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ACTUALIDAD NORMATIVA EUROPEA
AGRICULTURA Y GANADERÍA
Reglamento (UE) 2017/1978 de la Comisión, de 31 de octubre de 2017, que modifica el anexo III
del Reglamento (CE) n.o 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen
normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal con respecto a los equinodermos
recolectados fuera de las zonas de producción clasificadas ( 1 )
Decisión de Ejecución (UE) 2017/2014 de la Comisión, de 8 de noviembre de 2017, 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(2017) 7263]
Decisión (UE) 2017/2104 del Consejo, de 6 de noviembre de 2017, relativa a la posición que debe
adoptarse, en nombre de la Unión Europea en el seno del Grupo de Trabajo sobre Normas de
Calidad Agrícolas de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (GT.7 de la
CEPE/ONU), en relación con las propuestas relativas a las normas de calidad aplicables a las frutas
y hortalizas
Reglamento Delegado (UE) 2017/2168 de la Comisión, de 20 de septiembre de 2017, por el que se
modifica el Reglamento (CE) n.o 589/2008 de la Comisión en lo que atañe a las normas de
comercialización de los huevos de gallinas camperas en los casos en que se restringe el acceso de
estas a espacios al aire libre
Decisión de Ejecución (UE) 2017/2174 de la Comisión, de 20 de noviembre de 2017, por la que se
modifica el anexo E de la Directiva 92/65/CEE del Consejo en lo que respecta al certificado
sanitario para los intercambios comerciales de abejas y abejorros [notificada con el número
C(2017) 7588] ( 1 )
ASUNTOS INSTITUCIONALES
Reglamento Delegado (UE) 2017/2016 de la Comisión, de 29 de agosto de 2017, por el que se
modifica el Reglamento Delegado (UE) 2015/2195 de la Comisión, que complementa el
Reglamento (UE) n.o 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Fondo Social
Europeo, en lo que respecta a la definición de baremos estándar de costes unitarios e importes a
tanto alzado para el reembolso de gastos a los Estados miembros por parte de la Comisión
Dictamen del Banco Central Europeo, de 4 de octubre de 2017, sobre una propuesta de
reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (UE) n.o
1095/2010 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de
Valores y Mercados), y el Reglamento (UE) n.o 648/2012 en lo que respecta a los procedimientos
de autorización de las ECC, las autoridades que participan en la misma y los requisitos para el
reconocimiento de las ECC de terceros países (CON/2017/39)
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Reglamento (UE) 2017/2095 del Banco Central Europeo, de 3 de noviembre de 2017, por el que se
modifica el Reglamento (CE) n.o 2157/1999 sobre las competencias del Banco Central Europeo
para imponer sanciones (BCE/2017/34)
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2190 de la Comisión, de 24 de noviembre de 2017, que
modifica y corrige el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2452, por el que se establecen normas
técnicas de ejecución relativas a los procedimientos, formatos y plantillas del informe sobre la
situación financiera y de solvencia de conformidad con la Directiva 2009/138/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo ( 1 )
Informe Anual 2016
ASUNTOS MARÍTIMOS Y PESCA
Posición (UE) n.o 6/2017 del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de un
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la gestión sostenible de las flotas
pesqueras exteriores y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1006/2008 del Consejo
Adoptada por el Consejo el 17 de octubre de 2017
Reglamento (UE) 2017/2092 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre de 2017,
por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 1380/2013 sobre la política pesquera común
Reglamento Delegado (UE) 2017/2167 de la Comisión, de 5 de julio de 2017, que modifica el
Reglamento Delegado (UE) 2016/2374, por el que se establece un plan de descartes para
determinadas pesquerías demersales en aguas suroccidentales
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2178 de la Comisión, de 22 de noviembre de 2017, que
modifica el Reglamento (UE) n.° 468/2010, por el que se establece la lista de la UE de los buques
que practican una pesca ilegal, no declarada y no reglamentada
Reglamento (UE) 2017/2107 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre de 2017,
por el que se establecen medidas de gestión, conservación y control aplicables en la zona del
Convenio de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA), y por el
que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1936/2001, (CE) n.o 1984/2003 y (CE) n.o 520/2007 del
Consejo
ECONOMÍA Y POLÍTICA MONETARIA
Dictamen del Banco Central Europeo, de 20 de septiembre de 2017, sobre una propuesta de
reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un marco para la recuperación y la
resolución de entidades de contrapartida central y por el que se modifican los Reglamentos (UE)
n.o 1095/2010, (UE) n.o 648/2012 y (UE) 2015/2365 (CON/2017/38)
Reglamento (UE) 2017/1986 de la Comisión, de 31 de octubre de 2017, que modifica el
Reglamento (CE) n.o 1126/2008, por el que se adoptan determinadas Normas Internacionales de
Contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1606/2002 del Parlamento Europeo y del
Consejo, en lo relativo a la Norma Internacional de Información Financiera 16 ( 1 )
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Reglamento (UE) 2017/1989 de la Comisión, de 6 de noviembre de 2017, que modifica el
Reglamento (CE) n.o 1126/2008, por el que se adoptan determinadas Normas Internacionales de
Contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1606/2002 del Parlamento Europeo y del
Consejo, en lo relativo a la Norma Internacional de Contabilidad 12
Decisión de Ejecución (UE) 2017/2012 del Consejo, de 7 de noviembre de 2017, que modifica la
Decisión de Ejecución 2012/232/UE por la que se autoriza a Rumanía a aplicar medidas de
excepción al artículo 26, apartado 1, letra a), y al artículo 168 de la Directiva 2006/112/CE relativa
al sistema común del impuesto sobre el valor añadido
Decisión de Ejecución (UE) 2017/2013 del Consejo, de 7 de noviembre de 2017, por la que se
autoriza al Reino de los Países Bajos a aplicar una medida de excepción al artículo 193 de la
Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido
Informe Especial n.o 17/2017 — «La intervención de la Comisión en la crisis financiera griega»
Orientación (UE) 2017/2193 del Banco Central Europeo, de 27 de octubre de 2017, por la que se
modifica la Orientación (UE) 2015/280 sobre el establecimiento del Sistema de Producción y
Adquisición del Eurosistema (BCE/2017/31)
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2197 de la Comisión, de 27 de noviembre de 2017, relativo al
reembolso, con arreglo al artículo 26, apartado 5, del Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de los créditos prorrogados del ejercicio de 2017
EDUCACIÓN, FORMACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE
Decisión del Consejo, de 10 de noviembre de 2017, por la que se renueva el Consejo de Dirección
del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional

EMPLEO Y POLÍTICA SOCIAL
Decisión (UE) 2017/2192 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre de 2017,
relativa a la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización en respuesta a una
solicitud de Italia — EGF/2017/004 IT/Almaviva
ASUNTOS GENERALES E INSTITUCIONALES
Decisión (UE) 2017/2007 del Consejo, de 8 de noviembre de 2017, relativa a las contribuciones
financieras que deberán pagar los Estados miembros para financiar el Fondo Europeo de
Desarrollo, incluido el tercer tramo de 2017
Reglamento (UE) 2017/1991 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2017, por
el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 345/2013, sobre los fondos de capital riesgo europeos, y
el Reglamento (UE) n.o 346/2013, sobre los fondos de emprendimiento social europeos ( 1 )
Reglamento Delegado (UE) 2017/2055 de la Comisión, de 23 de junio de 2017, por el que se
completa la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las
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normas técnicas de regulación para la cooperación y el intercambio de información entre las
autoridades competentes en relación con el ejercicio del derecho de establecimiento y la libertad
de prestación de servicios de las entidades de pago
Decisión (UE) 2017/2080 del Banco Central Europeo, de 22 de septiembre de 2017, por la que se
modifica la Decisión BCE/2010/9 sobre el acceso a ciertos datos de TARGET2 y su utilización
(BCE/2017/29)
Decisión (UE) 2017/2081 del Banco Central Europeo, de 10 de octubre de 2017, por la que se
modifica la Decisión BCE/2007/7 relativa a las condiciones de TARGET2-ECB (BCE/2017/30)
Resumen del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de un
Reglamento relativo a eu-LISA
Reglamento (UE) 2017/2094 del Banco Central Europeo, de 3 de noviembre de 2017, por el que se
modifica el Reglamento (UE) n.o 795/2014 sobre los requisitos de vigilancia de los sistemas de
pago de importancia sistémica (BCE/2017/32)
Decisión (UE) 2017/2172 de la Comisión, de 20 de noviembre de 2017, por la que se modifica la
Decisión 2010/670/UE en lo que respecta a la asignación de los ingresos no desembolsados
procedentes de la primera ronda de convocatorias de propuestas [notificada con el número
C(2017) 7656]
EMPRESA E INDUSTRIA
Corrección de errores de la 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 ( DO L
281 de 31.10.2017 )
Decisión (UE) 2017/1995 de la Comisión, de 6 de noviembre de 2017, por la que se mantiene en el
Diario Oficial de la Unión Europea la referencia a la norma armonizada EN 13341:2005 + A1:2011,
sobre tanques termoplásticos fijos para almacenamiento en superficie de gasóleos domésticos de
calefacción, queroseno y combustibles diésel, de conformidad con el Reglamento (UE)
n.o 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo ( 1 )
Decisión (UE) 2017/1996 de la Comisión, de 6 de noviembre de 2017, por la que se mantiene en el
Diario Oficial de la Unión Europea la referencia a la norma armonizada EN 12285-2:2005, sobre
tanques de acero fabricados en taller, de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 305/2011 del
Parlamento Europeo y del Consejo ( 1 )
Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) 2017/1018 de la Comisión, de 29 de junio de
2016, que completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los
mercados de instrumentos financieros, en lo que respecta a las normas técnicas de regulación que
especifican la información que deben notificar las empresas de servicios de inversión, los
organismos rectores del mercado y las entidades de crédito ( DO L 155 de 17.6.2017 )
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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 )
Dictamen del Banco Central Europeo, de 11 de octubre de 2017, sobre una propuesta de
reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012
en lo relativo a la obligación de compensación, la suspensión de la obligación de compensación,
los requisitos de notificación, las técnicas de reducción del riesgo en los contratos de derivados
extrabursátiles no compensados por una entidad de contrapartida central, la inscripción y la
supervisión de los registros de operaciones y los requisitos aplicables a los registros de
operaciones (CON/2017/42)
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2169 de la Comisión, de 21 de noviembre de 2017, relativo al
formato y las modalidades de transmisión de las estadísticas europeas sobre los precios del gas
natural y la electricidad con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/1952 del
Parlamento Europeo y del Consejo ( 1 )
Reglamento Delegado (UE) 2017/2188 de la Comisión, de 11 de agosto de 2017, que modifica el
Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la
exención de los requisitos de fondos propios aplicable a determinados bonos garantizados ( 1 )
Reglamento (UE) 2017/2196 de la Comisión, de 24 de noviembre de 2017, por el que se establece
un código de red relativo a emergencia y reposición del servicio ( 1 )
Reglamento (UE) 2017/2195 de la Comisión, de 23 de noviembre de 2017, por el que se establece
una directriz sobre el balance eléctrico ( 1 )
Reglamento Delegado (UE) 2017/2194 de la Comisión, de 14 de agosto de 2017, por el que se
completa el Reglamento (UE) n.o 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los
mercados de instrumentos financieros, en lo que respecta a los paquetes de órdenes ( 1 )
ESTADÍSTICAS
Reglamento (UE) 2017/2010 de la Comisión, de 9 de noviembre de 2017, por el que se modifica el
Reglamento (CE) n.o 1099/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las estadísticas
sobre energía, con respecto a las actualizaciones para las estadísticas anuales y mensuales sobre
energía ( 1 )
JUSTICIA, LIBERTAD Y SEGURIDAD
Reglamento (UE) 2017/1954 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2017, de
modificación del Reglamento (CE) n.o 1030/2002 del Consejo por el que se establece un modelo
uniforme de permiso de residencia para nacionales de terceros países
Directiva (UE) 2017/2054 de la Comisión, de 8 de noviembre de 2017, por la que se modifica la
Directiva 2009/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la lista de productos
relacionados con la defensa ( 1 )
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MEDIO AMBIENTE
Decisión de Ejecución (UE) 2017/1984 de la Comisión, de 24 de octubre de 2017, por la que se
determinan, de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 517/2014 del Parlamento Europeo y del
Consejo, sobre los gases fluorados de efecto invernadero, los valores de referencia para el período
comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2020 de cada productor o
importador que haya notificado en el marco del Reglamento haber comercializado legalmente
hidrofluorocarburos desde el 1 de enero de 2015 [notificada con el número C(2017) 7080]
Decisión (UE) 2017/2076 de la Comisión, de 7 de noviembre de 2017, que modifica la Decisión
2009/607/CE en lo relativo al período de validez de los criterios ecológicos para la concesión de la
etiqueta ecológica de la UE a los revestimientos rígidos [notificada con el número C(2017) 7247] (
1)
Directiva (UE) 2017/2096 de la Comisión, de 15 de noviembre de 2017, por la que se modifica el
anexo II de la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los vehículos
al final de su vida útil ( 1 )
Resumen de la Decisión de la Comisión, de 8 de febrero de 2017, relativa a un procedimiento en
virtud del artículo 101 del TFUE y del artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto AT.40018 — Reciclado
de baterías de automóviles) [notificado con el número C(2017) 2223]
POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD
Notificación relativa a la aplicación provisional del Acuerdo bilateral entre la Unión Europea y los
Estados Unidos de América sobre medidas prudenciales en materia de seguros y reaseguros
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2011 de la Comisión, de 9 de noviembre de 2017, por el que
se modifica el Reglamento (CE) n.o 951/2007 por el que se establecen las normas de aplicación de
los programas de cooperación transfronteriza financiados en el marco del Reglamento (CE)
n.o 1638/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo
Decisión (PESC) 2017/2073 del Consejo, de 13 de noviembre de 2017, por la que se modifica la
Posición Común 2001/931/PESC sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el
terrorismo
Decisión (UE) 2017/2083 del Consejo, de 6 de noviembre de 2017, relativa a la firma, en nombre
de la Unión, del Acuerdo entre la Unión Europea y Antigua y Barbuda por el que se modifica el
Acuerdo entre la Comunidad Europea y Antigua y Barbuda sobre exención de visados para
estancias de corta duración
Decisión (UE) 2017/2085 del Consejo, de 6 de noviembre de 2017, relativa a la firma, en nombre
de la Unión, del Acuerdo entre la Unión Europea y la Commonwealth de las Bahamas por el que se
modifica el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Commonwealth de las Bahamas sobre
exención de visados para estancias de corta duración
Decisión (UE) 2017/2088 del Consejo, de 6 de noviembre de 2017, relativa a la firma, en nombre
de la Unión, del Acuerdo entre la Unión Europea y la República de las Seychelles por el que se
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modifica el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de las Seychelles sobre exención
de visados para estancias de corta duración
Decisión (UE) 2017/2087 del Consejo, de 6 de noviembre de 2017, relativa a la firma, en nombre
de la Unión, del Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Mauricio por el que se modifica
el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Mauricio sobre exención de visados para
estancias de corta duración
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2089 de la Comisión, de 14 de noviembre de 2017, sobre
disposiciones técnicas para el desarrollo, el mantenimiento y la utilización de sistemas electrónicos
para el intercambio de información y para el almacenamiento de esa información en el marco del
Código aduanero de la Unión
Decisión (PESC) 2017/2106 del Comité Político y de Seguridad, de 10 de noviembre de 2017, por la
que se prorroga el mandato del jefe de misión de la Misión asesora de la Unión Europea para la
reforma del sector de la seguridad civil en Ucrania (EUAM Ucrania) (EUAM Ucrania/2/2017)
Decisión (UE) 2017/2105 del Consejo, de 10 de noviembre de 2017, relativa a la posición que debe
adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en el Comité de Comercio con respecto a la
modificación del anexo XII del Acuerdo comercial entre la Unión Europea y sus Estados miembros,
por una parte, y Colombia y el Perú, por otra, por la que se establece la lista de las entidades
contratantes colombianas con arreglo a las disposiciones del título VI («Contratación pública»)
Decisión (UE) 2017/2152 del Consejo, de 15 de noviembre de 2017, que modifica la Decisión
n.o 189/2014/UE por la que se autoriza a Francia a aplicar un tipo reducido de determinados
impuestos indirectos al ron «tradicional» producido en Guadalupe, la Guayana Francesa, Martinica
y Reunión
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2153 del Consejo, de 20 de noviembre de 2017, por el que se
aplica el Reglamento (UE) n.o 269/2014 relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de
acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de
Ucrania
Anuncio referente a la entrada en vigor del Protocolo al Acuerdo marco global de Colaboración y
Cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República
Socialista de Vietnam, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la
Unión Europea
Decisión (UE) 2017/2182 del Consejo, de 20 de noviembre de 2017, relativa a la firma, en nombre
de la Unión Europea, de un Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Unión Europea y el Reino
de Noruega sobre preferencias comerciales adicionales en el sector de los productos agrícolas
Decisión n.o 1/2017 del Consejo Conjunto Cariforum-UE creado en virtud del Acuerdo de
Asociación Económica entre los Estados del Cariforum, por una parte, y la Comunidad Europea y
sus Estados miembros, por otra, de 17 de noviembre de 2017, en relación con la modificación del
anexo IX del Protocolo I: Países y territorios de ultramar [2017/2202]
Decisión n.o 2/2017 del Consejo Conjunto Cariforum-UE creado en virtud del Acuerdo de
Asociación Económica entre los Estados del Cariforum, por una parte, y la Comunidad Europea y
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sus Estados miembros, por otra, de 17 de noviembre de 2017, en lo que respecta al
establecimiento de una lista de árbitros [2017/2203]
POLÍTICA REGIONAL
Reglamento (UE) 2017/1953 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2017, por
el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1316/2013 y (UE) n.o 283/2014 en lo que atañe al
fomento de la conectividad a internet de las comunidades locales ( 1 )
Reglamento Delegado (UE) 2017/2056 de la Comisión, de 22 de agosto de 2017, por el que se
modifica el Reglamento Delegado (UE) nº. 522/2014, por el que se completa el Reglamento (UE)
nº. 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas detalladas
sobre los principios para la selección y gestión de acciones innovadoras de desarrollo urbano
sostenible que vayan a recibir ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Decisión (UE) 2017/2060 del Consejo, de 6 de noviembre de 2017, relativa a la celebración, en
nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, del Tercer Protocolo adicional al Acuerdo
por el que se establece una asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por
una parte, y la República de Chile, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de
Croacia a la Unión Europea
Informe Especial n.o 16/2017 — «Programación de desarrollo rural: hace falta menos complejidad
y más orientación a los resultados»
Decisión (UE) 2017/2171 del Consejo, de 20 de noviembre de 2017, sobre las contribuciones
financieras que deben ingresar los Estados miembros para financiar el Fondo Europeo de
Desarrollo, incluidos el límite máximo en 2019, el importe anual de 2018, el primer tramo de 2018
y una previsión indicativa y no vinculante de los importes anuales de la contribución para los años
2020 y 2021
Informe Especial n.o 15/2017 — «Las condiciones ex ante y la reserva de eficacia en el ámbito de
la cohesión: instrumentos innovadores pero todavía no eficaces»
SALUD PÚBLICA
Reglamento (UE) 2017/1980 de la Comisión, de 31 de octubre de 2017, por el que se modifica el
anexo III del Reglamento (CE) n.o 2074/2005 con respecto al método de detección de las toxinas
paralizantes de molusco (PSP) ( 1 )
Reglamento (UE) 2017/1981 de la Comisión, de 31 de octubre de 2017, por el que se modifica el
anexo III del Reglamento (CE) n.o 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que
respecta a las condiciones relativas a la temperatura durante el transporte de carne ( 1 )
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2066 de la Comisión, de 13 de noviembre de 2017, relativo a
la aprobación del polvo de semillas de mostaza como sustancia básica con arreglo al Reglamento
(CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de
productos fitosanitarios, y por el que se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE)
n.o 540/2011 de la Comisión ( 1 )
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Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión, de 4 de septiembre de 2017, por el que se
establecen los criterios científicos para la determinación de las propiedades de alteración
endocrina de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 528/2012 del Parlamento Europeo y del
Consejo ( 1 )
Comunicación de la Comisión sobre la aplicación del principio de la declaración cuantitativa de los
ingredientes (QUID)
Reglamento (UE) 2017/2101 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre de 2017,
por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 1920/2006 en lo relativo al intercambio de
información, al sistema de alerta rápida y al procedimiento de evaluación del riesgo de las nuevas
sustancias psicotrópicas
Directiva (UE) 2017/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre de 2017, por
la que se modifica la Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilización de determinadas
sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos ( 1 )
Directiva (UE) 2017/2103 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre de 2017, 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
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2185 de la Comisión, de 23 de noviembre de 2017, relativo a
lista de los códigos y los correspondientes tipos de productos para especificar el alcance de la
designación de los organismos notificados en el ámbito de los productos sanitarios, con arreglo al
Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, y de los productos sanitarios
para diagnóstico in vitro, con arreglo al Reglamento (UE) 2017/746 del Parlamento Europeo y del
Consejo ( 1 )
Anuncio de la Comisión sobre la clasificación de los alimentos para usos médicos especiales
SANIDAD ANIMAL
Reglamento (UE) 2017/1979 de la Comisión, de 31 de octubre de 2017, que modifica el anexo II
del Reglamento (CE) n.o 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen
normas específicas para la organización de controles oficiales de los productos de origen animal
destinados al consumo humano con respecto a los equinodermos recolectados fuera de las zonas
de producción clasificadas ( 1 )
Decisión de Ejecución (UE) 2017/2181 de la Comisión, de 21 de noviembre de 2017, por la que se
modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2016/1918, relativa a determinadas medidas de
salvaguardia frente a la caquexia crónica [notificada con el número C(2017) 7661] (Texto
pertinente a efectos del EEE. )
TRANSPORTE
Decisión de Ejecución (UE) 2017/1985 de la Comisión, de 31 de octubre de 2017, por la que se
autoriza la revisión de los objetivos del ámbito de rendimiento clave de la rentabilidad
correspondientes a los años 2017, 2018 y 2019 en los servicios de navegación aérea de Malta,
Bulgaria y Polonia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, apartado 1, del Reglamento
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de Ejecución (UE) n.o 390/2013 [notificada con el número C(2017) 7121] ( 1 )
Decisión Delegada (UE) 2017/2075 de la Comisión, de 4 de septiembre de 2017, por la que se
sustituye el anexo VII de la Directiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que
se establece un espacio ferroviario europeo único ( 1 )
Decisión de Ejecución (UE) 2017/2077 de la Comisión, de 10 de noviembre de 2017, que modifica
la Decisión 2005/50/CE relativa a la armonización del espectro radioeléctrico en la banda de 24
GHz para el uso temporal por equipos de radar de corto alcance para automóviles en la
Comunidad [notificada con el número C(2017) 7374] ( 1 )
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2160 de la Comisión, de 20 de noviembre de 2017, que
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1079/2012 de la Comisión en lo que respecta a
determinadas referencias a las disposiciones de la OACI ( 1 )
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2177 de la Comisión, de 22 de noviembre de 2017, relativo al
acceso a las instalaciones de servicio y a los servicios ferroviarios conexos (Texto pertinente a
efectos del EEE. )
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2205 de la Comisión, de 29 de noviembre de 2017, relativo a
las normas detalladas sobre los procedimientos de notificación de vehículos comerciales con
deficiencias graves o peligrosas identificadas en inspecciones técnicas en carretera ( 1 )
Directiva (UE) 2017/2108 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre de 2017, por
la que se modifica la Directiva 2009/45/CE sobre las reglas y normas de seguridad aplicables a los
buques de pasaje ( 1 )
Directiva (UE) 2017/2109 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre de 2017, que
modifica la Directiva 98/41/CE del Consejo, sobre el registro de las personas que viajan a bordo de
buques de pasaje procedentes de puertos de los Estados miembros de la Comunidad o con destino
a los mismos, y la Directiva 2010/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las
formalidades informativas exigibles a los buques a su llegada o salida de los puertos de los Estados
miembros
Directiva (UE) 2017/2110 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre de 2017,
sobre un sistema de inspecciones para garantizar la seguridad en la explotación de buques de
pasaje de transbordo rodado y naves de pasaje de gran velocidad en servicio regular y por la que
se modifica la Directiva 2009/16/CE y se deroga la Directiva 1999/35/CE del Consejo ( 1 )

FINANCIACIÓN COMUNITARIA
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AYUDAS Y SUBVENCIONES
Real Decreto 956/2017, de 3 de noviembre, por el que se establece el marco regulador de ayudas
a las organizaciones profesionales del sector de la pesca y de la acuicultura, cofinanciadas por el
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, y sus abses reguladoras de ámbito estatal, y por el que se
modifican el Real Decreto 418/2015, de 29 de mayo, por el que se regula la primera venta de
productos pesqueros, y el Real Decreto 277/2016, de 24 de junio, por el se regulan las
organizaciones profesionales en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura .
Real Decreto 874/2017, de 29 de septiembre, por el que se regula el apoyo oficial en forma de
subvención al tipo de interés de los créditos para la construcción de buques.
Real Decreto 873/2017, de 29 de septiembre, por el que se regula la concesión de ayudas al sector
de construcción naval en materia de investigación, desarrollo e innovación.
Orden APM/1095/2017, de 31 de octubre, por la que se modifica la Orden AAA/257/2015, de 19
de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones
para la realización de proyectos de investigación aplicada al sector apícola y sus productos, dentro
del Programa nacional de medidas de ayuda a la apicultura.

CONVOCATORIAS DE PROPUESTAS
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) 7360 de la Comisión que modifica la Decisión de Ejecución C(2017) 164 de 20
de enero de 2017] ( DO C 41 de 8.2.2017 )

BECAS, EMPLEO Y OPOSICIONES
Decisión (UE, Euratom) 2017/1998 del Consejo, de 6 de noviembre de 2017, por la que se nombra
a un miembro del Comité Económico y Social Europeo, propuesto por el Reino de España
Convocatoria de oposición general — EPSO/AST-SC/06/17 — Secretarios/personal de oficina (SC 1
y SC 2)
Lista de reserva — Oposicion general EUIPO/AST/02/17 — Asistentes (AST 3) en el ámbito de la
propiedad intelectual
Convocatoria de oposición general — EPSO/AD/339/17 — Administradores (AD 7) en los
siguientes ámbitos: 1. Economía financiera 2. Macroeconomía
Corrección de errores de la Decisión (UE) 2017/619 del Consejo, de 27 de marzo de 2017, por la
que se nombra a un suplente del Comité de las Regiones, propuesto por el Reino de España ( DO L
89 de 1.4.2017 )
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Anuncio de vacante — VEXT/17/256/AD 15/Executive Director

Gaceta Jurídica Cantabria Europa
2017

14

