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ACTUALIDAD NORMATIVA EUROPEA
AGRICULTURA Y GANADERÍA
Corrección de errores del Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola
Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.o 352/78, (CE) n.o 165/94, (CE) n.o 2799/98,
(CE) n.o 814/2000, (CE) n.o 1290/2005 y (CE) n.o 485/2008 del Consejo ( DO L 347 de 20.12.2013 )
Reglamento Delegado (UE) 2017/2278 de la Comisión, de 4 de septiembre de 2017, que modifica
el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1217/2009 del Consejo por el que se crea una red de
información contable agrícola sobre las rentas y la economía de las explotaciones agrícolas en la
Unión Europea
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2298 de la Comisión, de 12 de diciembre de 2017, que
modifica el Reglamento (CE) n.o 669/2009, por el que se aplica el Reglamento (CE) n.o 882/2004
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la intensificación de los controles
oficiales de las importaciones de determinados piensos y alimentos de origen no animal ( 1 )
Decisión de Ejecución (UE) 2017/2316 de la Comisión, de 12 de diciembre de 2017, por la que se
deroga la Decisión 92/176/CEE relativa a los mapas geográficos que han de preverse a efectos de
la red «ANIMO» [notificada con el número C(2017) 8316] ( 1 )
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2313 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2017, por el que
se establecen las especificaciones de formato del pasaporte fitosanitario para los traslados en el
territorio de la Unión y del pasaporte fitosanitario para la introducción y los traslados en una zona
protegida
Decisión (UE) 2017/2337 de la Comisión, de 29 de mayo de 2017, sobre las ayudas estatales
SA.35484 (2013/C) [ex SA.35484 (2012/NN)], relativas a la prestación de asistencia técnica en el
sector agrícola y a la producción y comercialización de productos agrícolas de calidad de acuerdo
con la Ley sobre la leche y las materias grasas [notificada con el número C(2017) 3487]
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2447 de la Comisión, de 20 de diciembre de 2017, por el que
se modifica el Reglamento (CE) n.o 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
Reglamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2017,
por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1305/2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural
a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), (UE) n.o 1306/2013 sobre la
financiación, gestión y seguimiento de la política agrícola común, (UE) n.o 1307/2013 por el que se
establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de
ayuda incluidos en el marco de la política agrícola común, (UE) n.o 1308/2013 por el que se crea la
organización común de mercados de los productos agrarios y (UE) n.o 652/2014 por el que se
Gaceta Jurídica Cantabria Europa
2017

3

OFICINA DE
ASUNTOS EUROPEOS
GOBIERNO DE CANTABRIA

establecen disposiciones para la gestión de los gastos relativos a la cadena alimentaria, la salud
animal y el bienestar de los animales, y relativos a la fitosanidad y a los materiales de reproducción
vegetal
ASUNTOS INSTITUCIONALES
Resolución (UE) 2017/2219 del Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2017, que contiene las
observaciones que forman parte integrante de la Decisión sobre la aprobación de la gestión en la
ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015, sección II — Consejo
Europeo y Consejo
Decisión (UE) 2017/2239 del Banco Central Europeo, de 16 de noviembre de 2017, por la que se
modifica la Decisión (UE) 2016/2247 sobre las cuentas anuales del Banco Central Europeo
(BCE/2017/36)
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2114 de la Comisión, de 9 de noviembre de 2017, por el que
se modifica el Reglamento (UE) n.o 680/2014 en lo que respecta a las plantillas e instrucciones ( 1 )
Síntesis de los resultados de las auditorías anuales de las agencias y otros organismos de la UE
llevadas a cabo por el TCE relativas al ejercicio 2016
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2241 de la Comisión, de 6 de diciembre de 2017, relativo a la
prórroga de los períodos transitorios relacionados con los requisitos de fondos propios por las
exposiciones frente a entidades de contrapartida central indicadas en los Reglamentos (UE)
n.o 575/2013 y (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo ( 1 )
Estado de ingresos y de gastos de la Junta Única de Resolución para el ejercicio 2017 —
Presupuesto rectificativo n.o 2
Aprobación definitiva (UE, Euratom) 2017/2120 del presupuesto rectificativo n.o 3 de la Unión
Europea para el ejercicio 2017
Aprobación definitiva (UE, Euratom) 2017/2121 del presupuesto rectificativo n.o 4 de la Unión
Europea para el ejercicio 2017
Síntesis de los resultados de las auditorías anuales de las empresas comunes europeas de
investigación llevadas a cabo por el TCE en 2016
Días festivos del año 2018: Países del EEE y de la AELC, instituciones del EEE
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2382 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2017, por el que
se establecen normas técnicas de ejecución relativas a modelos de formularios, plantillas y
procedimientos para la transmisión de información de conformidad con la Directiva 2014/65/UE
del Parlamento Europeo y del Consejo ( 1 )
Conclusiones del Consejo, de 6 de noviembre de 2017, sobre el Identificador Europeo de
Legislación
Decisión de la Mesa del Parlamento Europeo, de 11 de diciembre de 2017, por la que se modifican
las Medidas de aplicación del Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo
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Decisión (UE, Euratom) 2017/2461 del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, por la que se
modifica su Reglamento interno
Publicación en el sitio web EUROPA de los coeficientes de asignación y otros resultados del
proceso de asignación de contingentes arancelarios de importación o exportación gestionados
según el método de examen simultáneo u otros métodos que requieran la expedición de
certificados de importación o exportación
Declaración del Presidente del Parlamento Europeo sobre la reforma del sistema de recursos
propios de la Unión
Declaración conjunta sobre las prioridades legislativas de la UE para 2018-2019
ASUNTOS MARÍTIMOS Y PESCA
Reglamento (UE) 2017/2259 de la Comisión, de 4 de diciembre de 2017, por el que se prohíbe la
pesca de granadero de roca en aguas de la Unión y aguas internacionales de las zonas Vb, VI y VII
por parte de los buques que enarbolan pabellón de España
Corrección de errores de la Directiva (UE) 2017/845 de la Comisión, de 17 de mayo de 2017, por la
que se modifica la Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere
a las listas indicativas de elementos que deben tomarse en consideración a la hora de elaborar
estrategias marinas ( DO L 125 de 18.5.2017 )
Decisión de Ejecución (UE) 2017/2266 de la Comisión, de 6 de diciembre de 2017, por la que se
modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2016/1138 en lo que se refiere a determinados plazos para
la utilización de normas del CEFACT/ONU en el intercambio de información relativa a la pesca
[notificada con el número C(2017) 8089]
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2309 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2017, por el que
se efectúan deducciones de las cuotas de pesca disponibles para determinadas poblaciones en
2017 a causa de la sobrepesca practicada en años anteriores en otras poblaciones y por el que se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1345
Real Decreto 1035/2017, de 15 de diciembre, por el que se regula el establecimiento y cambio de
puerto base de los buques pesqueros, y por el que se modifica el Real Decreto 1549/2009, de 9 de
octubre, sobre ordenación del sector pesquero y adaptación al Fondo Europeo de la Pesca.
Reglamento (UE) 2017/2340 de la Comisión, de 12 de diciembre de 2017, por el que se prohíbe la
pesca de rabil en la zona de competencia de la CAOI a los buques que enarbolan pabellón de
España
Reglamento (UE) 2017/2341 de la Comisión, de 12 de diciembre de 2017, por el que se prohíbe la
pesca de atún blanco del norte en el océano Atlántico, al norte del paralelo 5° N, a los buques que
enarbolan pabellón de España
Reglamento (UE) 2017/2347 de la Comisión, de 12 de diciembre de 2017, por el que se prohíbe la
pesca de rayas en aguas de la Unión de las zonas VIa, VIb, VIIa-c y VIIe-k por parte de los buques
que enarbolan pabellón de España
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Reglamento (UE) 2017/2403 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2017,
sobre la gestión sostenible de las flotas pesqueras exteriores y por el que se deroga el Reglamento
(CE) n.o 1006/2008 del Consejo
AYUDAS ESTATALES
Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC n.o 3/17/COL, de 18 de enero de 2017, por la que se
modifican, por centésima segunda vez, las normas sustantivas y de procedimiento en materia de
ayudas estatales mediante la introducción de nuevas Directrices sobre el concepto de ayuda
estatal conforme a lo dispuesto en el artículo 61, apartado 1, del Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo [2017/2413]
INVESTIGACIÓN
Decisión de Ejecución (UE) 2017/2288 de la Comisión, de 11 de diciembre de 2017, relativa a la
identificación de especificaciones técnicas de las TIC a efectos de referenciación en la contratación
pública ( 1 )
Reglamento Delegado (UE) 2017/2293 de la Comisión, de 3 de agosto de 2017, sobre las
condiciones para la clasificación, sin ensayos, de los productos de madera contralaminada
cubiertos por la norma armonizada EN 16351 y los productos de madera microlaminada cubiertos
por la norma armonizada EN 14374 por lo que respecta a su reacción al fuego ( 1 )
Decisión (UE) 2017/2456 del Consejo, de 18 de diciembre de 2017, relativa a la celebración del
Acuerdo de cooperación científica y tecnológica entre la Unión Europea y la República Argelina
Democrática y Popular por el que se establecen las condiciones de la participación de la República
Argelina Democrática y Popular en la Asociación para la Investigación e Innovación en la Región
del Mediterráneo (PRIMA)
CONSUMIDORES
Comunicación de la Comisión, de 13 de julio de 2017, relativa a la información alimentaria
facilitada acerca de las sustancias o productos que causan alergias o intolerancias, según figuran
en el anexo II del Reglamento (UE) n.o 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la
información alimentaria facilitada al consumidor
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2311 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2017, por el que
se establece la media ponderada de las tarifas máximas de terminación de la telefonía móvil en
toda la Unión y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/2292 ( 1 )
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al
Parlamento Europeo, el Consejo, el Banco Central Europeo, el Comité Económico y Social Europeo
y el Comité de las Regiones — Plan de acción de servicios financieros destinados a los
consumidores: mejores productos y una oferta más variada»[COM(2017) 139 final]
Reglamento (UE) 2017/2394 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017,
sobre la cooperación entre las autoridades nacionales responsables de la aplicación de la
legislación en materia de protección de los consumidores y por el que se deroga el Reglamento
(CE) n.o 2006/2004 ( 1 )
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ECONOMÍA Y POLÍTICA MONETARIA
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2236 de la Comisión, de 5 de diciembre de 2017, por el que se
modifica el Reglamento (CE) n.o 3199/93 relativo al reconocimiento mutuo de procedimientos
para la desnaturalización completa del alcohol a efectos de su exención de los impuestos
especiales
Informe Especial no 19/2017 — «Regímenes de importación: las insuficiencias en el marco jurídico
y una aplicación ineficaz afectan a los intereses financieros de la UE»
Informe Especial n.o 20/2017 — «Instrumentos de garantía de préstamos financiados por la UE:
resultados positivos, pero es necesaria una mejor selección de los beneficiarios y coordinación con
los sistemas nacionales»
Decisión de Ejecución (UE) 2017/2351 del Consejo, de 9 de agosto de 2016, sobre imposición de
una multa a España por no haber adoptado medidas efectivas para corregir su déficit excesivo
Conclusiones del Consejo sobre la lista de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos
fiscales
Informe Especial n.o 23/2017 — «Junta Única de Resolución: ha comenzado la compleja tarea de
construir la Unión Bancaria, pero aún queda mucho por hacer»
Decisión (UE) 2017/2429 del Consejo, de 5 de diciembre de 2017, por la que se deroga la Decisión
2008/713/CE relativa a la existencia de un déficit excesivo en el Reino Unido
Decisión (UE) 2017/2443 del Banco Central Europeo, de 8 de diciembre de 2017, sobre la
aprobación del volumen de emisión de monedas en 2018 (BCE/2017/40)
Reglamento (UE) 2017/2395 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017,
por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 575/2013 en lo referente a las disposiciones
transitorias para mitigar el impacto de la introducción de la NIIF 9 en los fondos propios y para el
tratamiento de las grandes exposiciones correspondiente a determinadas exposiciones del sector
público denominadas en la moneda nacional de cualquier Estado miembro ( 1 )
Reglamento (UE) 2017/2396 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2017,
por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1316/2013 y (UE) 2015/1017 en lo que se refiere
a la ampliación de la duración del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas y a la introducción
de mejoras técnicas para este Fondo y para el Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2459 del Consejo, de 5 de diciembre de 2017, por el que se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 282/2011 por el que se establecen disposiciones de
aplicación de la Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común del impuesto sobre el valor
añadido
EDUCACIÓN, FORMACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE
Decisión Delegada (UE) 2017/2113 de la Comisión, de 11 de septiembre de 2017, que modifica el
anexo V de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta
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a los títulos de formación y las denominaciones de las formaciones [notificada con el número
C(2017) 6054] ( 1 )
Resolución del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros,
reunidos en el seno del Consejo, sobre un mayor del diálogo estructurado de la UE en materia de
deporte
Conclusiones del Consejo sobre la promoción del acceso a la cultura a través de los medios
digitales, con un planteamiento centrado en el objetivo de llegar a un público más amplio
Conclusiones del Consejo sobre una agenda renovada de la UE para la educación superior
EMPLEO Y POLÍTICA SOCIAL
Conclusiones del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros,
reunidos en el seno del Consejo, sobre el papel de los entrenadores en la sociedad
Recomendación del Consejo, de 20 de noviembre de 2017, relativa al seguimiento de los
titulados ( 1 )
Proclamación interinstitucional sobre el pilar europeo de derechos sociales
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2384 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2017, por el que
se especifican las características técnicas del módulo ad hoc de 2019 sobre organización del
trabajo y disposiciones relativas al horario laboral en relación con la encuesta de población activa
con arreglo al Reglamento (CE) n.o 577/98 del Consejo ( 1 )
ASUNTOS GENERALES E INSTITUCIONALES
Decisión de la Autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas,
de 10 de agosto de 2017, por la que se registra al Instituto de Demócratas Europeos
Corrección de errores de la Decisión (UE) 2017/1246 de la Comisión, de 7 de junio de 2017, por la
que se aprueba el régimen de resolución del Banco Popular Español SA ( DO L 178 de 11.7.2017 )
Decisión (UE) 2017/2269 del Consejo, de 7 de diciembre de 2017, por la que se establece un
marco plurianual para la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el
período 2018-2022
Decisión de la Autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas,
de 31 de agosto de 2017, por la que se registra a la Fundación Europea de Estudios Progresistas
Protocolo al Acuerdo marco de Colaboración y Cooperación entre la Unión Europea y sus Estados
miembros, por una parte, y la República de Filipinas, por otra, para tener en cuenta la adhesión de
la República de Croacia a la Unión Europea
Decisión de Ejecución (UE) 2017/2440 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2017, por la que se
modifica la Decisión de Ejecución 2014/190/UE en lo que se refiere al desglose anual de los
recursos de la asignación específica para la Iniciativa sobre Empleo Juvenil por Estado miembro,
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junto con la lista de regiones que pueden optar a financiación [notificada con el número C(2017)
8300]
EMPRESA E INDUSTRIA
Decisión de Ejecución (UE) 2017/2117 de la Comisión, de 21 de noviembre de 2017, por la que se
establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) conforme a la Directiva
2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en la industria química orgánica de gran
volumen de producción [notificada con el número C(2017) 7469] ( 1 )
Reglamento (UE) 2017/2119 de la Comisión, de 22 de noviembre de 2017, por el que se determina
la «lista Prodcom» de productos industriales prevista por el Reglamento (CEE) n.o 3924/91 del
Consejo ( 1 )
Reglamento Delegado (UE) 2017/2358 de la Comisión, de 21 de septiembre de 2017, por el que se
completa la Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los
requisitos de control y gobernanza de los productos aplicables a las empresas de seguros y los
distribuidores de seguros ( 1 )
JUSTICIA, LIBERTAD Y SEGURIDAD
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 comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras
Schengen)
Reglamento (UE) 2017/2306 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017,
que modifica el Reglamento (UE) n.o 230/2014 por el que se establece un instrumento en pro de
la estabilidad y la paz
Actualización de la lista de servicios nacionales responsables del control fronterizo mencionados
en el artículo 16, apartado 2, del Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo
por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las
fronteras (Código de fronteras Schengen) (codificación)
Comunicación de la Comisión — Actualización de los datos para calcular las sumas a tanto alzado y
las multas coercitivas que propondrá la Comisión al Tribunal de Justicia en los procedimientos de
infracción
MEDIO AMBIENTE
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2273 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2017, 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 ( 1 )
Acuerdo entre la Unión Europea y la Confederación Suiza relativo a la vinculación de sus
regímenes de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero
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Decisión (UE) 2017/2285 de la Comisión, de 6 de diciembre de 2017, por la que se modifica la Guía
del usuario en la que figuran los pasos necesarios para participar en el EMAS con arreglo al
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) [notificada con el número C(2017) 8072] ( 1 )
Decisión de Ejecución (UE) 2017/2286 de la Comisión, de 6 de diciembre de 2017, relativa al
reconocimiento de la conformidad de los requisitos del sistema de gestión medioambiental EcoLighthouse con los requisitos correspondientes del sistema de gestión y auditoría
medioambientales (EMAS), con arreglo al artículo 45 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 [notificada con el número C(2017)
8082] ( 1 )
Informe Especial n.o 21/2017 — «La ecologización: un régimen de ayuda a la renta más complejo
que todavía no es eficaz desde el punto de vista medioambiental»
Decisión de Ejecución (UE) 2017/2333 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2017, por la que se
determinan los límites cuantitativos y se asignan cuotas de sustancias reguladas en el marco del
Reglamento (CE) n.o 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las sustancias que
agotan la capa de ozono, para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2018 [notificada con el número C(2017) 8317]
Decisión de Ejecución (UE) 2017/2356 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2017, sobre el
reconocimiento del informe de Australia que incluye las emisiones típicas de gases de efecto
invernadero procedentes del cultivo de materias primas agrícolas con arreglo a la Directiva
2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
Decisión de Ejecución (UE) 2017/2377 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2017, relativa a las
emisiones de gases de efecto invernadero contempladas en la Decisión n.o 406/2009/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo correspondientes a cada Estado miembro en 2015 [notificada
con el número C(2017) 8476]
Reglamento (UE) 2017/2400 de la Comisión, de 12 de diciembre de 2017, por el que se desarrolla
el Reglamento (CE) n.° 595/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la
determinación de las emisiones de CO2 y el consumo de combustible de los vehículos pesados, y
por el que se modifican la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el
Reglamento (UE) n.° 582/2011 de la Comisión (Texto pertinente a efectos del EEE. )
MERCADO INTERIOR
Dictamen del Comité Consultivo en materia de prácticas restrictivas y posiciones dominantes
emitido en su reunión de 30 de mayo de 2017 en relación con un proyecto de Decisión relativa al
Asunto AT.38238 — Tabaco crudo — España — Ponente: Polonia
Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Chile sobre el comercio de productos
orgánicos/ecológicos
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Reglamento Delegado (UE) 2017/2268 de la Comisión, de 26 de septiembre de 2017, que modifica
el Reglamento (CE) n.o 428/2009 del Consejo, por el que se establece un régimen comunitario de
control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito de productos de doble uso
Decisión de Ejecución (UE) 2017/2374 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2017, que establece
las condiciones de circulación, almacenamiento y transformación de determinados frutos y sus
híbridos, originarios de terceros países, con el fin de impedir la introducción en la Unión de
determinados organismos nocivos [notificada con el número C(2017) 8395]
Reglamento (UE) 2017/2321 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017,
por el que se modifica el Reglamento (UE) 2016/1036, relativo a la defensa contra las
importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Unión Europea,
y el Reglamento (UE) 2016/1037, sobre la defensa contra las importaciones subvencionadas
originarias de países no miembros de la Unión Europea
Decisión de Ejecución (UE) 2017/2390 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2017, relativa a la
conformidad de la tarifa unitaria de 2017 para la zona de tarificación de Suiza en virtud del artículo
17 del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 391/2013 [notificada con el número C(2017) 8498]
Directiva (UE) 2017/2455 del Consejo, de 5 de diciembre de 2017, por la que se modifican la
Directiva 2006/112/CE y la Directiva 2009/132/CE en lo referente a determinadas obligaciones
respecto del impuesto sobre el valor añadido para las prestaciones de servicios y las ventas a
distancia de bienes
Resumen de decisiones de la Unión Europea sobre autorizaciones de comercialización de
medicamentos del 1 de noviembre de 2017 al 30 de noviembre de 2017[Publicadas conforme al
artículo 13 o al artículo 38 del Reglamento (CE) n.o 726/2004 del Parlamento Europeo y del
Consejo]
POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD
Decisión (PESC) 2017/2214 del Consejo, de 30 de noviembre de 2017, por la que se modifica la
Decisión 2014/512/PESC relativa a medidas restrictivas motivadas por acciones de Rusia que
desestabilizan la situación en Ucrania
Decisión (PESC) 2017/2234 del Consejo, de 4 de diciembre de 2017, por la que se modifica la
Decisión (PESC) 2016/2382 relativa a la creación de la Escuela Europea de Seguridad y Defensa
(EESD)
Corrección de errores de la Decisión (UE) 2017/971 del Consejo, de 8 de junio de 2017, por la que
se determinan las disposiciones de planificación y ejecución de misiones militares no ejecutivas
PCSD de la UE y por la que se modifican la Decisión 2010/96/PESC relativa a una misión militar de
la Unión Europea destinada a contribuir a la formación de las fuerzas de seguridad somalíes, la
Decisión 2013/34/PESC relativa a una misión militar de la Unión Europea destinada a contribuir a
la formación de las fuerzas armadas de Mali (EUTM Mali) y la Decisión (PESC) 2016/610 relativa a
una Misión de Asesoramiento Militar PCSD de la Unión Europea en la República Centroafricana
(EUTM RCA) ( DO L 146 de 9.6.2017 )
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Decisión (UE) 2017/2261 del Consejo, de 30 de noviembre de 2017, relativa a la posición que se
debe adoptar en nombre de la Unión en el Comité Ministerial Mixto y el Comité Mixto de
Cooperación, creados en virtud del Acuerdo de Asociación Estratégica entre la Unión Europea y
sus Estados miembros, por una parte, y Canadá, por otra, en lo que se refiere a la adopción del
reglamento interno del Comité Ministerial Mixto y del mandato del Comité Mixto de Cooperación
y sus subcomités
Protocolo del Acuerdo Marco de Colaboración y Cooperación entre la Unión Europea y sus Estados
miembros, por una parte, y Mongolia, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República
de Croacia a la Unión Europea
Reglamento (UE) 2017/2226 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2017,
por el que se establece un Sistema de Entradas y Salidas (SES) para registrar los datos de entrada y
salida y de denegación de entrada relativos a nacionales de terceros países que crucen las
fronteras exteriores de los Estados miembros, se determinan las condiciones de acceso al SES con
fines policiales y se modifican el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen y los
Reglamentos (CE) n.o 767/2008 y (UE) n.o 1077/2011
Decisión (PESC) 2017/2283 del Consejo, de 11 de diciembre de 2017, en apoyo de un mecanismo
mundial de información sobre armas pequeñas y armas ligeras ilícitas y otras armas y municiones
convencionales ilícitas, a fin de reducir el riesgo de su comercio ilegal («iTrace III»)
Decisión (UE) 2017/2284 del Consejo, de 11 de diciembre de 2017, para la prestación de asistencia
a los Estados de África, Asia y el Pacífico, América Latina y el Caribe a efectos de su participación
en el proceso de consulta del grupo preparatorio de alto nivel de expertos sobre un tratado de
prohibición de la producción de material fisible
Decisión (PESC) 2017/2302 del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, para apoyar las actividades
de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) de ayuda a las operaciones
de limpieza en la antigua planta de almacenamiento de armas químicas de Libia en el marco de la
aplicación de la Estrategia de la UE contra la proliferación de armas de destrucción masiva
Decisión (UE) 2017/2301 del Consejo, de 4 de diciembre de 2017, relativa a la posición que se ha
de adoptar, en nombre de la Unión Europea en el Comité de Embajadores ACP-UE con respecto a
la aplicación del artículo 68 del Acuerdo de Asociación ACP-UE
Decisión (PESC) 2017/2315 del Consejo, de 11 de diciembre de 2017, por la que se establece una
cooperación estructurada permanente y se fija la lista de los Estados miembros participantes
Acuerdo entre Canadá y la Unión Europea sobre procedimientos de seguridad para el intercambio
y la protección de información clasificada
Decisión n.o 1/2017 del Comité de Embajadores ACP-UE, de 8 de diciembre de 2017, relativa a la
aplicación del artículo 68 del Acuerdo de Asociación ACP-UE [2017/2357]
Decisión (PESC) 2017/2371 del Consejo, de 18 de diciembre de 2017, por la que se modifica la
Decisión 2014/486/PESC relativa a la Misión asesora de la Unión Europea para la reforma del
sector de la seguridad civil en Ucrania (EUAM Ucrania)
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Decisión (PESC) 2017/2370 del Consejo, de 18 de diciembre de 2017, de apoyo al Código de
Conducta de La Haya y a la no proliferación de misiles balísticos en el contexto de la aplicación de
la Estrategia de la UE contra la proliferación de armas de destrucción masiva
Recomendación (UE) 2017/2338 de la Comisión, de 16 de noviembre de 2017, por la que se
establece un «Manual de Retorno» común destinado a ser utilizado por las autoridades
competentes de los Estados miembros en las tareas relacionadas con el retorno
Decisión (PESC) 2017/2303 del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, de apoyo a la aplicación
continua de la Resolución 2118 (2013) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la
Decisión EC-M-33/DEC.1 del Consejo Ejecutivo de la Organización para la Prohibición de las Armas
Químicas sobre la destrucción de las armas químicas sirias, en el marco de la aplicación de la
Estrategia de la UE contra la proliferación de armas de destrucción masiva
Acuerdo marco de Colaboración y Cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros,
por una parte, y la República de Filipinas, por otra
Acta de corrección de errores del Acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y sus Estados
miembros, por una parte, y la República de Corea, por otra, firmado en Bruselas, el seis de octubre
de dos mil diez ( DO L 127 de 14.5.2011 )
Decisión (UE) 2017/2424 del Consejo, de 18 de diciembre de 2017, por la que se autoriza a
Rumanía a aceptar, en interés de la Unión Europea, la adhesión de Chile, Islandia y Bahamas al
Convenio de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de
Menores
Decisión (UE) 2017/2434 del Consejo, de 18 de diciembre de 2017, relativa a la posición que
deberá adoptarse en nombre de la Unión Europea en el Consejo Conjunto establecido por el
Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por
una parte, y la República de Cuba, por otra, por lo que respecta a la adopción de una decisión del
Consejo Conjunto sobre los reglamentos internos del Consejo Conjunto y del Comité Conjunto
Decisión (UE) 2017/2462 del Consejo, de 18 de diciembre de 2017, por la que se autoriza a
Luxemburgo y a Rumanía a aceptar, en interés de la Unión Europea, la adhesión de Georgia y
Sudáfrica al Convenio de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional
de Menores
Decisión (UE) 2017/2463 del Consejo, de 18 de diciembre de 2017, por la que se autoriza a
Croacia, los Países Bajos, Portugal y Rumanía a aceptar, en interés de la Unión Europea la adhesión
de San Marino al Convenio de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción
Internacional de Menores
Decisión (UE) 2017/2464 del Consejo, de 18 de diciembre de 2017, por la que se autoriza a Austria
y a Rumanía a aceptar, en interés de la Unión Europea, la adhesión de Panamá, Uruguay, Colombia
y El Salvador al Convenio de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción
Internacional de Menores
POLÍTICA REGIONAL
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Reglamento (UE) 2017/2305 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017,
por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 1303/2013 por lo que respecta a la modificación de
los recursos destinados a la cohesión económica, social y territorial y de los recursos destinados al
objetivo de inversión en crecimiento y empleo y al objetivo de cooperación territorial europea
SALUD PÚBLICA
Resumen de decisiones de la Unión Europea sobre autorizaciones de comercialización de
medicamentos del 1 al 31 de octubre de 2017[Publicadas conforme al artículo 13 o al artículo 38
del Reglamento (CE) n.o 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo]
Reglamento (UE) 2017/2228 de la Comisión, de 4 de diciembre de 2017, por el que se modifica el
anexo III del Reglamento (CE) n.o 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los
productos cosméticos
Corrección de errores del Reglamento (UE) 2017/2228 de la Comisión, de 4 de diciembre de 2017,
por el que se modifica el anexo III del Reglamento (CE) n.o 1223/2009 del Parlamento Europeo y
del Consejo, sobre los productos cosméticos ( DO L 319 de 5.12.2017 )
Interconexión de las organizaciones que actúan en los ámbitos comprendidos en el cometido de la
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2369 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2017, por el que
se modifica, con respecto al período de aplicación, el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 743/2013,
que introduce medidas de salvaguardia relativas a las importaciones de moluscos bivalvos
procedentes de Turquía y destinados al consumo humano ( 1 )
Nota de la Comisión sobre la guía europea de prácticas correctas de higiene para la elaboración de
quesos y productos lácteos artesanos
Conclusiones del Consejo sobre la salud en la sociedad digital: avanzar en la innovación basada en
los datos en el ámbito de la salud
Conclusiones del Consejo sobre aspectos transfronterizos de la política relativa al alcohol. Lucha
contra el consumo nocivo de alcohol
Directiva (UE) 2017/2398 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, por
la que se modifica la Directiva 2004/37/CE relativa a la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo ( 1
)
SANIDAD ANIMAL
Corrección de errores del Reglamento (UE) 2017/1495 de la Comisión, de 23 de agosto de 2017,
que modifica el Reglamento (CE) n.o 2073/2005 por lo que se refiere a Campylobacter en canales
de pollos de engorde ( DO L 218 de 24.8.2017 )
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2274 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2017, relativo a la
autorización de un nuevo uso de un preparado de 6-fitasa (EC 3.1.3.26) producida por
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Komagataella pastoris (DSM 23036) como aditivo en los piensos para peces (titular de la
autorización: Huvepharma EOOD) ( 1 )
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2276 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2017, relativo a la
autorización de un nuevo uso del preparado de Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) como aditivo
para la alimentación de cerdas (titular de la autorización: Kemin Europa N.V.) ( 1 )
Reglamento (UE) 2017/2460 de la Comisión, de 30 de octubre de 2017, que modifica el anexo VII
del Reglamento (CE) n.o 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los controles
oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de
piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales, en lo relativo a
la lista de laboratorios de referencia de la Unión ( 1 )
TRANSPORTE
Comunicación de la Comisión sobre la aplicación del artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 552/2004
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la interoperabilidad de la red europea de gestión
del tránsito aéreo (Publicación de títulos y referencias de especificaciones comunitarias según lo
previsto en el Reglamento) ( 1 )
Informe Especial n.o 18/2017 — «Cielo Único Europeo: un cambio de cultura, pero no un cielo
único»
Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 2008/57/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre la interoperabilidad del sistema ferroviario dentro de la
Comunidad (Publicación de títulos y referencias de normas armonizadas conforme a la legislación
sobre armonización de la Unión) ( 1 )
Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 2000/9/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a las instalaciones de transporte de personas por cable
(Publicación de títulos y referencias de normas armonizadas conforme a la legislación sobre
armonización de la Unión) ( 1 )
Reglamento (UE) 2017/2392 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2017,
por el que se modifica la Directiva 2003/87/CE con objeto de mantener las limitaciones actuales
del ámbito de aplicación para las actividades de la aviación y preparar la aplicación de una medida
de mercado mundial a partir de 2021

FINANCIACIÓN COMUNITARIA
AYUDAS Y SUBVENCIONES
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.
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Resolución de 4 de diciembre de 2017, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la que se
establecen las bases reguladoras de la Convocatoria del Plan Nacional de Territorios Inteligentes
de la Agenda Digital para España, Pilotos de Edificios Inteligentes.
Resolución de 14 de diciembre de 2017, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía,
por la que se publica la Resolución de 6 de marzo de 2017, del Consejo de Administración, por la
que se establecen las bases reguladoras de segunda convocatoria del programa de ayudas para
actuaciones de rehabilitación energética de edificios existentes.
Resolución de 19 de diciembre de 2017, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía,
por la que se publica la Resolución de 28 de noviembre de 2017, del Consejo de Administración,
por la que se modifica la de 27 de octubre de 2015, por la que se aprueban las bases y la
convocatoria del programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en el sector
ferroviario.
CONVOCATORIAS DE PROPUESTAS
Corrección de errores de la convocatoria de propuestas «Ayuda para medidas de información en
el ámbito de la política agrícola común (PAC) para 2018» ( DO C 339 de 10.10.2017 )
Convocatoria de propuestas — EACEA/28/2017 en el marco del programa Erasmus+ — Acción
clave 3: Apoyo a la reforma de las políticas — Iniciativas de innovación política —
Experimentaciones de políticas europeas en los ámbitos de la educación y la formación bajo el
liderazgo de autoridades públicas de alto nivel
Corrección de errores de la convocatoria de propuestas 2018. EAC/A05/2017 — Programa
Erasmus+ ( DO C 361 de 25.10.2017 )

BECAS, EMPLEO Y OPOSICIONES
Convocatoria de oposiciones generales — EPSO/AD/354/17 - Juristas lingüistas (AD 7) de lengua
letona (LV) — EPSO/AD/355/17 - Juristas lingüistas (AD 7) de lengua maltesa (MT)
Actualización anual correspondiente a 2017 de las retribuciones y pensiones de los funcionarios y
otros agentes de la Unión Europea, así como de los coeficientes correctores que les son aplicables
Actualización anual de los coeficientes correctores aplicables a las retribuciones de los
funcionarios, agentes temporales y agentes contractuales de la Unión Europea destinados en
terceros países
Convocatoria de oposición general EPSO/AST/144/17 — Asistentes lingüistas (AST 1) en las
siguientes lenguas: búlgaro (BG), alemán (DE), inglés (EN), francés (FR), rumano (RO) y sueco (SV)
Publicación de una vacante para un puesto de director ejecutivo de la Agencia Europea de
Seguridad Marítima (AESM) — Lisboa (Agente temporal — Grado AD 14) — COM/2017/20025
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Convocatoria de candidaturas del Tribunal de Justicia
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