomunidades en 2021
Extracto de la Orden HAC/07/2021, de 10 de marzo, por la que se convocan las
subvenciones a otorgar a los Municipios para la realización de actividades europeas por
los Puntos de Información Europeos en 2021
Extracto de la Resolución de 17 de marzo de 2021, por la que se convocan para 2021 y
2022 las ayudas para inversiones productivas en acuicultura en Cantabria, cofinanciadas
por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).
Extracto de la Orden de 18 de marzo de 2021 por la que se convoca para el año 2021 la
concesión de subvenciones a entidades asociativas representativas del sector agrario y
alimentario por el desarrollo de actividades de colaboración y representación ante la
Administración General del Estado y la Unión Europea, así como para la realización de
Actividades Específicas de especial interés para el sector agroalimentario español.
Extracto de la Resolución de 24 de febrero de 2021, de convocatoria para el año 2021 de
ayudas a inversiones realizadas por cofradías de pescadores de Cantabria cofinanciadas
por el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (2014-2020).
Extracto de la Orden EPS/2/2021, de 26 de febrero, por la que se aprueba la convocatoria
para el año 2021 de subvenciones del Programa de Prácticas Laborales en empresas,
fundaciones y otras entidades del Sector Público de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, en el marco de la Garantía Juvenil.

ASUNTOS EXTERIORES
Extracto de la Resolución de 24 de febrero de 2021, de la Secretaría de Estado para la
Unión Europea, por la que se anuncia la convocatoria para la concesión de subvenciones
correspondientes al año 2021, para la celebración de acciones de comunicación y
actividades divulgativas, sobre asuntos relacionados con el ámbito de sus competencias
Convocatoria de propuestas 2021 — EAC/A01/2021 — Programa Erasmus+
CONVOCATORIAS DE PROPUESTAS CE
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Convocatorias de propuestas y actividades conexas para el programa de trabajo del
Consejo Europeo de Investigación (CEI) de 2021 en el marco de Horizonte Europa, el
Programa Marco de Investigación e Innovación (2021-2027). Puede consultarse el
programa de trabajo del CEI de 2021, incluidos los plazos y los presupuestos
correspondientes, en el portal sobre financiación y licitaciones | DOUE C 64/05, 24.2.2021
Clima para las ciudades (C4C) en los países vecinos mediterráneos. Programa Vecindad
Región
Mediterránea.
Subvención
por
acción.
Referencia:
EuropeAid/170901/DH/ACT/Multi. Fecha
límite:
31.3.2021 | W3
EuropeAid/170901/DH/ACT/Multi, 12.2.2021

Fortalecimiento de la innovación mediante el apoyo a la cooperación de clústeres y la
puesta en marcha de ecosistemas en los países vecinos mediterráneos. Programa
Vecindad. Subvención por acción. Referencia: EuropeAid/171295/DH/ACT/Multi. Fecha
límite: 8.4.2021 | W3 EuropeAid/171295/DH/ACT/Multi, 19.2.2021
Instituto Banco Europeo de Inversiones Convocatoria de propuestas El Instituto Banco
Europeo de Inversiones propone una nueva beca EIBURS en el marco de su Programa
de Conocimiento 2021/C 76/06
Instituto Banco Europeo de Inversiones. Convocatoria de propuestas. El Instituto Banco
Europeo de Inversiones propone una nueva beca EIBURS en el marco de su Programa
de Conocimiento. Para el curso académico 2020/2021, el programa EIBURS invita a
presentar propuestas relativas a una nueva línea de investigación: Impacto de la
incorporación de la transversalidad de género en los proyectos de infraestructuras. Datos
de un proyecto en el sector del agua en Madagascar. Plazo de presentación de
solicitudes: 30 de abril de 2021 | DOUE C 76/06, 5.3.2021
Convocatorias de propuestas y actividades conexas en el marco del Programa de Trabajo
2021 del Consejo Europeo de Innovación en el marco del Programa Marco de
Investigación e Innovación (2021-2027) «Horizonte Europa» 2021/C 91/06

BECAS, EMPLEO Y OPOSICIONES
Anuncio de contratación PE/255/S — Profesional del lenguaje claro de lengua inglesa (AD
7) (ambos sexos) DO C 74A de 3.3.2021, p. 1/21
Anuncio de puesto vacante n.° COR/AD 14/5 BIS/21 — Director/a
Convocatoria de oposición general 2021/c 82/10 epso/ad/390/21: administradores (ad 6)
en el ámbito de la política sobre productos químicos
Dirección General de Política Regional y Urbana — Publicación de una vacante para el
puesto de asesor principal en Relaciones Internacionales (h/m) (grado AD 14) (Artículo
29, apartado 2, del Estatuto de los funcionarios) — COM/2021/10401
Convocatoria de oposición general — EPSO/AST/149/21 — Inspectores nucleares (AST
3) PUB/2021/176
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Dirección General INTPA — Publicación de un anuncio de vacante para el puesto de
director (h/m) (grado AD 14) (Artículo 29, apartado 2, del Estatuto de los funcionarios)
COM/2021/10402
Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas — Publicación de una vacante
para el puesto de Director/a ejecutivo/a adjunto/a de retorno y operaciones (Agente
temporal — Grado AD 13) — COM/2021/20057
Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas — Publicación de una vacante
para el puesto de Director/a ejecutivo/a adjunto/a para la gestión del Cuerpo permanente
(Agente temporal — Grado AD 13) COM/2021/20058
Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas — Publicación de una vacante
para el puesto de Director/a ejecutivo/a adjunto/a para gestión y procesos de información
de la Guardia Europea de Fronteras y Costas (Agente temporal — Grado AD 13)
COM/2021/20059
Resolución de 17 de marzo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
celebración del 131.º Curso sobre la Unión Europea
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