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ACTUALIDAD NORMATIVA EUROPEA
AGRICULTURA Y GANADERÍA
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/73 de la Comisión, de 26 de enero de 2021, que
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 808/2014, por el que se establecen
disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.o 1305/2013 del Parlamento Europeo
y del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (Feader)

Real Decreto 41/2021, de 26 de enero, por el que se establecen las disposiciones
específicas para la aplicación en los años 2021 y 2022 de los Reales Decretos 1075/2014,
1076/2014, 1077/2014 y 1078/2014, todos ellos de 19 de diciembre, dictados para la
aplicación en España de la Política Agrícola Común
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/74 de la Comisión de 26 de enero de 2021 por el que
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1191, sobre medidas para evitar la
introducción y propagación en la Unión del virus rugoso del tomate (ToBRFV) C/2021/338
Reglamento Delegado (UE) 2021/95 de la Comisión de 28 de enero de 2021 por el que se
modifica el Reglamento Delegado (UE) 2020/592, por el que se establecen medidas
excepcionales de carácter temporal que autorizan excepciones a determinadas
disposiciones del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
para hacer frente a la perturbación del mercado causada por la pandemia de COVID-19
en el sector de las frutas y hortalizas y en el sector vitivinícola, así como medidas conexas
ASUNTOS INSTITUCIONALES
Decisión de Ejecución (UE) 2021/27 de la Comisión de 7 de enero de 2021 sobre la
solicitud de registro de la iniciativa ciudadana europea titulada «Iniciativa de la sociedad
civil para la prohibición de las prácticas de vigilancia biométrica masiva» [notificada con el
número C(2021) 32]
Conclusiones Conjuntas del Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la
Comisión Europea sobre los objetivos y las prioridades para el periodo 2020-2024 2021/C
18 I/02
Declaración conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la
Comisión Europea Prioridades legislativas de la UE para 2021 2021/C 18 I/01
INFORME DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO Tercer
informe de situación sobre la aplicación de la estrategia y el plan de acción de la UE para
la gestión de los riesgos aduaneros
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COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL
COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES
Una Unión de la igualdad: Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN Un frente común para derrotar a la COVID-19
Recomendación (UE) 2021/89 del Consejo de 28 de enero de 2021 por la que se modifica
la Recomendación (UE) 2020/912 sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales
a la UE y el posible levantamiento de dicha restricción
Orden INT/62/2021, de 28 de enero, por la que se modifican 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 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 COVID19.
Propuesta de REGLAMENTO DEL CONSEJO por el que se modifica el Reglamento (UE)
n.º 389/2012, sobre cooperación administrativa en el ámbito de los impuestos especiales,
por lo que se refiere al contenido de los registros electrónicos
LIBRO VERDE SOBRE EL ENVEJECIMIENTO
responsabilidad entre generaciones

Fomentar la

solidaridad

y la

ASUNTOS MARÍTIMOS Y PESCA
Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) 2021/XXX as regards
certain provisional fishing opportunities for 2021 in Union waters and non-Union Waters
Reglamento (UE) 2021/90 del Consejo de 28 de enero de 2021 por el que se fijan, para
2021, las posibilidades de pesca aplicables a determinadas poblaciones y grupos de
poblaciones de peces en el mar Mediterráneo y el mar Negro
Reglamento (UE) 2021/92 del Consejo de 28 de enero de 2021 por el que se establecen
para 2021 las posibilidades de pesca para determinadas poblaciones y grupos de
poblaciones de peces, aplicables en aguas de la Unión y, en el caso de los buques
pesqueros de la Unión, en determinadas aguas no pertenecientes a la Unión
Reglamento (UE) 2021/91 del Consejo de 28 de enero de 2021 por el que se fijan para los
buques pesqueros de la Unión las posibilidades de pesca en los años 2021 y 2022 de
determinadas poblaciones de peces de aguas profundas
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ECONOMÍA Y POLÍTICA MONETARIA
Decisión de Ejecución (UE) 2021/33 de la Comisión de 14 de enero de 2021 por la que se
autoriza a España a no tomar en consideración, hasta finales de 2024, determinadas
clases de operaciones en el cálculo de la base de los recursos propios procedentes del
IVA en relación con las prestaciones de servicios efectuadas por autores
Resolución de 18 de enero de 2021, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 18 de enero de 2021, publicados por el Banco
Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción
del Euro.
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE
COUNCIL, THE EUROPEAN CENTRAL BANK, THE EUROPEAN ECONOMIC AND
SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS The European
economic and financial system: fostering openness, strength and resilience
Recomendación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico de 15 de diciembre de 2020
por la que se modifica la Recomendación JERS/2020/7 sobre la limitación de las
distribuciones de capital durante la pandemia de COVID-19 (JERS/2020/15) 2021/C 27/01

JUSTICIA, LIBERTAD Y SEGURIDAD
Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que
se modifica la Directiva 2014/41/UE en lo que respecta a su alineamiento con las normas
de la UE sobre protección de datos personales

MEDIO AMBIENTE
Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y social
europeo y al Comité de las Regiones segunda perspectiva sobre el paquete «aire limpio»

POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/111 de la Comisión de 29 de enero de 2021 por el
que se supedita la exportación de determinados productos a la presentación de una
autorización de exportación

SALUD PÚBLICA
Resumen de decisiones de la Unión Europea sobre autorizaciones de comercialización de
medicamentos del 6 al 6 de enero de 2021 [Publicadas conforme al artículo 13 o al
artículo 38 del Reglamento (CE) no 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO
L 136 de 30.4.2004, p. 1.)] 2021/C 6/11
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Reglamento de Ejecución (UE) 2021/16 de la Comisión de 8 de enero de 2021 por el que
se establecen las medidas necesarias y las disposiciones prácticas para la base de datos
de la Unión sobre medicamentos veterinarios (base de datos de la Unión sobre
medicamentos)
Recomendación del Consejo relativa a un marco común para el uso y la validación de las
pruebas rápidas de antígenos y el reconocimiento mutuo de los resultados de las pruebas
diagnósticas de la COVID-19 en la UE 2021/C 24/01
Resumen de decisiones de la Unión Europea sobre autorizaciones de comercialización de
medicamentos a 29 de enero de 2021 [Publicadas conforme al artículo 13 o al artículo 38
del Reglamento (CE) n.o 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 136 de
30.4.2004, p. 1.)] 2021/C 32 I/01

TRANSPORTE
Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el
que se establecen medidas específicas y temporales, como consecuencia del brote de
COVID-19, relativas a la renovación o prórroga de determinados certificados, permisos,
licencias y autorizaciones y al aplazamiento de determinados controles periódicos y
formación continua en ciertos ámbitos de la legislación en materia de transporte, para
períodos de referencia posteriores a los contemplados en el Reglamento (UE) 2020/698

FINANCIACIÓN COMUNITARIA
AYUDAS Y SUBVENCIONES
Programa de Competitividad de Empresas y Pequeñas y Medianas Empresas. Creación
de vínculos para facilitar la contratación pública de innovación. Acuerdo garantizado.
Identificador: LINKPP-01-2020. Convocatoria abierta. Fecha límite: 25.2.2021 | W3 Portal
del Participante, 10.12.2020
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Becas BlueInvest: invertir en innovación azul.
Subvención port acción. Identificador: EMFF-BEW-2020. Convocatoria abierta. Fecha
límite: 16.2.2021 | W3 Portal del Participante, 12.11.2020
Orden MED/25/2020, de 16 de diciembre, por la que se convocan las ayudas financiadas
por el FEAGA (Fondo Europeo Agrícola de Garantía) y FEADER (Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural) incluidas en la solicitud única para el año 2021, y se recogen las
bases aplicables a las mismas
Iniciativa de consolidación de la paz de la UE (EU Peacebuilding Initiative EUPI) 2020.
Programa Vecindad. Región Mediterránea. Subvención por acción. Fecha límite: 22
febrero 2021 | W3 EuropeAid/169974/DD/ACT/Multi, 7.1.2021
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Alianza UE-América Latina para el crecimiento sostenible y el empleo: AL-INVEST Verde.
Componente 1. Subvención por acción. Fecha límite: 15 febrero 2021 | W3
EuropeAid/170824/DH/ACT/Multi, 22.12.2020
Iniciativa de consolidación de la paz de la UE (EU Peacebuilding Initiative EUPI) 2020.
Programa Vecindad. Región Mediterránea. Subvención por acción. Fecha límite: 22
febrero 2021 | W3 EuropeAid/169974/DD/ACT/Multi, 7.1.2021

CONVOCATORIAS DE PROPUESTAS
Convocatoria de Propuestas Ayuda para medidas de información en el ámbito de la
política agrícola común para 2021 2021/C 16/05 PUB/2021/7
Convocatoria de propuestas 2021 Programas simples Subvenciones a acciones de
información y de promoción relativas a productos agrícolas en el mercado interior y en
terceros países de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 1144/2014 del Parlamento
Europeo y del Consejo 2021/C 31/06
Convocatoria de propuestas 2021 Programas múltiples Subvenciones a acciones de
información y de promoción relativas a productos agrícolas en el mercado interior y en
terceros países de conformidad con el Reglamento (UE) n.° 1144/2014 del Parlamento
Europeo y del Consejo 2021/C 31/07

BECAS, EMPLEO Y OPOSICIONES
Resolución de 18 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.
Convocatoria de oposiciones generales — EPSO/AD/383/21 — Juristas-lingüistas (AD 7)
de lengua búlgara (BG) — EPSO/AD/384/21 — Juristas-lingüistas (AD 7) de lengua checa
(CS) — EPSO/AD/385/21 — Juristas lingüistas (AD 7) de lengua francesa (FR) —
EPSO/AD/386/21 — Juristas-lingüistas (AD 7) de lengua irlandesa (GA) —
EPSO/AD/387/21 — Juristas-lingüistas (AD 7) de lengua húngara (HU) —
EPSO/AD/388/21 — Juristas-lingüistas (AD 7) de lengua polaca (PL)
PUB/2021/6

Resolución de 21 de enero de 2021, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se aprueban las bases y se
convoca la provisión de plazas de Coordinadores Generales de la Cooperación Española.
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