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ACTUALIDAD NORMATIVA EUROPEA
AGRICULTURA Y GANADERÍA
Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Del productor al consumidor (de la
granja a la mesa): la dimensión local y regional
Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el
que se amplía de veinticinco a treinta años la duración de la protección comunitaria de las
obtenciones vegetales respecto a las especies de espárragos y los grupos de especies de
bulbos de flores, pequeños frutos de plantas leñosas y plantas ornamentales leñosas
COM/2021/36 final
Catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas Suplemento 2021/2
(Texto pertinente a efectos del EEE) 2021/C 42/01
Catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas Suplemento 2021/2
(Texto pertinente a efectos del EEE) 2021/C 42/02
INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre la
aplicación del Reglamento (UE) n.º 1144/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo
sobre acciones de información y de promoción relativas a productos agrícolas en el
mercado interior y en terceros países
Decisión de Ejecución (UE) 2021/261 de la Comisión de 17 de febrero de 2021 por la que
se excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por
los Estados miembros con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) [notificada con el número C(2021)
927]
Real Decreto 84/2021, de 9 de febrero, por el que se establecen las normas básicas para
la aplicación del artículo 167 bis del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, regulador de las normas de
comercialización del aceite de oliva.
ASUNTOS INSTITUCIONALES
Resolución del Comité Europeo de las Regiones sobre el programa de trabajo de la
Comisión Europea para 2021 COR 2020/04952
Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Hacia un turismo más sostenible para
las ciudades y regiones de la UE COR 2020/00303
Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Estrategia de la UE para la
recuperación de las zonas rurales COR 2020/01066
Dictamen del Comité Europeo de las Regiones sobre el Informe de la Comisión Europea
sobre la puesta en práctica de una asociación estratégica renovada con las regiones ultra
periféricas de la Unión Europea
Gaceta Jurídica Cantabria Europa
2021

3

OFICINA DE
ASUNTOS EUROPEOS
GOBIERNO DE CANTABRIA

Recomendación (UE) 2021/119 del Consejo de 1 de febrero de 2021 por la que se
modifica la Recomendación (UE) 2020/1475 sobre un enfoque coordinado de la
restricción de la libre circulación en respuesta a la pandemia de COVID-19
Decisión SC (2020) 26 del Comité Director de la INEA de 14 de octubre de 2020 relativa a
las normas internas sobre las limitaciones de determinados derechos de los interesados
en relación con el tratamiento de datos personales en el marco de las actividades llevadas
a cabo por la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes
Decisión de Ejecución (UE) 2021/173 de la Comisión de 12 de febrero de 2021 por la que
se crea la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente, la
Agencia Ejecutiva Europea en los ámbitos de la Salud y Digital, la Agencia Ejecutiva
Europea de Investigación, la Agencia Ejecutiva para el Consejo Europeo de Innovación y
las Pymes, la Agencia Ejecutiva Europea de Investigación y la Agencia Ejecutiva Europea
de Educación y Cultura, y se derogan las Decisiones de Ejecución 2013/801/UE,
2013/771/UE, 2013/778/UE, 2013/779/UE, 2013/776/UE y 2013/770/UE
Decisión de Ejecución (UE) 2021/360 de la Comisión de 19 de febrero de 2021 sobre la
ampliación de los plazos de recogida de declaraciones de apoyo a determinadas
iniciativas ciudadanas europeas de conformidad con el Reglamento (UE) 2020/1042 del
Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2021) 1121]
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO
sobre la entrada en funcionamiento del fondo de provisión común
ECONOMÍA Y POLÍTICA MONETARIA
Decisión (UE) 2021/124 del Banco Central Europeo de 29 de enero de 2021 por la que se
modifica la Decisión (UE) 2019/1311 sobre la tercera serie de operaciones de financiación
a plazo más largo con objetivo específico (BCE/2021/3)
EDUCACIÓN, FORMACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE
Resolución del Consejo relativa a un marco estratégico para la cooperación europea en el
ámbito de la educación y la formación con miras al Espacio Europeo de Educación y más
allá (2021-2030)

EMPRESA E INDUSTRIA
INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ
ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Precios y costes
de la energía en Europa
Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a la
cualificación inicial y la formación continua de los conductores de determinados vehículos
destinados al transporte de mercancías o de viajeros por carretera (versión codificada)
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Decisión (UE, EURATOM) 2021/259 de la Comisión de 10 de febrero de 2021 por la que
se establecen normas de desarrollo sobre la seguridad industrial en relación con las
subvenciones clasificadas
Reglamento (UE) 2021/341 de la Comisión de 23 de febrero de 2021 por el que se
modifican los Reglamentos (UE) 2019/424, (UE) 2019/1781, (UE) 2019/2019, (UE)
2019/2020, (UE) 2019/2021, (UE) 2019/2022, (UE) 2019/2023 y (UE) 2019/2024 en lo
relativo a los requisitos de diseño ecológico aplicables a servidores y productos de
almacenamiento de datos, motores eléctricos y controladores de velocidad variable,
aparatos de refrigeración, fuentes luminosas y mecanismos de control independientes,
pantallas electrónicas, lavavajillas domésticos, lavadoras domésticas y lavadorassecadoras domésticas y aparatos de refrigeración con función de venta directa
Reglamento Delegado (UE) 2021/340 de la Comisión de 17 de diciembre de 2020 por el
que se modifican los Reglamentos Delegados (UE) 2019/2013, (UE) 2019/2014, (UE)
2019/2015, (UE) 2019/2016, (UE) 2019/2017 y (UE) 2019/2018 en lo relativo a los
requisitos de etiquetado energético de las pantallas electrónicas, las lavadoras
domésticas y las lavadoras-secadoras domésticas, las fuentes luminosas, los aparatos de
refrigeración, los lavavajillas domésticos y los aparatos de refrigeración con función de
venta directa
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE
COUNCIL on roaming on public mobile communications networks within the Union (recast)
ESTADÍSTICAS
Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo
a las estadísticas sobre insumos y producción agrícola y por el que se derogan los
Reglamentos (CE) n.º 1165/2008, (CE) n.º 543/2009 y (CE) n.º 1185/2009 y la Directiva
96/16/CE del Consejo COM/2021/37 final
FONDOS EUROPEOS
Decisión de Ejecución (UE) 2021/182 de la Comisión de 12 de febrero de 2021 por la que
se establece el desglose de los recursos REACT-UE para 2021 por Estado miembro
Comunicación de la Comisión Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar
un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia 2021/C 58/01
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de
2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
JUSTICIA, LIBERTAD Y SEGURIDAD
Reglamento Delegado (UE) 2021/234 de la Comisión, de 7 de diciembre de 2020, por el
que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2015/2446 en lo que respecta a los
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requisitos comunes en materia de datos y el Reglamento Delegado (UE) 2016/341 en lo
que respecta a los códigos que se habrán de utilizar en ciertos formularios
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/235 de la Comisión, de 8 de febrero de 2021, por el
que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 en lo que respecta a los
formatos y códigos de los requisitos comunes en materia de datos, determinadas normas
sobre vigilancia y la aduana competente para la inclusión de mercancías en un régimen
aduanero
Resolución de 19 de febrero de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio en materia de formación entre el Consejo General del Poder Judicial, el Centro
de Estudios Jurídicos, O.A., y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, en cumplimiento del
Reglamento (UE) n.º 376/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 3 de abril de
2014, relativo a la notificación de sucesos en la aviación civil.
MEDIO AMBIENTE
Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Oportunidades y sinergias de una
adaptación preventiva al cambio climático para promover la sostenibilidad y la calidad de
vida en las regiones y municipios: ¿qué condiciones marco se necesitan para ello?
Asunto C-347/19: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 10 de diciembre de
2020 — Comisión Europea / Reino de España (Incumplimiento de Estado — Medio
ambiente — Eficiencia energética — Directiva 2012/27/UE — Artículo 9, apartado 3 —
Consumo de calefacción, refrigeración y agua caliente — Instalación en los edificios de
contadores de consumo individuales)
Decisión de Ejecución (UE) 2021/159 de la Comisión de 21 de enero de 2021 por la que
se adopta la decimocuarta lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la
región biogeográfica mediterránea [notificada con el número C (2021) 19]
Decisión de Ejecución (UE) 2021/163 de la Comisión de 21 de enero de 2021 por la que
se adopta la decimocuarta lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la
región biogeográfica atlántica [notificada con el número C(2021) 23]
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/181 de la Comisión de 15 de febrero de 2021 que
modifica el Reglamento (CE) n.o 889/2008, por el que se establecen disposiciones de
aplicación del Reglamento (CE) n.o 834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado
de los productos ecológicos, con respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su
control
Decisión de las Partes contratantes del Acuerdo sobre la cooperación en materia de lucha
contra la contaminación del Mar del Norte por hidrocarburos y otras sustancias peligrosas
relativa a la adhesión del Reino de España al Acuerdo
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Hacia una estrategia de la UE
para mejorar las capacidades y competencias ecológicas para todos»
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Reglamento de Ejecución (UE) 2021/279 de la Comisión de 22 de febrero de 2021 por el
que se establecen normas detalladas para ejecutar el Reglamento (UE) 2018/848 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los controles y otras medidas que
garanticen la trazabilidad y el cumplimiento de lo dispuesto en materia de producción
ecológica y etiquetado de los productos ecológicos

MERCADO INTERIOR
Reglamento (UE) 2021/167 del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de febrero de
2021 por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 654/2014 sobre el ejercicio de los
derechos de la Unión para aplicar y hacer cumplir las normas comerciales internacionales
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL
COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES
Revisión de la política comercial - Una política comercial abierta, sostenible y firme
POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/116 de la Comisión de 1 de febrero de 2021 relativo
a la creación del Proyecto Común Uno de apoyo a la ejecución del Plan Maestro de
Gestión del Tránsito Aéreo europeo, previsto en el Reglamento (CE) n.o 550/2004 del
Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se modifica el Reglamento de Ejecución
(UE) n.o 409/2013 de la Comisión y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) n.o
716/2014 de la Comisión
Recomendación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico de 22 de diciembre de 2020
por la que se modifica la Recomendación JERS/2015/2 sobre la determinación de los
efectos transfronterizos y la reciprocidad voluntaria de las medidas de política
macroprudencial (JERS/2020/16) 2021/C 43/01
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO El
refuerzo de la cooperación en materia de retorno y readmisión como parte de una política
migratoria de la UE justa, efectiva y general.
Actualización de la lista de pasos fronterizos mencionados en el artículo 2, apartado 8, del
Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se
establece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras
(Código de fronteras Schengen) (Véase la lista de publicaciones anteriores al final de la
presente actualización.) 2021/C 58/05
SALUD PÚBLICA
Sustancias peligrosas — Lista de las autorizaciones concedidas por los Estados AELCEEE de conformidad con el artículo 64, apartado 8, del Reglamento (CE) n.o 1907/2006
(REACH) en el primer semestre de 2020 2021/C 39/03 Subcomité I: libre circulación de
mercancías A la atención del Comité Mixto del EEE
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Medicamentos — Lista de autorizaciones de comercialización concedidas por los estados
AELC-EEE para el primer semestre de 2020 2021/C 39/04 Subcomité I: libre circulación
de mercancías A la atención del Comité Mixto del EEE
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO
Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer COM/2021/44 final
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO
EUROPEO Y AL CONSEJO Incubadora HERA. Anticipar juntos la amenaza de las
variantes del virus de la COVID-19
SANIDAD ANIMAL
Decisión de Ejecución (UE) 2021/122 de la Comisión de 2 de febrero de 2021 por la que
se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1809, sobre algunas medidas
de protección en relación con los brotes de gripe aviar de alta patogenicidad en
determinados Estados miembros [notificada con el número C(2021) 760]
Decisión de Ejecución (UE) 2021/151 de la Comisión de 8 de febrero de 2021 por la que
se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1809, sobre algunas medidas
de protección en relación con los brotes de gripe aviar de alta patogenicidad en
determinados Estados miembros [notificada con el número C(2021) 922]
Decisión de Ejecución (UE) 2021/335 de la Comisión de 23 de febrero de 2021 por la que
se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1809, sobre algunas medidas
de protección en relación con los brotes de gripe aviar de alta patogenicidad en
determinados Estados miembros [notificada con el número C(2021) 1386]
TRANSPORTE
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, como consecuencia de
la persistencia de la crisis de la COVID-19, relativas a la renovación o prórroga de
determinados certificados, permisos, 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
contemplados en el Reglamento (UE) 2020/698

FINANCIACIÓN COMUNITARIA
CONVOCATORIAS DE PROPUESTAS
Convocatorias de propuestas y actividades conexas para el programa de trabajo del CEI
de 2021 en el marco de Horizonte Europa, el Programa Marco de Investigación e
Innovación (2021-2027) 2021/C 64/05 Funding & tenders (europa.eu)

Gaceta Jurídica Cantabria Europa
2021

8

OFICINA DE
ASUNTOS EUROPEOS
GOBIERNO DE CANTABRIA

AYUDAS CANTABRIA
Orden HAC/114/2021, de 5 de febrero, por la que se modifica la Orden
HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los
gastos subvencionables de los Programas Operativos del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional para el período 2014-2020

BECAS, EMPLEO Y OPOSICIONES
Convocatoria de oposición general — EPSO/AD/389/21 — Administradores (AD 6) en el
ámbito de la agricultura sostenible y el desarrollo rural
Convocatoria de oposición general EPSO/AST/148/21 — Correctores de
pruebas/verificadores lingüísticos (AST 3) en las siguientes lenguas: griego (EL), español
(ES), estonio (ET), irlandés (GA), italiano (IT) y portugués (PT)
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) — Publicación de una vacante para el
puesto de director de la Dirección A «Gastos — Operaciones e Investigaciones» (grado
AD 14) Bélgica/Bruselas (Artículo 29, apartado 2, del Estatuto de los funcionarios)
COM/2021/10399
Anuncio de vacante para el puesto de director (h/m) de la Secretaría de la Comunidad de
la Energía — COM/2021/20055
Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea (Luxemburgo) Publicación de
un anuncio de vacante para el puesto de director (h/m) (Agente temporal-Grado AD 14)
COM/2021/20056
Centro Común de Investigación (JRC) — Publicación de una vacante para el puesto de
director/a de clausura de instalaciones y gestión de residuos nucleares (Grado AD 14)
(Artículo 29, apartado 2, del Estatuto de los funcionarios) — COM/2021/10400
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