
 

LA UE EN TITULARES 

 

(Del 4 al 11 de junio de 2021) 

Principales conclusiones del Consejo de Medio Ambiente  

10/06 El Consejo adoptó unas Conclusiones en apoyo de la estrategia de adaptación al cambio climático orientada a que, de 

aquí a 2050, la UE sea una sociedad resiliente y plenamente adaptada a los efectos inevitables de este. La vicepresidenta cuarta 

y Ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, respaldó dicha estrategia, que consideró más ágil y 

transversal destacando su dimensión exterior. Asimismo, solicitó un calendario preciso para su seguimiento, recomendó 

identificar los territorios europeos más vulnerables al cambio climático e incrementar la coordinación entre Estados miembros 

y la implicación de las regiones, así como asegurar coherencia y sinergias con el resto de normativa en la materia. Otros temas 

abordados por el Consejo fueron el Plan de Acción de Contaminación y los progresos en la propuesta de Reglamento relativa a 

pilas y baterías y sus residuos. Más información. 

Banco Central Europeo: últimas decisiones de política monetaria 

10/06 El Consejo de Gobierno del BCE anunció que continuará efectuando compras netas de activos hasta finales de 2022 y, en 

todo caso, hasta que considere que la fase de crisis del coronavirus ha finalizado. Además, mantuvo el tipo de interés de las 

operaciones principales de financiación en el 0,00%, mientras que la tasa de facilidad marginal de crédito y de depósito se 

mantendrán sin variación, respectivamente, en el 0,25% y -0,50%. A su vez, las compras netas en el marco del programa de 

compras de activos (APP) continuarán a un ritmo mensual de 20.000 millones de euros durante el tiempo que sea necesario. 

Por último, el BCE afirmó estar preparado para ajustar sus instrumentos con el fin de asegurar que la inflación avance a su 

objetivo de manera sostenida (2% o inferior). Más información 

Conferencia sobre el futuro de Europa: el Parlamento Europeo elige a sus representantes 

10/06 Con vistas a la primera plenaria, que se celebrará el 19 de junio en Estrasburgo, el Parlamento Europeo decidió quiénes 

serán los 108 eurodiputados que representen a la Eurocámara. De éstos, 28 proceden del PPE (Dolors Montserrat y Esteban 

González Pons), 23 del Grupo S&D (Alicia Homs y Domènec Ruiz Devesa), 15 de Renovar Europa RE (Pagazurtundúa), 9 del Grupo 

CRE (Margarita de la Pisa Carrión), 11 en nombre de los Verdes/ALE, 11 del Identidad y Democracia, 6 de Izquierda Unitaria-

GUE/NGL y 5 no inscritos. Junto a los representantes del Parlamento Europeo, las Plenarias se compondrán de 54 representantes 

del Consejo (dos por Estado miembro), 3 miembros de la Comisión Europea, 108 representantes de parlamentos nacionales, 

108 ciudadanos, 18 miembros del Comité de las Regiones, 18 del Comité Económico y Social Europeo (CESE), 8 interlocutores 

sociales y 8 representantes de la sociedad civil. Más información  

Resolución del Parlamento Europeo rechazando el uso de la migración por parte de Marruecos para ejercer 

presión política a España 

10/06 El Parlamento Europeo adoptó una resolución, aprobada por 397 votos a favor, 85 en contra y 196 abstenciones, en la 

que rechaza el uso por parte de Marruecos de la migración, en particular de menores, para ejercer presión política a España. En 

la misma, reitera la inviolabilidad de las fronteras nacionales de los Estados miembros y el respeto pleno de su integridad 

territorial, señalando que la protección de Ceuta como frontera exterior concierne a toda la UE. Además, insta a la Comisión 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/06/10/council-endorses-new-eu-strategy-on-adaptation-to-climate-change/
https://video.consilium.europa.eu/event/en/24625
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9032-2021-INIT/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9052-2021-INIT/es/pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/50230/st09683-en21.pdf
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.mp210610~b4d5381df0.es.html
https://conference-delegation.europarl.europa.eu/en/
https://futureu.europa.eu/?locale=es


Europea a facilitar fondos de emergencia para hacer frente a la situación en la ciudad autónoma. Igualmente, alienta a España 

y Marruecos a colaborar estrechamente para permitir la repatriación de estos menores hasta sus familias. Respecto a la cuestión 

del Sáhara Occidental, el texto reitera que la posición de la UE se basa en el pleno respeto de la legalidad internacional de 

acuerdo con las Resoluciones de la ONU, con vistas a alcanzar una solución negociada justa, duradera, pacífica y mutuamente 

aceptable. Por último, se incide en que esta crisis no debe socavar las “relaciones estratégicas, pluridimensionales y 

privilegiadas” entre la UE y Marruecos. Más información 

El Parlamento Europeo ratifica formalmente el “Certificado COVID Digital” de la UE 

09/06 El Pleno del Parlamento Europeo ratificó el acuerdo político alcanzado el 20 de mayo con el Consejo sobre la creación de 

un certificado sanitario digital que facilite la libre circulación entre los 27 Estados miembros. En concreto, validó la propuesta 

de Reglamento sobre dicho certificado para los ciudadanos de la UE por 546 votos a favor, 93 en contra y 51 abstenciones, y la 

propuesta de Reglamento relativa a los nacionales de terceros países por 553 votos a favor, 91 en contra y 46 abstenciones. 

Tras la luz verde en Sesión Plenaria, el eurodiputado Juan Fernando López Aguilar (S&D), Presidente de la Comisión de Libertades 

Civiles y ponente, declaró que con este certificado se restaura la libertad de movimiento y una zona Schengen totalmente 

operativa garantizando viajes seguros en la UE, y pidió a los Estados miembros que eviten imponer restricciones adicionales. 

Estará operativo desde el 1 de julio por una validez de doce meses. Más información 

Principales resoluciones adoptadas en el Pleno de junio del Parlamento Europeo 

07-10/06 El Parlamento Europeo también adoptó una resolución sobre la respuesta al desafío global de la COVID (355 votos a 

favor +, 263 en contra -, 71 abstenciones o), en la que propone abrir negociaciones en el seno de la OMC para suspender 

temporalmente los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas contra el coronavirus. También destacan las 

resoluciones aprobadas sobre: la evaluación de los planes nacionales de recuperación y resiliencia entregados a la Comisión 

Europea (514 +, 163 -, 9 o); la estrategia europea de ciberseguridad y la lucha contra las amenazas híbridas (670 +, 4 -, 12 o); la 

estrategia europea sobre biodiversidad de aquí a 2030 (515 +, 90 -, 86 o) en la que se aboga por que al menos el 30% de la 

superficie terrestre y marítima de la UE sean zonas protegidas; u otra resolución en la que se insta a la Comisión Europea a 

aplicar sin demora sus obligaciones en virtud del Reglamento sobre condicionalidad al respeto del Estado de Derecho (506 +, 

150 -, 28 o). Más información 
Paquete de decisiones sobre procedimientos de infracción sobre España 

09/06 La Comisión Europea inició procedimientos de infracción contra diversos Estados miembros por incumplir las obligaciones 

que les incumben en virtud del Derecho de la Unión. En el caso de España envió, por un lado, cartas de emplazamiento en las 

que pide: 1) completar la transposición de la Decisión marco relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos 

de entrega entre Estados miembros; y 2) ejecutar varias disposiciones del Reglamento sobre especies exóticas invasoras. Por 

otro lado, dictámenes motivados para asegurar la correcta transposición al ordenamiento jurídico nacional de varias Directivas, 

entre ellas: 1) morosidad, para velar por que las empresas reciban pagos a tiempo por parte de las administraciones públicas, 

en especial las regionales y locales; y 2) gestión de residuos y prevención de los residuos de envases. Por último, envió un 

dictamen motivado complementario para garantizar el correcto tratamiento de aguas residuales urbanas en las aglomeraciones 

que siguen sin ser conformes a la Directiva en vigor. Más información 

Presupuesto anual de la UE para 2022 

08/06 La Comisión Europea presentó una propuesta de presupuesto anual de la UE para 2022 de 167.800 millones de euros, 

unido a los alrededor de 143.500 millones en concepto de subvenciones provenientes del Plan Europeo de Recuperación. El 

objetivo es contribuir a movilizar inversiones que impulsen una recuperación económica sostenible, la creación de empleo y la 

digitalización y modernización de la UE. Entre las asignaciones previstas, se propone destinar 118.400 millones en concepto de 

subvenciones con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia; 53.000 millones a la PAC; 36.500 millones para desarrollo 

regional y cohesión; 13.100 millones para investigación e innovación; 5.500 millones para inversiones estratégicas europeas; 

905 millones para el funcionamiento del mercado único; 17.900 millones para inversión en personas y cohesión social; o 1.900 

millones para medio ambiente y clima, entre otras. Más información presupuesto anual 2022. 

Principales conclusiones del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0289_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0273_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0273_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0274_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-06-09-TOC_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0283_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0288_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0286_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0277_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0287_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/plenary/es/texts-adopted.html
https://ec.europa.eu/info/law/cross-border-cases/judicial-cooperation/types-judicial-cooperation/european-arrest-warrant_es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32014R1143
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0007&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/851/oj?locale=es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32018L0852
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:31991L0271
https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?lang_code=es
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/annual-eu-budget/all-annual-budgets/2022_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/annual-eu-budget/all-annual-budgets/2022_en


07-08/06 El Consejo acordó orientaciones políticas sobre las acciones prioritarias para reforzar la preparación de la UE en 

materia de seguridad interior con vistas a futuras crisis. También debatió sobre la propuesta de Reglamento sobre inteligencia 

artificial y la importancia de proporcionar seguridad jurídica. Con relación al Pacto de migración y asilo, se subrayó el 

compromiso general de apoyarse mutuamente en caso de presión sobre alguno de los Estados miembros; un asunto que será 

abordado en mayor profundidad en el Consejo Europeo de 24 y 25 de junio. Asimismo, evaluó los progresos sobre su posición 

relativa a la propuesta de revisión del Reglamento sobre Europol y mantuvo un primer debate sobre la estrategia para reforzar 

el espacio Schengen de circulación, presentada el 2 de junio por la Comisión. Además, aprobó el mandato de negociación 

relativo a la propuesta de Reglamento sobre la ley aplicable a los efectos frente a terceros de las cesiones de créditos; y adoptó 

orientaciones generales sobre el Reglamento relativo al sistema e-CODEX y sobre la Agencia de Derechos Fundamentales. Más 

información  

Principales conclusiones del Consejo de Telecomunicaciones  

04/06 El Consejo evaluó los avances relativos a la propuesta de Reglamento sobre la gobernanza europea de datos, tomando 

como referencia un informe en el que se estima necesaria la aclaración de su relación con otros actos legislativos, las 

disposiciones relativas a las políticas nacionales sobre cesión altruista de datos así como la naturaleza, estructura y tareas 

exactas del Comité Europeo de Innovación en materia de datos. También analizó la propuesta de Directiva sobre medidas 

destinadas a garantizar un elevado nivel común de ciberseguridad (Directiva SRI 2); cuyo informe de progreso invita a abordar 

la interacción de dicha propuesta con la legislación sectorial. Además, mantuvo un debate de orientación sobre el futuro digital 

de la UE, en el que se defendió la puesta en marcha de objetivos de transformación digital para 2030. Finalmente, se informó 

sobre el estado de los debates relativos a la privacidad y comunicaciones electrónicas, la revisión del Reglamento sobre 

itinerancia, las propuestas de Reglamento sobre inteligencia artificial y sobre un marco de identidad digital europea, y el 

conjunto de instrumentos comunes de la UE para la conectividad. Más información 

Eurostat: últimos datos sobre Precios industriales, PIB y Empleo 

02-08/06 En el mes de abril, los precios industriales subieron un 1% en la zona euro y un 0,9% en la UE respecto al mes anterior; 

y, en comparación con marzo de 2020, aumentaron un 7,6% en ambos casos. El mayor incremento mensual de marzo a abril, lo 

experimentó Irlanda (6,2%), mientras que los únicos descensos se dieron en Croacia (-0,4%) y Francia (-0,3%). Las variaciones 

de España, Alemania e Italia, en el mismo periodo, fueron del 0,8%, 2,9% y 1,2% respectivamente. Por otro lado, el PIB cayó un 

0,3% en la zona euro y un 0,1% en la UE en el primer trimestre de 2021 frente al último de 2020. Comparado con el mismo 

periodo del año anterior, la caída fue del 1,3% y 1,2% respectivamente. Portugal registró el mayor descenso (-3,3%), e Irlanda 

el mayor incremento (7,8%). El PIB de España decreció un -0,5% respecto al trimestre anterior, y un descenso del -4,3% en 

comparación con el mismo trimestre de 2020. La variación en el último trimestre en Alemania, Francia e Italia fue del -1,8% (-

3,1% en el mismo trimestre de 2020), -0,1% (+1,2%) y +0,1% (-0,8%) respectivamente. Finalmente, Eurostat señala que el empleo 

cayó un 0,3% en la zona euro y un 0,2% en la UE en el primer trimestre de 2021; lo que supone a su vez un descenso del 1,8% y 

1,6% respectivamente comparado con el mismo periodo de 2020. La variación en el empleo en España, Alemania, Francia e 

Italia fue del 1%, -0,1%, -0,2% y -0,9% respectivamente; y del -2,5%, -1,6%, -0,8% y -2,5% comparado con el mismo periodo del 

año anterior. Más información 

 

Del 11 al 18 de junio de 2021 

CONSEJO 

11/06 Consejo de Energía  
•       Propuesta de revisión del Reglamento sobre las redes transeuropeas de energía (RTE-E) 
•       Estrategia europea del hidrógeno 
•       Estrategia de renovación de los edificios 

11-13/06Cumbre Internacional del G7  

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/06/07/covid-19-council-approves-conclusions-on-the-impact-of-the-pandemic-on-internal-security-and-terrorist-threat/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/06/07/assignments-of-claims-council-approves-mandate-for-negotiations/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/06/07/digitalisation-of-justice-council-approves-its-mandate-for-negotiations-on-the-e-codex-system/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/06/07/fundamental-rights-council-approves-its-general-approach-on-the-fundamental-rights-agency/
https://www.consilium.europa.eu/media/50214/st09573_2-en21.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/50214/st09573_2-en21.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8724-2021-INIT/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8640-2021-INIT/es/pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2021/06/04/
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11563111/4-02062021-AP-EN.pdf/b6aa5031-e7ca-6ab5-2812-8666b16158e3?t=1622622543439
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11563119/2-08062021-AP-EN.pdf/eead4cc5-f4f2-a087-9ded-a1b15bf2394a?t=1623140343558
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11563119/2-08062021-AP-EN.pdf/eead4cc5-f4f2-a087-9ded-a1b15bf2394a?t=1623140343558
https://ec.europa.eu/eurostat/news/euro-indicators
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/tte/2021/06/11/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-summit/2021/06/11-13/


14-15/06 Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores 
•       Propuesta de Directiva sobre unos salarios mínimos adecuados en la UE 
•       Actuación consecutiva a la Cumbre Social de Oporto  
•       Establecimiento de una Garantía Infantil Europea 
•       Nuevos retos del diálogo social y la negociación colectiva.  
•       Conclusiones sobre: teletrabajo, impacto de la COVID en la igualdad de género, y discapacidad. 
•       Semestre Europeo 2021: aspectos de empleo y política social 
•       Propuesta de Directiva sobre equilibrio de género en consejos de administración de las empresas 
•       Revisión de los Reglamentos sobre coordinación de los sistemas de seguridad social 
•       Papel reforzado de la Agencia Europea de Medicamentos. 
•       Situación COVID 
•       Conclusiones sobre acceso a medicamentos y productos sanitarios 
•       Proyecto de Reglamento sobre evaluación de las tecnologías sanitarias 

14-15/06 Reunión informal de ministros de Agricultura y Pesca 
15/06 Cumbre UE-Estados Unidos  
17/06 Eurogrupo  
18/06 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros  

PARLAMENTO EUROPEO 

Semana de Comisiones parlamentarias (agendas provisionales) 
14/06 Comisiones de Presupuestos (BUDG) y de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) 

•       Debate con Elisa Ferreira, Comisaria de Cohesión y Reformas, sobre la ejecución del instrumento de apoyo técnico (IAT) 
14/06 Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) 

•       Debate con la Comisión Europea sobre el examen de las políticas comerciales, y sobre una nueva estrategia de adaptación al 

cambio climático de la UE 
•       Estrategia de la UE para reducir las emisiones de metano 
•       Programa general de acción de la UE en materia de Medio Ambiente hasta 2030 
•       Debate sobre las normas de emisiones post-Euro 6/VI para turismos, furgonetas, camiones y autobuses 
•       Reglamento sobre las pilas y los residuos de pilas 

14-15/06 Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) 
•       Introducción de un número de seguridad social europeo con una tarjeta laboral personal 
•       Consecuencias sociales de la pandemia 
•       Diálogo estructurado con Helena Dalli, Comisaria de Igualdad 

15/06 Comisión de Asuntos Exteriores (AFET) 
•       Diálogo geopolítico sobre el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional, con Josep Borrell, Vicepresidente 

de la Comisión/Alto representante, Jutta Urpilainen, Comisaria de Asociaciones Internacionales, y Olivér Várhelyi, Comisario de 

Vecindad y Ampliación 
15/06 Comisión de Asuntos Constitucionales (AFCO) 

•       Conferencia sobre el Futuro de Europa: debate con el copresidente del Comité Ejecutivo y eurodiputado Guy Verhofstadt (RE, 

Bélgica) sobre el papel del Parlamento Europeo 
•       Diálogo con los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones 
•       Audiencia sobre el poder legislativo de la UE 
•       Refuerzo de la transparencia y la integridad de las instituciones de la UE mediante la creación de un órgano independiente 

encargado de cuestiones de ética 
15/06 Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRI) 

•       Actualización del estado de los trílogos sobre la reforma de la PAC 
•       Estudio sobre las repercusiones preliminares de la pandemia en la agricultura europea 
•       Estudio sobre establecimiento y aplicación de mecanismos de captura de carbono 

16/06 Comisión de Transportes y Turismo (TRAN) 
•       Puesta en práctica del Cielo Único Europeo 
•       Medidas transitorias para el reconocimiento de los certificados de terceros países 
•       Reunión del grupo de trabajo Turismo sobre “Crear el espacio de datos de turismo” 

https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/epsco/2021/06/14-15/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/agrifish/2021/06/14-15/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2021/06/15/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/eurogroup/2021/06/17/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/ecofin/2021/06/18/
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/es/archives
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CJ16/OJ/2021/06-14/1233694ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/OJ/2021/06-14/1233581ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/EMPL/OJ/2021/06-14/1233461ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/AFET/OJ/2021/06-15/1233528ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/AFCO/OJ/2021/06-15/1233498ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/AGRI/OJ/2021/06-15/1233768ES.pdf
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/es/agenda/202106/TRAN?meeting=TRAN-2021-0616_1&session=06-16-13-45


 

•       Futuros retos y oportunidades en el sector ferroviario 
•       Estrategia de movilidad sostenible e inteligente 
•       Aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por uso de determinadas infraestructuras 
•       Marco de la política de la UE en materia de seguridad vial para 2021-2030 

16-17/06 Comisión de Pesca (PECH) 
•       Reconstitución de las poblaciones de peces en el Mediterráneo 
•       Medidas para atraer una nueva generación de trabajadores al sector pesquero 
•       Estrategia europea para la energía renovable marina 
•       Audiencia sobre las relaciones pesqueras UE-Reino Unido tras el Brexit 
•       Negociaciones de la OMC sobre subvenciones a la pesca 

16-17/06 Comisión de Comercio Internacional (INTA) 
•       Debate sobre aspectos comerciales de la actualización de la estrategia industrial europea 
•       Estrategia UE-China 
•       Futuro relaciones UE-Estados Unidos 
•       Relaciones con Suiza tras ruptura de las negociaciones comerciales 
•       Relaciones sobre comercio e inversión con Taiwán 

17/06 Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE) 
•       Estrategia europea para las materias primas fundamentales 
•       Propuesta de Reglamento sobre servicios digitales (DSA) 
•       Seminario “Atajar la brecha de género en el ámbito digital, de investigación y la industria” 

COMISIÓN EUROPEA 

Agendas provisionales 
16/06 

•       Lecciones aprendidas de la crisis COVID 
•       Segundo periodo de consulta a los interlocutores sociales sobre la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores de 

plataformas 

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO 
15/06 Sección de Mercado Único, Producción y Consumo (INT) 
16/06 Sección de Relaciones Exteriores (REX) 
17/06 Comisión Consultiva de las Transformaciones Industriales (CCMI)  
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https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/PECH/OJ/2021/06-16/1233192ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/INTA/OJ/2021/06-16/1233711EN.pdf
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