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PARLAMENTO EUROPEO PERÍODO DE SESIONES 2020-2021 - Resolución de 13 de noviembre de 2020 sobre 
el impacto de las medidas relacionadas con la COVID-19 en la democracia, el Estado de Derecho y los derechos 
fundamentales. (C 415  / 13 de octubre de 2021) https://bit.ly/3p2XMTT 
 

Recomendación (UE) 2021/1782 del Consejo, de 8 de octubre de 2021, por la que se modifica la 
Recomendación (UE) 2020/912 del Consejo sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE y el 
posible levantamiento de dicha restricción. (L 360 / 11 de octubre de 2021) https://bit.ly/3FwJDnA 
 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1763 Comisión, 6 octubre 2021, por el que se modifica el Reglamento 
de Ejecución (UE) 2020/600 en lo que atañe a las excepciones al Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1150 
para hacer frente a la crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19 en el sector vitivinícola.  (L 355 / 7 de 
octubre de 2021)  https://bit.ly/2YrAhce 

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 22 de octubre de 2020, sobre el futuro de la educación en Europa en 
el contexto de la COVID-19. (C 404 / 6 de octubre de 2021)  https://bit.ly/3iDvCe5 

Resolución del Parlamento Europeo, de 22 de octubre de 2020, sobre políticas en materia social y de empleo 
en la zona del euro en 2020. (C 404 / 6 de octubre de 2021)  https://bit.ly/3aqQZLf 

Decisión (UE) 2021/1725 del Consejo, de 24 de septiembre 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. (L 
344 / 29 de septiembre de 2021) https://bit.ly/3CWP4Kk  

Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de julio de 2020, sobre los derechos de las personas con 
discapacidad intelectual y de sus familias durante la crisis de la COVID-19 (C 371 /15 de septiembre de 2021) 
https://bit.ly/2ZGe36u 

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de julio de 2020, sobre la estrategia de salud pública de la Unión 
Europea después de la COVID-19(C 371 /15 de septiembre de 2021) https://bit.ly/3iec8ws 

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 10 de julio de 2020, sobre la propuesta de Reglamento 
del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la realización de ensayos clínicos y al suministro de 
medicamentos de uso humano que contengan organismos modificados genéticamente o estén compuestos 
por estos organismos, destinados a tratar o prevenir la enfermedad coronavírica (C 371 /15 de septiembre de 
2021) https://bit.ly/2WlqjI7 

Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de septiembre de 2020, sobre la COVID-19: coordinación a escala 
de la Unión de las evaluaciones sanitarias y la clasificación del riesgo y consecuencias para el espacio Schengen 
y el mercado único (C 385/ 64.° año 22 de septiembre de 2021) https://bit.ly/3F230ok 
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Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 17 de septiembre de 2020, sobre la propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen medidas en favor de un mercado 
ferroviario sostenible a la vista de la pandemia de COVID-19 (C 385/ 64.° año 22 de septiembre de 2021) 
https://bit.ly/2XTZU4G 

Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de septiembre de 2020, sobre la Posición del Consejo sobre el 
proyecto de presupuesto rectificativo nº 8/2020 de la Unión Europea para el ejercicio 2020 — Incremento en 
los créditos de pago destinados al Instrumento de Asistencia Urgente para financiar la Estrategia de la UE para 
las vacunas contra la COVID-19 y a la incidencia de la Iniciativa de Inversión en Respuesta al Coronavirus Plus (C 
385/ 64.° año 22 de septiembre de 2021) https://bit.ly/3EYL3a9 

Recomendación (UE) 2021/1712 del Consejo, de 23 de septiembre 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 (L 341/64.° año 24 de septiembre de 2021) https://bit.ly/3oiqYG0 


