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ACTUALIDAD NORMATIVA EUROPEA
AGRICULTURA Y GANADERÍA
Decisión (UE) 2018/813 de la Comisión, de 14 de mayo de 2018, relativa al documento de
referencia sectorial sobre las mejores prácticas de gestión medioambiental, los indicadores
sectoriales de comportamiento medioambiental y los parámetros comparativos de excelencia para
el sector agrícola en el marco del Reglamento (CE) n.o 1221/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de
gestión y auditoría medioambientales (EMAS)Texto pertinente a efectos del EEE. (1 )
Decisión de Ejecución (UE) 2018/873 de la Comisión, de 13 de junio de 2018, 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(2018) 3826]
Decisión de Ejecución (UE) 2018/793 de la Comisión, de 28 de mayo de 2018, relativa a la
liquidación de las cuentas de los organismos pagadores de los Estados miembros en relación con
los gastos financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el ejercicio
financiero de 2017 [notificada con el número C(2018) 3174]
Decisión de Ejecución (UE) 2018/794 de la Comisión, de 28 de mayo de 2018, relativa a la
liquidación de las cuentas de los organismos pagadores de los Estados miembros en relación con
los gastos financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) en el ejercicio financiero
de 2017 [notificada con el número C(2018) 3194]
Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre la financiación, la
gestión y el seguimiento de la política agrícola común y por el que se deroga el Reglamento (UE)
n.º 1306/2013
Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que se establecen
las reglas, en apoyo a los planes estratégicos a elaborar por los Estados miembros, bajo la Política
Agraria Común (planes estratégicos PAC) y financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía
(FEAGA) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), y se deroga el Reglamento (UE)
nº 1307/2013.
Reglamento (UE) 2018/913 del Consejo, de 25 de junio de 2018, por el que se modifica el
Reglamento (UE) n.o 1388/2013 relativo a la apertura y modo de gestión de contingentes
arancelarios autónomos de la Unión para determinados productos agrícolas e industriales
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Reglamento (UE) 2018/914 del Consejo, de 25 de junio de 2018, por el que se modifica el
Reglamento (UE) n.o 1387/2013 mediante el que se suspenden los derechos autónomos del
arancel aduanero común sobre algunos productos agrícolas e industriales
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/919 de la Comisión, de 27 de junio de 2018, por el que se
modifica el Reglamento (CE) n.° 1484/95 en lo que respecta a la fijación de los precios
representativos en los sectores de la carne de aves de corral, de los huevos y de la ovoalbúmina
ASUNTOS GENERALES E INSTITUCIONALES
Resolución de 5 de junio de 2018, de la Intervención General de la Administración del Estado, por
la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Cantabria, para la adhesión al
Sistema de control de fondos comunitarios del periodo 2014-2020 de la Administración del Estado
ASUNTOS MARÍTIMOS Y PESCA
Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo al Fondo
Europeo Marítimo y de Pesca y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 508/2014 del
Parlamento Europeo y del Consejo
INVESTIGACIÓN
Informe Especial n.o 14/2018 — «Centros de excelencia químicos, biológicos, radiológicos y
nucleares de la UE: se necesitan más progresos»
ECONOMÍA Y POLÍTICA MONETARIA
Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, que modifica la Directiva
2011/16/UE por lo que se refiere al intercambio automático y obligatorio de información en el
ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de
información
Informe sobre la gestión presupuestaria y financiera del ejercicio 2017
EDUCACIÓN, FORMACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE
Recomendación del Consejo, de 22 de mayo de 2018, relativa a la promoción de los valores
comunes, la educación inclusiva y la dimensión europea de la enseñanza
Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se establece
el programa del "Cuerpo Europeo de Solidaridad" y se deroga el reglamento relativo al cuerpo
europeo de solidaridad y el reglamento (UE) nº375/2014
EMPLEO Y POLÍTICA SOCIAL
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 24 de noviembre de 2016, sobre la propuesta
de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las actividades y la supervisión de los
fondos de pensiones de empleo (versión refundida) (COM(2014)0167 — C7-0112/2014
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EMPRESA E INDUSTRIA
Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, que modifica la Directiva
2011/16/UE por lo que se refiere al intercambio automático y obligatorio de información en el
ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de
información
JUSTICIA, LIBERTAD Y SEGURIDAD
Instrumento de ratificación del Segundo Protocolo Adicional al Convenio europeo de asistencia
judicial en materia penal, hecho en Estrasburgo el 8 de noviembre de 2001.
Registro de nombres de los pasajeros (PNR) — Autoridades competentes — Lista de las
autoridades competentes a que se refiere el artículo 7 de la Directiva (UE) 2016/681 del
Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la utilización de datos del
registro de nombres de los pasajeros (PNR) para la prevención, detección, investigación y
enjuiciamiento de los delitos de terrorismo y de la delincuencia grave [La presente lista refleja las
autoridades de cada Estado miembro, que tienen derecho a solicitar o recibir datos PNR o el
resultado del tratamiento de los mismos de su Unidad de Información de Pasajeros (UIP) o, a
efectos del artículo 9, apartado 3, de la Directiva (UE) 2016/681, directamente de la UIP de
cualquier otro Estado miembro únicamente cuando sea necesario en casos de urgencia]
Ley 3/2018, de 11 de junio, por la que se modifica la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de
reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, para regular la Orden
Europea de Investigación
Informe Especial nº 16/2018: Revisión ex post de la legislación de la UE: un sistema bien asentado,
pero incompleto
Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se establece
el Fondo de Seguridad Interna
Decisión (UE) 2018/889 del Consejo, de 4 de junio de 2018, relativa a la celebración, en nombre de
la Unión Europea, del Convenio del Consejo de Europa para la prevención del terrorismo
Convenio del Consejo de Europa para la prevención del terrorismo
Decisión (UE) 2018/890 del Consejo, de 4 de junio de 2018, relativa a la celebración, en nombre de
la Unión Europea, del Protocolo Adicional al Convenio del Consejo de Europa para la prevención
del terrorismo
Protocolo Adicional al Convenio del Consejo de Europa para la prevención del terrorismo
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/888 de la Comisión, de 21 de junio de 2018, por el que se
modifica por 287.a vez el Reglamento (CE) n.o 881/2002 del Consejo, por el que se imponen
determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades
asociadas con las organizaciones EIIL (Daesh) y Al-Qaida
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MEDIO AMBIENTE
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el
Programa de Medioambiente y Acción por el Clima (LIFE) y se deroga el Reglamento (UE) nº
1293/2013 - COM (2018) 385 final
Comunicación de la Comisión: «Documento de orientación sobre los requisitos aplicables a la
energía hidroeléctrica con arreglo a la legislación de la UE en materia de protección de la
naturaleza»
Reglamento (UE) 2018/841 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre
la inclusión de las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero resultantes del uso de
la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura en el marco de actuación en materia de clima
y energía hasta 2030, y por el que se modifican el Reglamento (UE) n.o 525/2013 y la Decisión n.o
529/2013/UE (1 )
Reglamento (UE) 2018/842 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre
reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los
Estados miembros entre 2021 y 2030 que contribuyan a la acción por el clima, con objeto de
cumplir los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de París, y por el que se modifica el
Reglamento (UE) n.o 525/2013 (1 )
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 23 de noviembre de 2016, sobre la propuesta
de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la reducción de las emisiones
nacionales de ciertos contaminantes atmosféricos y por la que se modifica la Directiva 2003/35/CE
(COM(2013)0920 — C7-0004/2014 — 2013/0443(COD))
POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD
Decisión (UE) 2018/846 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, relativa a
la movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para prestar asistencia a España,
Francia, Grecia y Portugal
Informe Especial nº 15/2018: Refuerzo de la capacidad de las fuerzas de seguridad interior en
Níger y Mali: progresos limitados y lentos
Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se establece
el Fondo de "Asilo y Migración"
Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se establece
el Fondo Europeo de Defensa
SALUD PÚBLICA
Reglamento (UE) 2018/831 de la Comisión, de 5 de junio de 2018, por el que se modifica el
Reglamento (UE) n.o 10/2011, sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en
contacto con alimentosTexto pertinente a efectos del EEE. (1 )
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Reglamento (UE) 2018/885 de la Comisión, de 20 de junio de 2018, por el que se modifica el anexo
VI del Reglamento (CE) n.o 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los productos
cosméticos (1 )
SANIDAD ANIMAL
Decisión de Ejecución (UE) 2018/821 de la Comisión, de 1 de junio de 2018, por la que se modifica
el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/247, sobre las medidas de protección en relación
con los brotes de gripe aviar altamente patógena en determinados Estados miembros [notificada
con el número C(2018) 3649] Texto pertinente a efectos del EEE. (1 )
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/878 de la Comisión, de 18 de junio de 2018, por el que se
adopta la lista de Estados miembros, o partes del territorio de Estados miembros, que cumplen las
normas para la categorización establecidas en el artículo 2, apartados 2 y 3 del Reglamento
Delegado (UE) 2018/772 relativo a la aplicación de medidas sanitarias preventivas para controlar
la infección de perros por Echinococcus multilocularis (1 )
Decisión de Ejecución (UE) 2018/883 de la Comisión, de 18 de junio de 2018, por la que se
modifica el anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE, sobre medidas de control
zoosanitarias relativas a la peste porcina africana en determinados Estados miembros [notificada
con el número C(2018) 3942] (1 )
TRANSPORTE
Reglamento Delegado (UE) 2018/829 de la Comisión, de 15 de febrero de 2018, por el que se
modifica y corrige el Reglamento Delegado (UE) 2015/208, que complementa el Reglamento (UE)
n.o 167/2013 por lo que respecta a los requisitos de seguridad funcional de los vehículos para la
homologación de vehículos agrícolas y forestalesTexto pertinente a efectos del EEE. (1 )
Reglamento n.o 51 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE), sobre
disposiciones uniformes relativas a la homologación de los vehículos de motor que tienen al
menos cuatro ruedas por lo que respecta a sus emisiones sonoras [2018/798]
Comunicación de la Comisión: «Infraestructura de transporte de energía y legislación de la UE
sobre protección de la naturaleza»
Informe Especial n.o 19/2018 Una red de ferrocarril de alta velocidad en Europa: no una realidad,
sino un mosaico ineficaz» (2018/C 225/04)
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FINANCIACIÓN COMUNITARIA
AYUDAS Y SUBVENCIONES
Resolución de 6 de junio de 2018, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la
que se concede a las Organizaciones Asociadas de Reparto subvención al amparo del Real Decreto
1013/2017, de 1 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a las
Organizaciones Asociadas de Reparto encargadas del reparto de alimentos y del desarrollo de
medidas de acompañamiento, en el marco del Programa Operativo sobre ayuda alimentaria del
Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas en España 2017

CONVOCATORIAS DE PROPUESTAS
Convocatoria de propuestas en el marco del programa plurianual de trabajo para la concesión de
subvenciones en el ámbito de las infraestructuras energéticas transeuropeas del Mecanismo
«Conectar Europa» en el período 2014-2020 [Decisión de Ejecución C(2018) 1615 de la Comisión]
Convocatorias de propuestas con arreglo al programa de trabajo de subvenciones en el ámbito de
las redes transeuropeas de telecomunicaciones conforme al Mecanismo «Conectar Europa» para
el período 2014-2020 [Decisión de Ejecución C(2018) 568 de la Comisión] (2018/C 225/06)
Convocatoria de propuestas IX-2019/02 — «Subvenciones a las fundaciones políticas europeas»

BECAS, EMPLEO Y OPOSICIONES
Publicación de una vacante para el puesto de director del Instituto Europeo de la Igualdad de
Género (EIGE), Vilna (Agente temporal — Grado AD 14) — COM/2018/20027
Publicación de una vacante para el puesto de director del Instituto Europeo de Innovación y
Tecnología (EIT), Budapest (Agente temporal — Grado AD 14) — COM/2018/20026
Corrección de errores de la convocatoria de oposiciones generales — EPSO/AD/358/18 — Juristaslingüistas (AD 7) de lengua alemana (DE) — EPSO/AD/359/18 — Juristas-lingüistas (AD 7) de
lengua neerlandesa (NL) ( DO C 170 A de 17.5.2018 )
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