Consejería de Economía, Hacienda y
Empleo
Dirección General de Economía y Asuntos
Europeos

Oficina en Bruselas

SEMANA EUROPEA EN BREVE III
Boletín elaborado por la
Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas

1
Oficina de Asuntos Europeos
Hernán Cortes 9 bajo y 1ª planta, 39003, Santander
Unidad administrativa: 942 208385 // 942 208874
Oficina de información: 942 208543 // 942 208545
Fax: 942 208563
cantabriaeuropa@cantabria.es
www.cantabriaeuropa.es

Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas
Avenue des Arts 27, 1040, Bruselas, Bélgica
Tfno: +32 2 512 81 01
Fax: +32 2 512 21 29
ue@cantabria.be

Consejería de Economía, Hacienda y
Empleo
Dirección General de Economía y Asuntos
Europeos

ECONOMÍA

INSTITUCIONES

INDUSTRIA

COOPERACIÓN AL
DESARROLLO

COOPERACIÓN AL
DESARROLLO

COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
BREXIT
MERCADO ÚNICO

AGRICULTURA

Oficina en Bruselas

La Comisión ha aprobado un paquete de inversiones para ayuda a la transición de
Europa hacia una economía circular, baja en emisiones de carbono, dentro del marco
del programa LIFE en los ámbitos de medio ambiente y acción por el clima.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-671_en.htm
La Comisión presentó una serie de medidas prácticas orientadas a volver la actuación
de la Unión Europea más eficiente y mejorar el vínculo entre los dirigentes de las
instituciones de la UE y los ciudadanos. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18743_es.htm
El Fondo Europeo de Defensa continúa cumpliendo sus objetivos financiando una nueva
serie de proyectos de investigación en materia de defensa. http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP-18-763_es.htm
La conferencia internacional de alto nivel celebrada en el Sahel, ha reforzado el apoyo
político a la región. 414 millones de euros destinados a ayudar a la Fuerza Conjunta de
Seguridad del G5 en la región de Sahel mientras que se potencian los esfuerzos de
coordinación para el desarrollo sostenible de la región. http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP-18-1142_en.htm
La Unión Europea adopta tres nuevos programas a cargo del Fondo Fiduciario de
Emergencia de la Unión Europea para África como respuesta a los compromisos
asumidos para abordar la situación actual de los migrantes en Libia.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1143_es.htm
Diálogo estratégico entre la Unión Europea y el Organismo de Obras Públicas y Socorro de
las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina sobre el curso futuro de su
asociación http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1181_es.htm
La Comisión Europea publicó el proyecto de acuerdo de retirada de Reino Unido en
virtud del artículo 50 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1243_es.htm
La Comisión refuerza su respuesta al contenido ilegal en línea a través de la
recomendación de una serie de medidas que se aplican a todas las formas de contenido
ilegal, desde el abuso de menores al contenido terrorista.
La Comisión ha creado un nuevo grupo de trabajo, que se compondrá de 11 miembros, a
fin de reforzar la asociación los países africanos a través de la agricultura y la
alimentación.https://ec.europa.eu/info/news/commission-creates-task-force-rural-africafocus-development-role-food-and-farming-2018-feb-27_en
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EDUCACIÓN

La Comisión da los primeros pasos hacia la implementación de la propuesta “Free Interrail
pass for Europeans turning 18” gracias a una decisión financiera que dotará la iniciativa
con un presupuesto de 12 millones de euros en 2018. http://europa.eu/rapid/pressrelease_MEX-18-1443_en.htm

COHESIÓN

La Comisión ha lanzado una acción piloto para ayudar a las autoridades gestoras en los
Estados miembros a mejorar la forma de gestión e inversión de los fondos europeos.
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/frontload/

FINANCIACIÓN

Entrada en vigor las nuevas reglas de los fondos de inversión de capital riesgo y
emprendimiento. Las pequeñas empresas, las empresas en desarrollo y las empresas
sociales se beneficiaran de un acceso más fácil a la financiación.
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-1443_en.htm

Directiva (UE) 2018/217 de la Comisión, de 31 de enero de 2018, que modifica la Directiva 2008/68/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre el transporte terrestre de mercancías peligrosas mediante la
adaptación de la sección I.1 de su anexo I al progreso científico y técnico. http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.042.01.0052.01.SPA&toc=OJ:L:2018:042:TOC
Reglamento (UE) 2018/208 de la Comisión, de 12 de febrero de 2018, que modifica el Reglamento (UE) n°
389/2013 por el que se establece el Registro de la Unión. http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.039.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2018:039:TOC
Reglamento (UE) 2018/222 de la Comisión, de 15 de febrero de 2018, que modifica el anexo VII del Reglamento
(CE) n°. 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta al laboratorio de referencia de la
Unión Europea para el seguimiento de los contaminantes virales y bacteriológicos de los moluscos bivalvos
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.043.01.0008.01.SPA&toc=OJ:L:2018:043:TOC
Reglamento (UE) 2018/196 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de febrero de 2018, por el que se
establecen los derechos de aduana adicionales sobre las importaciones de determinados productos originarios
de
los
Estados
Unidos
de
América.
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.044.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:044:TOC
Reglamento (UE) 2018/231 del Banco Central Europeo, de 26 de enero de 2018, sobre las obligaciones de
información estadística de los fondos de pensiones (BCE/2018/2) http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.045.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2018:045:TOC
Reglamento (UE) 2018/255 de la Comisión, de 19 de febrero de 2018, por el que se aplica el Reglamento (CE) n°
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1338/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que se refiere a las estadísticas basadas en la encuesta
europea
de
salud
mediante
entrevistas
(EHIS)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.048.01.0012.01.SPA&toc=OJ:L:2018:048:TOC

PROGRAMA DE MECENAZGO EN FAVOR DE LA INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA
Publicada la nueva convocatoria del programa de mecenazgo del Instituto Banco Europeo de Inversiones
EIBURS (EIB University Research Sponsorship Programme) Para el curso académico 2018/19 han presentado
dos líneas de investigación dentro de la presente convocatoria: “los efectos económicos de una política
europea
conjunta
de
seguridad
y
defensa”.
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.060.01.0013.01.SPA&toc=OJ:C:2018:060:TOC y “Mejorar la medición
de los efectos indirectos de los proyectos de inversión: especificar y calibrar los métodos de análisis del
impacto económico para lograr una máxima compatibilidad con el análisis coste-beneficio” http://eurlex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.065.01.0021.01.SPA&toc=OJ:C:2018:065:TOC
El
plazo para la presentación de propuestas, para sendas líneas de investigación, finaliza el 15.04.2018
DESARROLLO DE CAPACIDAD EMPRENDEDORA PARA JOVENES MIGRANTES
Publicada la nueva convocatoria de propuestas 278/G/GRO/PPA/17/9861 “Entrepreneurial capacity building for
young migrants” con el objetivo de apoyar la creación, desarrollo y ampliar la distribución de los planes de
apoyo a emprendedores migrantes; específicamente, mediante cursos de formación y programas de
asesoramiento para emprendedores migrantes. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 24.05.2018 a las
17:00
http://ec.europa.eu/growth/content/entrepreneurial-capacity-building-young-migrants-2_en
BUILDING EUROPE ACROSS BORDERS AWARD
Abierto el plazo para la presentación de candidaturas al premio bienal “Building Europe across borders” para las
Agrupaciones Europeas de Cooperación Territorial (AECT). La finalidad de este premio consiste en resaltar el
papel de estas agrupaciones como impulsores del crecimiento económico y la creación de empleo, la protección
medio ambiental y la promoción de la educación, la inclusión social, el patrimonio cultural y la ciudadanía europea.
El galardón trata de dar reconocimiento a los éxitos concretos de las existentes AECT en fecha 1 de febrero 2017.
El plazo para la presentación de candidaturas finaliza en 16.04.2018. http://cor.europa.eu/en/news/Pages/EGTCAward-2018-call-for-applications.aspx
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MECANISMO “CONECTAR EUROPA”
Publicadas nuevas convocatorias de propuestas con arreglo al programa de trabajo de subvenciones en el
ámbito de las redes transeuropeas de telecomunicaciones conforme al Mecanismo “Conectar Europa” para el
periodo 2014-2020 Los ámbitos abiertos a recepción de solicitudes son: “Identificación electrónica (eID) y firma
electrónica” [CEF-TC-2018-1]; “Europeana” [CEF-TC-2018-1] y “Una internet más segura” [CEF-TC-2018-1] El
plazo de presentación de solicitudes finaliza el 15.05.2018 https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europefacility/cef-telecom/apply-funding/2018-cef-telecom-calls-proposals
"MORE EU BUDGET FOR TRANSPORT: THE BEST INVESTMENT PLAN FOR EUROPE"
La red ERRIN invita a sus miembros a participar en la campaña “More EU Budget for Transport: The best
investment plan for Europe”. Iniciativa desarrollada por una coalición de organizaciones del transporte,
autoridades, ciudades, industrias, que solicitan una mayor inversión en transporte limpio y moderno en vistas a
crear un sistema de transporte accesible, seguro y limpio con buen funcionamiento. https://www.change.org/p/moretargeted-budget-programs-for-eu-transport
PREMIO “BATERÍAS INNOVADORAS PARA VEHÍCULOS”
Publicado concurso Premio Horizonte “Baterías Innovadoras para Vehículos” [H2020-Batteries-EICPrize-2018] El
objetivo de esta competencia es desarrollar baterías seguras y sostenibles para vehículos eléctricos a través
del desarrollo de nuevos materiales y químicos, haciendo uso de materiales de bajo coste, sostenibles y fácilmente
disponibles en Europa. Las soluciones deben generar el mismo o mejor resultado que los vehículos de combustión,
así mismo, deben ser capaces de recargar el vehículo en el tiempo equivalente a repostar el depósito completo de
un vehículo gasolina o diésel. El plazo finaliza el 17.12.2020 a las 17:00 horas
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/batteries-eicprize-2018.html

STALLA ETICA, AIMED AT
BREEDING DAIRY CROWS
FO THE PRODUCTION OF
ORGANIC MILK FOR
FRESH CONSUMPTION
AND FOR DAIRY
PROCESSING

La sociedad agrícola Campidano Agrozootecnica SRL de Sardinia (Italia) busca socios
para un proyecto financiado por el programa Horizonte 2020 en la convocatoria
Seguridad Alimentaria Sostenible (H2020-SFS-2018-2020), trabajando en concreto
dos temas: “Climate-smart and resilient farming” y “Improving animal welfare”. El
objetivo del proyecto es desarrollar una actividad que genere beneficios basada en
principios éticos, con alto contenido tecnológico que pueda incrementar los factores de
bienestar animal, bajas emisiones y respeto del suelo.
Para más información contactar con la Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas
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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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