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Aprobado un nuevo paquete de ayuda para Palestina que financiará proyectos centrados
en medidas beneficiosas para los jóvenes y el sector privado, a fin de revivir la capacidad
socio económica del este de Jerusalén. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18368_en.htm
El instrumento “Twinning” de la Comisión, mecanismo de cooperación a largo plazo
entre las administraciones publicas de los países de la UE y sus homologas de los países
candidatos, celebra en 2018 su vigésimo aniversario. http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP-18-621_es.htm
La Comisión ha adoptado la estrategia europea para los Balcanes Occidentales
confirmando el futuro europeo de la región como inversión geoestratégica en una Europa
estable, fuerte y unida, basada en los valores comunes. http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP-18-561_es.htm
La Comisión ha presentado una propuesta de reglamento de cara a impulsar la
cooperación entre los Estados miembros de la UE para la evaluación de las tecnologías
sanitarias. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-486_es.htm
El Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Financiación Sostenible ha culminado el informe
final en el que se recogen las recomendaciones estratégicas de cara a un sistema
financiero que favorezca las inversiones sostenibles. http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP-18-542_es.htm
El pasado 31 de enero entró en vigor el nuevo Código de Conducta que refuerza las
normas deontológicas para los miembros de la Comisión. http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP-18-504_es.htm

JUVENTUD

La clausura de la iniciativa Nueva narrativa sobre Europa, aúna los puntos de vista sobre
el futuro de Europa y como tener en cuenta las prioridades de los jóvenes.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-506_es.htm

MERCADO ÚNICO

La Comisión ha puesto en marcha el Observatorio y Foro europeo de Blockchain, con la
finalidad de promover los agentes europeos y reforzar el compromiso con las partes
interesadas intervinientes. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-521_es.htm
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Presentada la revisión legislativa que mejorara la calidad del agua potable y el acceso a
la misma; así como ofrecerá una mayor información a los ciudadanos. Esta propuesta
da respuesta a la primera iniciativa ciudadana en alcanzar su objetivo.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-429_es.htm

Reglamento (UE) 2018/121 del Consejo, de 23 de enero de 2018, que modifica el Reglamento (UE) n° 560/2014
del Consejo, por el que se establece la Empresa Común para las Bioindustrias. http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.022.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:022:TOC
Reglamento (UE) 2018/147 del Consejo, de 29 de enero de 2018, que modifica el Reglamento (UE) n°1370/2013
en lo que se refiere a la limitación cuantitativa de las compras de intervención de leche desnatada en polvo.
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.026.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2018:026:TOC
Reglamento (UE) 2018/120 del Consejo, de 23 de enero de 2018, por el que se establecen, para 2018, 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 y se modifica el Reglamento (UE) 2017/127 del Consejo. http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.027.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:027:TOC

INDICACIONES GEOGRÁFICAS DE LA CONFDERACIÓN SUIZA
La Comisión ha abierto una consulta pública orientada a cualquier Estado Miembro o tercer país, o personas
físicas o jurídicas que tengan interés legítimo para formular oposición a la introducción de nuevas indicaciones
geográficas protegidas al listado europeo. Plazo abierto hasta el 27 de marzo. http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.031.01.0026.01.SPA&toc=OJ:C:2018:031:TOC
EUROPEANA #EDTECH CHALLENGE 2018
Abierto el periodo de presentación de candidaturas para el concurso Europeana #edTech Challenge 2018. El
tema del concurso se centrará en el uso de la tecnología digital y el patrimonio cultural para fomentar la
innovación en el aprendizaje y la enseñanza. El premio constará de 30.000€. El plazo expira el 28 de febrero.
https://pro.europeana.eu/page/europeana-edtech-challenge-2018-terms-andconditions?mc_cid=0166be9b8e&mc_eid=12e39d1968
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PROGRAMA DERECHOS, IGUALDAD Y CIUDADANÍA 2018
Publicada la Convocatoria 2018 del Programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía “REC-AG-2018” que contribuirá a
los objetivos del presente programa. La convocatoria cubrirá diversos temas (derechos del niño, inclusión y
participación política y social de los ciudadanos, prevenir y combatir la violencia de género y la violencia contra los
niños, prevención y lucha contra el racismo, xenofobia,…; prevenir y contrarrestar el discurso de odio online) Cada
temática
tiene
su
propio
plazo,
el
primero
expira
el
31
de
mayo.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/calls/rec-ag2018.html#c,topics=callIdentifier/t/REC-AG-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/defaultgroup&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
SUBPROGRAMA MEDIA – APOYO A LA FORMACIÓN 2018
Publicada la Convocatoria de propuestas EACEA 09/2018 Apoyo a la formación. El objetivo de la presente
convocatoria es facilitar la adquisición y mejora de las habilidades y competencias de los profesionales del sector
audiovisual y el desarrollo de redes. El plazo de presentación de solicitudes expira el 26 de abril.
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/call_for_proposals_eacea-09-2018.pdf
TORNEO DE INNOVACIÓN SOCIAL 2018 DEL INSTITUTO BEI
El instituto del Banco Europeo de Inversiones organiza la séptima edición de su Torneo de Innovación Social.
Esta competición busca promover las ideas innovadoras, premiando a aquellas que contribuyen a generar
impacto social en diversos campos (educación, atención sanitaria, creación de empleo) El plazo expira el 6 de
marzo https://institute.eib.org/whatwedo/social-2/social-innovation-tournament-2/
CARTA ERASMUS DE EDUACIÓN SUPERIOR DEL PERIODO 2014-2020
Publicada la Convocatoria EACEA 03/2018 Carta Erasmus de Educación Superior – Selección 2019. La
presente convocatoria tiene como objetivo dotar de capacidad a los centros de educación superior para formar
parte del Programa Erasmus + y poder participar en la movilidad personal vinculada al aprendizaje y/o en la
colaboración en materia de innovación y buenas prácticas. El plazo finaliza el 22 de marzo. http://eurlex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.037.01.0025.01.SPA&toc=OJ:C:2018:037:TOC
VOLUNTARIOS AYUDA UE – PROYECTOS PARA EL DESPLIEGUE DE VOLUNTARIOS DE AYUDA DE LA UE
Abierta la convocatoria EACEA 04/2018 “Iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE…” cuyo objetivo es
subvencionar proyectos que contribuyan a reforzar la capacidad de la Unión para ofrecer ayuda humanitaria y
dirigida a mejorar la capacidad y resistencia de las comunidades vulnerables y afectadas por catástrofes en
terceros países. El plazo finaliza el 06 de abril a las 12:00 https://eacea.ec.europa.eu/sites/eaceasite/files/call_for_proposals_euav_deployment_eacea-04-2018_es_2.pdf
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TERCER PROGRAMA DE ACCIÓN DE LA UNIÓN EN EL ÁMBITO DE LA SALUD
Publicada la Convocatoria HP-PJ-2018 para proyectos de cooperación entre países a fin de desarrollar
actividades de promoción de la salud en el plano europeo. Dentro de la presente convocatoria se engloban tres
temas: ampliación de la atención integral; apoyar la cooperación voluntaria de los Estados Miembros en el área de
la fijación de precios a través del proyecto Euripid; y proyecto Código Orpha, para potenciar la recopilación de los
Estados Miembros en la recolección de información sobre enfermedades raras. El plazo de presentación de
solicitudes
finaliza
en
26.04.2018
a
las
17:00
horas
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/calls/hp-pj2018.html#c,topics=callIdentifier/t/HP-PJ-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/defaultgroup&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
SOLUCIONES INTELIGENTES PARA EL BUEN ENVEJECIMIENTO
Publicada la Convocatoria – Smart Solutions for Ageing Well dentro del programa AAL. El objetivo de la
presente convocatoria es consiste en apoyar la colaboración de proyectos innovadores, transnacionales y
multidisciplinares desarrollando soluciones basadas en las tecnologías de la información y comunicación. Dentro de
esta convocatoria se podrán presentar dos tipos de proyectos: “Consorcios y proyectos tradicionales” y
“Proyectos de colaboración a pequeña escala” El plazo finaliza en 28.05.2018 http://www.aal-europe.eu/callchallenge-2018/
FORMACIÓN DE JUECES NACIONALES EN DERECHO DE COMPETENCIA DE LA UE
Publicada la Convocatoria HT.5115: Training of national judges in EU Competition Law La nueva convocatoria
se focaliza en la formación de jueces nacionales en derecho de competencia europeo que lidien con litigios de
competencia a nivel nacional. También se incluyen a fiscales, jueces nacionales en prácticas, así como personal de
los juzgados nacionales. Los proyectos deberán ajustarse a las dos áreas, seis prioridades y las tres
preferencias fijadas en la convocatoria. El plazo de presentación de convocatorias finaliza en: 06.04.2018
http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html

Improving school
performance for
students with a
migrant background
through leisure and
training activities at
the school premises

La Generalitat de Catalunya busca socios para colaborar en el marco de la convocatoria
AMIF-2017-AG-INTE-02: Commuity Buiding at local level for integration including
through volunteering activities; persiguiendo los objetivos del programa “The Open
Schools” La entidad de los posibles socios debe tratarse de autoridades locales,
regionales y ONGs aue trabajen en el campo de la educación y en actividades
extraescolares. El plazo para mostrar interés: 01.03.2018
Para más información contactar con la Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas
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COMMUNIQUER POUR
ANTICIPER – Doter
les filières agricoles et
agroalimentaires
d’outils pour
communiquer
autrement face aux
enjeux sociétaux.

La “Association Limousine de la Qualité et de l’Origine” (conocida también como
“Limousin Promotion”, Francia) y la Agence Alimentaire “Nouvelle-Aquitaine” (AANA,
Francia) buscan socios para colaborar dentro del programa the Erasmus + Acción
Clave 2: Asociaciones estratégicas en el campo de la educación y la formación,
en concreto, educación de adultos. El Proyecto se centra en la formación de las partes
interesadas de la industria cárnica en cuestiones sociales y en mejorar la
comunicación. El plazo para mostrar interés finaliza el: 21.03.2018.
Para más información contactar con la Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas.

Promoting the use of
physical activity as a
tool to address anxiety
and improve
educational attainment
amongst pupils aged
14-16 years who are
undertaking exams.

El Suffolk County Council (UK) busca socios para desarrollar un proyecto dentro del
programa Erasmus + Deportes. El objetivo del presente proyecto consiste en
identificar y probar modelos piloto que demuestren cómo los unión de enfoques
puede conducir a una mejor elaboración de las políticas e influyan en las
decisiones de inversión, a la vez que conciencia sobre la importancia de la
actividad física en la transición de niños / jóvenes a adultos. El plazo para mostrar
interés finaliza el: 28.02.2018
Para más información contactar con la Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas.

Sustainability of
Mediterranean
agroecosystems.

La Universidad de Córdoba (ESP) busca socios para desarrollar un proyecto dentro del
marco de los programas H2020 y Prima. Su trabajo se centra en la investigación y
estudio de buenas prácticas agrícolas.
Para más información contactar con la Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas.

Para ampliar información sobre los documentos, noticias o eventos referenciados, puede dirigirse a:
Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas
Av. des Arts 27, B-1040 - Bruselas (Bélgica)
Tel: +32.2 501 61 83 - Fax: +32.2 512 21 29
E-mail: ue@cantabria.be
* Se anima a contrastar la información contenida el mismo, sobre todo en lo que hace referencia a las fechas límite de convocatorias, búsquedas de socios,
premios, concursos etc., puesto que puede darse un error de cálculo o cambio de las mismas.
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