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ACTUALIDAD NORMATIVA EUROPEA
AGRICULTURA Y GANADERÍA
Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — La PAC después de 2020
Comunicación interpretativa de la Comisión sobre la adquisición de tierras agrícolas y el Derecho
de la Unión Europea
Decisión de Ejecución (UE) 2017/1910 de la Comisión, de 17 de octubre de 2017, que modifica la
Decisión 93/52/CEE por lo que respecta a la calificación de determinadas regiones de España como
indemnes de brucelosis (Brucella melitensis), la Decisión 2003/467/CE por lo que respecta a la
calificación de Chipre y de determinadas regiones de España como oficialmente indemnes de
brucelosis bovina y por lo que respecta a la calificación de Italia como oficialmente indemne de
leucosis bovina enzoótica, y la Decisión 2005/779/CE por lo que respecta a la calificación de la
región de Campania (Italia) como indemne de enfermedad vesicular porcina [notificada con el
número C(2017) 6891] ( 1 )
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1915 de la Comisión, de 19 de octubre de 2017, por el que se
prohíbe la introducción en la Unión de especímenes de determinadas especies de fauna y flora
silvestres
Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Unión Europea e Islandia sobre preferencias
comerciales adicionales en el sector de los productos agrícolas
Reglamento Delegado (UE) 2017/1940 de la Comisión, de 13 de julio de 2017, que complementa el
Reglamento (UE) 2016/1012 del Parlamento Europeo y del Consejo, en cuanto al contenido y al
formato de los certificados zootécnicos expedidos para animales reproductores de raza pura de la
especie equina, que figuran en un documento de identificación permanente y único de los
équidos ( 1 )
Corrección de errores del Reglamento (UE) n.o 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 22 de mayo de 2012, relativo a la comercialización y el uso de los biocidas ( DO L 167 de
27.6.2012 )
Reglamento Delegado (UE) 2017/1962 de la Comisión, de 9 de agosto de 2017, por el que se
modifica el Reglamento Delegado (UE) n.o 611/2014 que completa el Reglamento (UE)
n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a los programas de apoyo al
sector del aceite de oliva y de las aceitunas de mesa
ASUNTOS INSTITUCIONALES
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Corrección de errores de la Decisión (UE, Euratom) 2017/46 de la Comisión, de 10 de enero de
2017, sobre la seguridad de los sistemas de información y comunicación de la Comisión Europea (
DO L 6 de 11.1.2017 )
Decisión del Consejo, de 10 de octubre de 2017, por la que se adopta la posición del Consejo sobre
el proyecto de presupuesto rectificativo n.o 5 de la Unión Europea para el ejercicio 2017
Decisión de la Autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas,
de 18 de julio de 2017, por la que se registra al Partido Demócrata Europeo
Interconexión de las organizaciones que actúan en los ámbitos comprendidos en el cometido de la
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)
Decisión de la Autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas,
de 25 de julio de 2017, por la que se registra al Foro Liberal Europeo
Decisión de la Autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas,
de 27 de julio de 2017, por la que se registra a la Alianza Libre Europea
Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una
cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea
ASUNTOS MARÍTIMOS Y PESCA
Reglamento Delegado (UE) 2017/1787 de la Comisión, de 12 de junio de 2017, por el que se
modifica el Reglamento (UE) n.o 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que
respecta a la distribución de los fondos en régimen de gestión directa entre los objetivos de la
política marítima integrada y de la política pesquera común
Reglamento Delegado (UE) 2017/1801 de la Comisión, de 13 de julio de 2017, que corrige
determinadas versiones lingüísticas del Reglamento Delegado (UE) 2016/2250, por el que se
establece un plan de descartes para determinadas pesquerías demersales en el mar del Norte y en
aguas de la Unión de la división CIEM IIa
Corrección de errores del Reglamento (UE) 2017/127 del Consejo, de 20 de enero de 2017, por el
que se establecen, para 2017, las posibilidades de pesca para determinadas poblaciones y grupos
de poblaciones de peces, aplicables en aguas de la Unión y, en el caso de los buques pesqueros de
la Unión, en determinadas aguas no pertenecientes a la Unión ( DO L 24 de 28.1.2017 )
Decisión de Ejecución (UE) 2017/1949 de la Comisión, de 25 de octubre de 2017, que deroga la
Decisión de Ejecución 2014/715/UE, por la que se identifica a un tercer país que la Comisión
considera tercer país no cooperante conforme al Reglamento (CE) n.° 1005/2008 del Consejo por
el que se establece un sistema comunitario para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no
declarada y no reglamentada
Decisión (UE) 2017/1960 del Consejo, de 23 de octubre de 2017, relativa a la firma, en nombre de
la Unión, y a la aplicación provisional del Protocolo por el que se fijan las posibilidades de pesca y
la contrapartida financiera previstas en el Acuerdo de colaboración en el sector pesquero entre la
Unión Europea y la República de Mauricio
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Reglamento (UE) 2017/1970 del Consejo, de 27 de octubre de 2017, por el que se establecen, para
2018, las posibilidades de pesca de determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces
en el mar Báltico y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/127
Reglamento (UE) 2017/1973 de la Comisión, de 30 de octubre de 2017, por el que se modifica el
Reglamento (CE) n.o 2074/2005 en lo que se refiere a los controles oficiales de los productos de la
pesca capturados por buques que enarbolan pabellón de un Estado miembro e introducidos en la
Unión después de haber transitado por terceros países, y se establece un modelo de certificado
sanitario para dichos productos ( 1 )
AYUDAS ESTATALES
Decisión (UE) 2017/1797 de la Comisión, de 23 de mayo de 2017, relativa a los regímenes de
ayudas SA.42393 (2016/C) (ex 2015/N) ejecutado por Alemania a determinados consumidores
finales (recargo CHP reducido) y SA.47887 (2017/N) que Alemania tiene previsto ejecutar para
ampliar el régimen de ayudas a la cogeneración con respecto a las instalaciones de cogeneración
utilizadas en redes cerradas [notificada con el número C(2017) 3400] ( 1 )
Ayuda estatal-España — Ayuda estatal SA. 34001 (2017/C) Presunta ayuda a Telecom Castilla-La
Mancha — Invitación a presentar observaciones en aplicación del artículo 108, apartado 2, del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea ( 1 )
Decisión (UE) 2017/1861 de la Comisión, de 29 de julio de 2016, relativa a la ayuda estatal
SA.33983 (2013/C) (ex 2012/NN) (ex 2011/N) ejecutada por Italia — Compensación a los
aeropuertos de Cerdeña por obligaciones de servicio público (SIEG) [notificada con el número
C(2016) 4862] ( 1 )
Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC n.o 081/17/COL, de 26 de abril de 2017, por la que se
concluye la investigación formal de la supuesta ayuda estatal concedida mediante el
arrendamiento de terrenos y bienes inmuebles en la zona de Gufunes (Islandia) [2017/1911]
Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos 107 y 108 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea — Casos con respecto a los cuales la Comisión no
presenta objeciones ( 1 )
Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos 107 y 108 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea — Casos con respecto a los cuales la Comisión no
presenta objeciones ( 2 )
Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC n.° 204/16/COL, de 23 de noviembre de 2016, en
relación con las presuntas ayudas estatales ilegales concedidas a Íslandsbanki hf. y Arion Banki hf.
mediante contratos de préstamo en condiciones presuntamente preferenciales (Islandia)
[2017/1950]
Decisión (UE) 2017/1959 de la Comisión, de 18 de julio de 2017, relativa a la ayuda estatal
SA.34720-2015/C (ex 2013/N) ejecutada por Dinamarca para la reestructuración de Vestjysk Bank
[notificada con el número C(2017) 4990] ( 1 )
INVESTIGACIÓN
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Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — La dimensión local y regional del programa
Horizonte 2020 y el nuevo programa marco de investigación e innovación
ECONOMÍA Y POLÍTICA MONETARIA
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1781 de la Comisión, de 28 de septiembre de 2017, relativo a
las excepciones a las normas de origen específicas por productos establecidas en el Acuerdo
Económico y Comercial Global entre Canadá, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados
miembros, por otra, que se aplican dentro de los límites de los contingentes anuales para
determinados productos procedentes de Canadá
Decisión (UE) 2017/1789 del Consejo, de 25 de septiembre de 2017, por la que se deroga la
Decisión 2009/415/CE, sobre la existencia de un déficit excesivo en Grecia
Decisión de Ejecución (UE) 2017/1791 de la Comisión, de 4 de octubre de 2017, por la que se
determina que una suspensión temporal del arancel aduanero preferencial con arreglo al artículo
15 del Reglamento (UE) n.o 20/2013 no es apropiada para las importaciones de plátanos (bananas)
originarios de Guatemala
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1794 de la Comisión, de 5 de octubre de 2017, por el que se
fijan, para el ejercicio contable de 2018 del FEAGA, los tipos de interés que habrán de aplicarse
para calcular los gastos de financiación de las intervenciones consistentes en operaciones de
compra, almacenamiento y salida de existencias
Reglamento Delegado (UE) 2017/1799 de la Comisión, de 12 de junio de 2017, por el que se
completa el Reglamento (UE) n.o 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que
respecta a la exención de los bancos centrales de determinados terceros países, en su aplicación
de la política monetaria, de tipo de cambio y de estabilidad financiera, de los requisitos de
transparencia pre-negociación y post-negociación ( 1 )
Dictamen de la Comisión, de 3 de octubre de 2017, sobre la Recomendación del Banco Central
Europeo relativa a una Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica el
artículo 22 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo
Decisión (UE) 2017/1849 del Consejo, de 10 de octubre de 2017, que modifica la Decisión
1999/70/CE relativa a los auditores externos de los bancos centrales nacionales, en relación con el
auditor externo del Národná banka Slovenska
Reglamento Delegado (UE) 2017/1943 de la Comisión, de 14 de julio de 2016, por el que se
completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las
normas técnicas de regulación sobre la información y los requisitos necesarios para la concesión
de autorizaciones a empresas de servicios de inversión (Texto pertinente a efectos del EEE. )
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1966 de la Comisión, de 27 de octubre de 2017, por el que se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1189/2011 en lo que respecta a la comunicación de
las peticiones de asistencia y el seguimiento de dichas peticiones.
EMPLEO Y POLÍTICA SOCIAL
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Recomendación (UE) 2017/1805 de la Comisión, de 3 de octubre de 2017, sobre la
profesionalización de la contratación pública — Construir una arquitectura para la
profesionalización de la contratación pública ( 1 )
Resolución sobre «La contribución del Comité Económico y Social Europeo al programa de trabajo
de la Comisión para 2018»
Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de octubre de 2015, sobre la aplicación de la Directiva
2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación
del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en
asuntos de empleo y ocupación (2014/2160(INI))
Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de octubre de 2015, sobre la actualización del Plan de
Acción de la UE sobre igualdad de género y capacitación de las mujeres en la cooperación al
desarrollo (2015/2754(RSP))
Comunicación de la Comisión — Orientaciones de la UE sobre la donación de alimentos
ASUNTOS GENERALES E INSTITUCIONALES
Información que debe presentarse con arreglo al artículo 5, apartado 2 — Creación de una
Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) [Reglamento (CE) n.o 1082/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006 ( DO L 210 de 31.7.2006, p. 19 )]
Resumen del Dictamen sobre la propuesta de Reglamento relativo a la creación de un portal digital
único y al principio de «solo una vez»
Decisión (UE) 2017/1842 del Consejo, de 9 de octubre de 2017, relativa a la política de datos
abiertos del Consejo y la reutilización de los documentos del Consejo
Reglamento (UE) 2017/1902 de la Comisión, de 18 de octubre de 2017, por el que se modifica el
Reglamento (UE) n.o 1031/2010 de la Comisión para ajustar la subasta de derechos de emisión a la
Decisión (UE) 2015/1814 del Parlamento Europeo y del Consejo y registrar una plataforma de
subastas que va a designar el Reino Unido ( 1 )
Decisión (UE) 2017/1921 del Consejo, de 16 de octubre de 2017, sobre la posición que debe
adoptarse en nombre de la Unión Europea en el Consejo Conjunto Cariforum-UE del Acuerdo de
Asociación Económica entre los Estados del Cariforum, por una parte, y la Comunidad Europea y
sus Estados miembros, por otra, en relación con el establecimiento de la lista de árbitros
Decisión (UE) 2017/1922 del Consejo, de 16 de octubre de 2017, relativa a la posición que debe
adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en el Consejo Conjunto Cariforum-UE del Acuerdo de
Asociación Económica entre los Estados del Cariforum, por una parte, y la Comunidad Europea y
sus Estados miembros, por otra, en relación con la modificación del anexo IX del Protocolo I
Recomendación (UE) 2017/1936 de la Comisión, de 18 de octubre de 2017, sobre la adopción
inmediata de medidas para evitar el uso indebido de precursores de explosivos ( 1 )
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Corrección de errores de la comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la
Directiva 89/686/CEE del Consejo sobre aproximación de las legislaciones de los Estados miembros
relativas a los equipos de protección individual ( DO C 344 de 13.10.2017 )
Decisión (UE) 2017/1967 del Consejo, de 23 de octubre de 2017, relativa a la posición que se ha de
adoptar, en nombre de la Unión Europea, en el Comité Mixto del EEE en lo que respecta a una
modificación del Protocolo 31 del Acuerdo EEE sobre la cooperación en sectores específicos no
incluidos en las cuatro libertades (Acción preparatoria de la Unión sobre investigación en materia
de defensa)
EMPRESA E INDUSTRIA
Reglamento Delegado (UE) 2017/1800 de la Comisión, de 29 de junio de 2017, que modifica el
Reglamento Delegado (UE) n.o 151/2013 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2012, por el que
se completa el Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo ( 1 )
Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Normativa inteligente para las pymes
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1944 de la Comisión, de 13 de junio de 2017, por el que se
establecen normas técnicas de ejecución con respecto a los formularios, las plantillas y los
procedimientos para el proceso de consultas entre las autoridades competentes pertinentes en
relación con la notificación de una adquisición propuesta de una participación cualificada en una
empresa de inversión, de conformidad con las Directivas 2004/39/CE y 2014/65/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE. )
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1945 de la Comisión, de 19 de junio de 2017, por el que se
establecen normas técnicas de ejecución en relación con las notificaciones presentadas por
empresas de servicios de inversión solicitantes o autorizadas, o destinadas a ellas, de conformidad
con la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (Texto pertinente a efectos del
EEE. )
Reglamento Delegado (UE) 2017/1946 de la Comisión, de 11 de julio de 2017, por el que se
completan las Directivas 2004/39/CE y 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
que respecta a las normas técnicas de regulación con el fin de establecer una lista exhaustiva de la
información que los adquirentes propuestos deben incluir en la notificación de la propuesta de
adquisición de una participación cualificada en una empresa de inversión (Texto pertinente a
efectos del EEE. )
Reglamento (UE) 2017/1938 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2017,
sobre medidas para garantizar la seguridad del suministro de gas y por el que se deroga el
Reglamento (UE) n.o 994/2010 ( 1 )
Directiva Delegada (UE) 2017/1975 de la Comisión, de 7 de agosto de 2017, que modifica, para
adaptarlo al progreso científico y técnico, el anexo III de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo en lo relativo a una exención para el cadmio en diodos fotoemisores (LED)
de conversión de color utilizados en sistemas de visualización ( 1 )
ESTADÍSTICAS
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Reglamento (UE) 2017/1951 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2017, por
el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 99/2013 relativo al Programa Estadístico Europeo 20132017, prorrogándolo hasta 2020 ( 1 )
JUSTICIA, LIBERTAD Y SEGURIDAD
Comunicación de la Comisión — Manual europeo para la emisión y ejecución de órdenes de
detención europeas
Directiva (UE) 2017/1852 del Consejo, de 10 de octubre de 2017, relativa a los mecanismos de
resolución de litigios fiscales en la Unión Europea
Anuncio a la atención del armador del buque CAPRICORN, designado en la lista a que se refiere el
artículo 1, letra h), y el artículo 15 del Reglamento (UE) 2016/44 del Consejo, por el que se
imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra buques por el Comité de
Sanciones o el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de conformidad con el apartado 11 de
la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (RCSNU) 2146 (2014). La inclusión
en la lista ha sido prorrogada hasta el 18 de enero de 2018 y modificada en virtud del Reglamento
de Ejecución (UE) 2017/1974 de la Comisión
MEDIO AMBIENTE
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo Comunicación de la Comisión al Parlamento
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones «El papel
de la transformación de los residuos en energía»[COM(2017) 34 final]
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las
Regiones — Revisión de la aplicación de la normativa medioambiental de la UE: problemas
comunes y cómo combinar esfuerzos para obtener mejores resultados»[COM(2017) 63 final]
Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de octubre de 2015, Hacia un nuevo acuerdo
internacional sobre el clima en París (2015/2112(INI))
Reglamento (UE) 2017/1941 de la Comisión, de 24 de octubre de 2017, por el que se modifica el
anexo II del Reglamento (CE) n.o 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
etiqueta ecológica de la UE ( 1 )
Adopción de una Decisión de la Comisión relativa a la notificación por la República Checa de un
plan nacional transitorio modificado, conforme al artículo 32, apartado 6, de la Directiva
2010/75/UE, sobre las emisiones industriales
Aviso a los operadores económicos — Nueva ronda de solicitudes de suspensión de los derechos
autónomos del arancel aduanero común sobre algunos productos industriales y agrícolas
MERCADO INTERIOR
Corrección de errores del Reglamento (CE) n.° 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
9 de julio de 2008, por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado
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relativos a la comercialización de los productos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.°
339/93 (DO L 218 de 13.8.2008)
Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación del Reglamento (UE) n.o 305/2011 del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen condiciones armonizadas para la
comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo
(Publicación de referencias de los documentos de evaluación europeos conforme al artículo 22 del
Reglamento (UE) n.o 305/2011) ( 1 )
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1862 de la Comisión, de 16 de octubre de 2017, que modifica
el Reglamento (CE) n.o 1235/2008, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) n.o 834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las importaciones de productos
ecológicos procedentes de terceros países ( 1 )
Corrección de errores del Reglamento (UE) 2016/1036 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8
de junio de 2016, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por
parte de países no miembros de la Unión Europea ( DO L 176 de 30.6.2016 )
Resumen de decisiones de la Unión Europea sobre autorizaciones de comercialización de
medicamentos del 1 al 30 de septiembre de 2017[Publicadas conforme al artículo 13 o al
artículo 38 del Reglamento (CE) n.o 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo]
Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) 2016/341 de la Comisión, de 17 de diciembre
de 2015, por el que se completa el Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo que se refiere a las normas transitorias para determinadas disposiciones del Código
aduanero de la Unión mientras no estén operativos los sistemas electrónicos pertinentes y por el
que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2015/2446 ( DO L 69 de 15.3.2016 )
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1925 de la Comisión, de 12 de octubre de 2017, por el que se
modifica el anexo I del Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo relativo a la nomenclatura
arancelaria y estadística y al arancel aduanero común
POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD
Recomendación n.o 1/2017 del Consejo de Asociación UE-Egipto, de 25 de julio de 2017, por la
que se acuerdan las prioridades de la asociación UE-Egipto [2017/1786]
Decisión (UE) 2017/1790 del Consejo, de 25 de septiembre de 2017, sobre la posición que se debe
adoptar en nombre de la Unión Europea en el Consejo de Cooperación establecido conforme al
Acuerdo de Colaboración y de Cooperación entre las Comunidades Europeas y sus Estados
miembros, por una parte, y la República de Armenia, por otra, en lo que respecta a la adopción de
las Prioridades de Colaboración entre la UE y Armenia
Acuerdo bilateral entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América sobre medidas
prudenciales en materia de seguros y reaseguros
Notificación relativa a la aplicación provisional del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación
entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por un lado, y la República de Cuba, por otro
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Recomendación (UE) 2017/1804 de la Comisión, de 3 de octubre de 2017, relativa a la aplicación
de las disposiciones del Código de fronteras Schengen sobre la reintroducción temporal de
controles fronterizos en las fronteras interiores en el espacio Schengen
Recomendación (UE) 2017/1803 de la Comisión, de 3 de octubre de 2017, relativa a la mejora de
las vías legales para las personas que necesitan protección internacional [notificada con el número
C(2017) 6504]
Actualización de la lista de permisos de residencia a que se refiere el artículo 2, apartado 16, 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)
Decisión de Ejecución (UE) 2017/1857 de la Comisión, de 13 de octubre de 2017, relativa al
reconocimiento de las disposiciones jurídicas, de supervisión y de ejecución de los Estados Unidos
de América aplicables a las operaciones de derivados supervisadas por la Commodity Futures
Trading Commission como equivalentes a una serie de requisitos establecidos en el artículo 11 del
Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los derivados
extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones ( 1 )
Decisión (PESC) 2017/1869 del Consejo, de 16 de octubre de 2017, sobre la Misión asesora de la
Unión Europea en apoyo de la reforma del sector de la seguridad en Irak (EUAM Irak)
Decisión (UE) 2017/1908 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, relativa a la puesta en aplicación
de determinadas disposiciones del acervo de Schengen relacionadas con el Sistema de
Información de Visados en la República de Bulgaria y en Rumanía
Notificación relativa a la aplicación provisional del Acuerdo de Cooperación sobre Asociación y
Desarrollo entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República Islámica
de Afganistán, por otra
Decisión (UE) 2017/1947 del Consejo, de 23 de octubre de 2017, por la que se establece la
posición que se ha de adoptar en nombre de la Unión Europea, en el Comité Mixto instituido por
el Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Armenia sobre la facilitación de la expedición
de visados por lo que se refiere a la adopción de directrices comunes para la aplicación de dicho
Acuerdo
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1957 de la Comisión, de 26 de octubre de 2017, relativo a la
apertura y modo de gestión de contingentes arancelarios de la Unión para determinados pescados
y productos de la pesca originarios de Kosovo
Decisión (PESC) 2017/1968 del Comité Político y de Seguridad, de 26 de octubre de 2017, relativa
al nombramiento del Comandante de la Operación de la UE para la Operación Militar de la Unión
Europea destinada a contribuir a la disuasión, prevención y la represión de los actos de piratería y
del robo a mano armada frente a las costas de Somalia (Atalanta) (ATALANTA/3/2017)
POLÍTICA REGIONAL

Gaceta Jurídica Cantabria Europa
2017

11

OFICINA DE
ASUNTOS EUROPEOS
GOBIERNO DE CANTABRIA

Decisión de Ejecución (UE) 2017/1868 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, relativa al
establecimiento del intercambio automatizado de datos respecto a los datos dactiloscópicos en
Grecia
Decisión de Ejecución (UE) 2017/1867 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, relativa al
establecimiento del intercambio automatizado de datos respecto a los datos dactiloscópicos en
Portugal
Decisión de Ejecución (UE) 2017/1866 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, relativa al
establecimiento del intercambio automatizado de datos respecto a los datos de matriculación de
vehículos en la República Checa
SALUD PÚBLICA
Publicación de una solicitud con arreglo al artículo 50, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) n.°
1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los regímenes de calidad de los productos
agrícolas y alimenticios
Reglamento Delegado (UE) 2017/1798 de la Comisión, de 2 de junio de 2017, que complementa el
Reglamento (UE) n.o 609/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los
requisitos específicos de composición e información aplicables a los sustitutivos de la dieta
completa para el control de peso ( 1 )
Decisión de Ejecución (UE) 2017/1840 de la Comisión, de 9 de octubre de 2017, por la que se
modifica la Decisión 2008/866/CE, relativa a las medidas de emergencia para la suspensión de las
importaciones de determinados moluscos bivalvos destinados al consumo humano procedentes
de Perú, en lo que respecta a su período de aplicación [notificada con el número C(2017) 6719] ( 1
)
Resumen de las Decisiones de la Comisión Europea sobre las autorizaciones de comercialización
para uso o las autorizaciones de uso de las sustancias incluidas en el anexo XIV del Reglamento
(CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, la
autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) [Publicado de
conformidad con el artículo 64, apartado 9, del Reglamento (CE) n.o 1907/2006] ( 1 )
Posición (UE) n.o 5/2017 del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de una Directiva
del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Decisión marco 2004/757/JAI del
Consejo para incluir las nuevas sustancias psicotrópicas en la definición de droga y por la que se
deroga la Decisión 2005/387/JAI del Consejo Adoptada por el Consejo el 25 de septiembre de 2017
SANIDAD ANIMAL
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1896 de la Comisión, de 17 de octubre de 2017, relativo a la
autorización de un preparado de endo-1,3(4)-beta-glucanasa (EC 3.2.1.6) y endo-1,4-beta-xilanasa
(EC 3.2.1.8) producido por Aspergillus niger (NRRL 25541) como aditivo en la alimentación de
pollos de engorde, gallinas ponedoras, cerdos de engorde, especies menores de aves de corral y
especies porcinas menores para engorde, y por el que se modifica el Reglamento (CE)
n.o 255/2005 y se deroga el Reglamento (CE) n.o 668/2003 (titular de la autorización: Andrés
Pintaluba SA) ( 1 )
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Decisión de Ejecución (UE) 2017/1841 de la Comisión, de 10 de octubre de 2017, por la que se
modifica 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(2017) 6886] ( 1 )
Decisión de Ejecución (UE) 2017/1839 de la Comisión, de 9 de octubre de 2017, por la que se
modifica la Decisión de Ejecución 2013/426/UE, relativa a medidas para impedir la introducción en
la Unión del virus de la peste porcina africana procedente de terceros países o partes del territorio
de terceros países en los que se ha confirmado la presencia de dicha enfermedad y por la que se
deroga la Decisión 2011/78/UE [notificada con el número C(2017) 6672] ( 1 )
Decisión de Ejecución (UE) 2017/1845 de la Comisión, de 11 de octubre de 2017, 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(2017) 6910] ( 1 )
Decisión de Ejecución (UE) 2017/1851 de la Comisión, de 11 de octubre de 2017, por la que se
modifica el anexo II, letra E, de la Decisión 92/260/CEE en lo que respecta a los requisitos relativos
a la peste equina para los caballos registrados admitidos temporalmente procedentes de Argelia,
Kuwait, Marruecos, Omán, Qatar, Túnez y Turquía, y por la que se modifica el anexo I de la
Decisión 2004/211/CE en lo que respecta a la entrada correspondiente a los Emiratos Árabes
Unidos en la lista de terceros países y partes de ellos a partir de los cuales están autorizadas las
importaciones en la Unión de équidos vivos y de esperma, óvulos y embriones de la especie
equina [notificada con el número C(2017) 6775] (Texto pertinente a efectos del EEE. )
Decisión de Ejecución (UE) 2017/1850 de la Comisión, de 11 de octubre de 2017, por la que se
modifica 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(2017)
6774] (Texto pertinente a efectos del EEE. )
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1903 de la Comisión, de 18 de octubre de 2017, relativo a la
autorización de los preparados de Pediococcus parvulus DSM 28875, Lactobacillus casei DSM
28872 y Lactobacillus rhamnosus DSM 29226 como aditivos en la alimentación de todas las
especies animales ( 1 )
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1907 de la Comisión, de 18 de octubre de 2017, relativo a la
autorización de un preparado de Lactobacillus plantarum (KKP/593/p y KKP/788/p) y Lactobacillus
buchneri (KKP/907/p) como aditivo en la alimentación de bovinos y ovinos ( 1 )
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1906 de la Comisión, de 18 de octubre de 2017, relativo a la
autorización de un preparado de endo-1,4-b-xilanasa (EC 3.2.1.8) producido por Trichoderma
citrinoviride Bisset (IM SD135) como aditivo en la alimentación de pollitas criadas para puesta y
especies menores de aves de corral criadas para puesta (titular de la autorización: Huvepharma
NV) ( 1 )
TRANSPORTE
Corrección de errores del Reglamento (UE) 2017/1154 de la Comisión, de 7 de junio de 2017, que
modifica el Reglamento (UE) 2017/1151, que complementa el Reglamento (CE) n.o 715/2007 del
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Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la homologación de tipo de los vehículos de motor por lo
que se refiere a las emisiones procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y
Euro 6) y sobre el acceso a la información relativa a la reparación y el mantenimiento de los
vehículos, modifica la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y los
Reglamentos (CE) n.o 692/2008 y (UE) n.o 1230/2012 de la Comisión y deroga el Reglamento (CE)
n.o 692/2008 de la Comisión y la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
que concierne a las emisiones en condiciones reales de conducción procedentes de turismos y
vehículos comerciales ligeros (Euro 6) ( DO L 175 de 7.7.2017 )
Informe Especial n.o 13/2017 — «Un Sistema único de Gestión del Tráfico Ferroviario Europeo: ¿se
hará alguna vez realidad la decisión política?»
Reglamento Delegado (UE) 2017/1926 de la Comisión, de 31 de mayo de 2017, que complementa
la Directiva 2010/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere al suministro
de servicios de información sobre desplazamientos multimodales en toda la Unión ( 1 )
Corrección de errores de la Directiva 2008/4/CE de la Comisión, de 23 de enero de 2009, relativa a
las medidas para prevenir y detectar la manipulación de los datos de los tacógrafos, por la que se
modifica la Directiva 2006/22/CE sobre las condiciones mínimas para la aplicación de los
Reglamentos (CEE) no 3820/85 y (CEE) no 3821/85 del Consejo en lo que respecta a la legislación
social relativa a las actividades de transporte por carretera y por la que se deroga la Directiva
88/599/CEE del Consejo ( DO L 21 de 24.1.2009 )
Decisión (UE) 2017/1937 del Consejo, de 11 de julio de 2017, relativa a la firma, en nombre de la
Unión Europea, y a la aplicación provisional del Tratado constitutivo de la Comunidad del
Transporte
Tratado constitutivo de la Comunidad del Transporte
Reglamento (UE) 2017/1952 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2017, por
el que se derogan los Reglamentos (CE) n.o 2888/2000 y (CE) n.o 685/2001 del Parlamento
Europeo y del Consejo y el Reglamento (CEE) n.o 1101/89 del Consejo ( 2 )

FINANCIACIÓN COMUNITARIA

AYUDAS Y SUBVENCIONES
Orden MED/32/2017, de 4 de septiembre, por la que se establecen las buenas condiciones
agrarias y medioambientales y otras obligaciones exigibles por condicionalidad en relación con las
ayudas financiadas por los fondos europeos FEADER y FEAGA para la Comunidad Autónoma de
Cantabria
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Real Decreto 898/2017. de 6 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones
para la contratación de servicios de acceso de banda ancha fija de alta velocidad a 30 megabits por
segundo.
CONVOCATORIAS DE PROPUESTAS
Convocatoria de propuestas en el marco del programa plurianual de trabajo para la asistencia
financiera en el ámbito del Mecanismo «Conectar Europa» — Sector del transporte en el período
2014-2020 [Decisión de Ejecución C(2017) 5437 de la Comisión, que modifica la Decisión de
Ejecución C(2014) 1921]
Convocatoria de propuestas — «Ayuda para medidas de información en el ámbito de la política
agrícola común» (PAC) para 2018
Convocatoria de propuestas — EACEA 27/2017 en el marco del programa Erasmus+ — Acción
clave 3 — Apoyo a la reforma de las políticas — Cualificaciones conjuntas en el sistema de
educación y formación profesional (EFP)
Convocatoria de propuestas — EACEA/26/2017 — Programa Erasmus+, acción clave 3 — Apoyo a
la reforma de las políticas — Cooperación con la sociedad civil en el ámbito de la educación, la
formación y la juventud
Convocatoria de presentación de solicitudes «Capital Europea de la Cultura» EAC/A01/2017
Corrección de errores de la convocatoria de propuestas conforme al programa plurianual de
trabajo para la concesión de asistencia financiera en el ámbito del mecanismo «Conectar Europa»
(MCE) — Sector del transporte, en el período 2014-2020 (Convocatoria «mixta») [Decisión de
Ejecución C(2017) 164 de la Comisión, de 20 de enero de 2017] ( DO C 41 de 8.2.2017 )
Corrección de errores de la convocatoria de propuestas en el marco del programa plurianual de
trabajo para la asistencia financiera en el ámbito del Mecanismo «Conectar Europa» — Sector del
transporte en el período 2014-2020 [Decisión de Ejecución C(2017) 5437 de la Comisión que
modifica la Decisión de Ejecución C(2014) 1921) ( DO C 334 de 6.10.2017 )
Convocatoria de propuestas 2018. EAC/A05/2017 — Programa Erasmus+
Convocatorias de propuestas y actividades conexas en virtud del programa de trabajo del período
2018-2020 de Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e Innovación (2014-2020), y del
programa de trabajo de 2018 del Programa de Investigación y Formación de la Comunidad
Europea de la Energía Atómica (2014-2018), que complementa a Horizonte 2020

BECAS, EMPLEO Y OPOSICIONES
Publicación de una convocatoria para proveer una plaza de Director (AD 14) — Bruselas —
(Artículo 29, apartado 2, del Estatuto de los funcionarios) — COM/2017/10376
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Decisión (PESC) 2017/1802 del Comité Político y de Seguridad, de 28 de septiembre de 2017, por
la que se nombra al jefe de la Misión de Policía de la Unión Europea para los Territorios Palestinos
(EUPOL COPPS) (EUPOL COPPS/1/2017)
Convocatoria de concursos-oposición generales
Convocatoria de concursos-oposiciones generales — Expertos en comunicación digital y medios
de comunicación — EPSO/AD/347/17 — Administradores (AD 6) 1. Especialistas en comunicación
— EPSO/AST/143/17 — Asistentes (AST 3) 1. Administradores de sitios web (webmasters) 2.
Asistentes de comunicación 3. Asistentes de comunicación visual
Lista de las autoridades nacionales competentes conforme al artículo 21 del Reglamento (UE) n.o
258/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo
Convocatoria de oposiciones generales — EPSO/AD/348/17 – Juristas-lingüistas (AD 7) de lengua
danesa (DA) — EPSO/AD/349/17 – Juristas-lingüistas (AD 7) de lengua estonia (ET) —
EPSO/AD/350/17 – Juristas-lingüistas (AD 7) de lengua irlandesa (GA) — EPSO/AD/351/17 –
Juristas-lingüistas (AD 7) de lengua croata (HR) — EPSO/AD/352/17 – Juristas-lingüistas (AD 7) de
lengua letona (LV) — EPSO/AD/353/17 – Juristas-lingüistas (AD 7) de lengua eslovena (SL)
Reserve list — Open competition EPSO/AD/324/16 — Investigators (AD 9): Team leaders
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