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Con motivo del 10 aniversario del principal acto legislativo de la Unión sobre sustancias y
mezclas químicas (el “REACH”), la Comisión propone medidas específicas para seguir
facilitando su implementación http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1362_es.htm
La Comisión lleva a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por el incumplimiento de
sus obligaciones de revisión y actualización de sus planes hidrológicos de cuenca de
Islas Canarias. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1445_es.htm
La Comisión presenta su Plan de Acción sobre Finanzas Sostenibles para que el
sistema financiero respalde la agenda de la UE relativa al clima y al desarrollo sostenible.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1404_es.htm
La Comisión presenta su plan de acción sobre la manera de aprovechar las oportunidades
que ofrece la innovación basada en la tecnología en el ámbito de los servicios
financieros. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1403_es.htm
La Comisión adopta el programa de trabajo anual 2018 por el que se establecen medidas
de apoyo a la reforma que serán financiadas con cargo al programa de apoyo a las
reformas estructurales. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1582_es.htm
La Comisión ha seleccionado siete regiones y Estados miembros de la UE para recibir
apoyo adaptado en el marco de la acción piloto de la Comisión sobre transición
industrial. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1506_es.htm
La Comisión ha publicado el Paquete de invierno del Semestre Europeo, en el que se
incluye el avance en la aplicación de las recomendaciones específicas por país y una
evaluación de los posibles desequilibrios. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-181341_es.htm
La Comisión ha presentado, durante el Día Internacional de la Mujer, su informe de 2018
sobre la igualdad entre mujeres y hombres; y ha tomado medidas para impulsar
cambios. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1507_es.htm
La Comisión ha presentado una serie de propuestas que impulsarán el desarrollo de una
Unión de Mercados de Capitales a través de la promoción de fuentes alternativas de
financiación y la supresión de los obstáculos a las inversiones transfronterizas.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1364_es.htm
La Comisión publica su informe 2017 sobre el Sistema de Alerta Rápida para los
productos peligrosos. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1721_es.htm
La Comisión ha puesto en marcha un Centro de Conocimiento sobre el Fraude
Alimentario y la Calidad de los Alimentos, en respuesta a las preocupaciones de los
consumidores sobre la calidad de los alimentos y las prácticas alimentarias fraudulentas.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1744_es.htm
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El Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre las noticias falsas y la desinformación en línea
ha entregado el informe a la Comisión en el que formulan una serie de recomendaciones y
sugieren una definición del fenómeno http://europa.eu/rapid/press-release_IP-181746_es.htm
La Comisión adopta una serie de propuestas relativas a la Autoridad Laboral Europea y
al acceso a la protección social, afianzando así, la realización del Pilar Europeo de
Derechos Sociales http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1624_es.htm
La Comisión informa sobre los progresos realizados en el marco de la Agenda Europea
de Migración y establece nuevas acciones prioritarias, entre las que se cuentan las
propuestas de la hoja de ruta para la consecución de un acuerdo migratorio en junio de
2018 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1763_es.htm
La Comisión ha propuesto un ambicioso y completo paquete de medidas para abordar
los préstamos dudosos en Europa, aprovechando los progresos realizados para reducir
los riesgos en el sector bancario. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1802_es.htm

Reglamento (UE) 2018/302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de febrero de 2018, sobre medidas
destinadas a impedir el bloqueo geográfico injustificado y otras formas de discriminación por razón de la
nacionalidad, del lugar de residencia o del lugar de establecimiento de los clientes en el mercado interior y por el
que se modifican los Reglamentos (CE) n° 2006/2004 y (UE) 2017/2394 y la Directiva 2009/22/CE. http://eurlex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2018.060.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:060I:TOC
Directiva (UE) 2018/350 de la Comisión, de 8 de marzo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2001/18/CE del
Parlamento y del Consejo en lo que respecta a la evaluación del riesgo para el medio ambiente de los
organismos
modificados
genéticamente
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.067.01.0030.01.SPA&toc=OJ:L:2018:067:TOC
Reglamento (UE) 2018/394 de la Comisión, de 13 de marzo de 2018, que modifica el Reglamento (UE) n°
965/2012 en lo que respecta a la supresión de requisitos para las operaciones aéreas con globos. https://eurlex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.071.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:071:TOC
Reglamento (UE) 2018/395 de la Comisión, de 13 de marzo de 2018, por el que se establecen normas detalladas
para la operación de globos en virtud del Reglamento (CE) n°216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.071.01.0010.01.SPA&toc=OJ:L:2018:071:TOC
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GOBERNANZA ECONÓMICA
Publicada la convocatoria de propuestas “Gobernanza económica” (ESTAT-PA2O-2018) Esta acción tiene como
objetivo proporcionar apoyo financiero a los Estados miembros para llevar a cabo trabajos relacionados con la
modernización de sus sistemas de contabilidad financiera del sector público bajo la base contable de
acumulación (o devengo) con vistas a la eventual implementación de los Estándares Europeos de Contabilidad
para el Sector Público (en inglés, EPSAS). El plazo de presentación de propuestas finaliza el 15.05.2018
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/esp/wp-call/esp-call-b2771-2018-epsas_en.pdf
MEDIDAS DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN PARA ORGANIZACIONES DE TRABAJADORES
Publicada la Convocatoria de propuestas “Medidas de información y formación para organizaciones de
trabajadores” (VP/2018/002) La presente convocatoria, tiene como objetivo la inclusión de medidas e iniciativas
para fortalecer la capacidad de las organizaciones de trabajadores para abordar los cambios relacionados con
el empleo y el trabajo y el dialogo social, a nivel comunitario/transnacional. El plazo de presentación de propuestas
finaliza en 18.05.2018 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=526&furtherCalls=yes
EASI 2018 – TRABAJO NO DECLARADO
Publicada la convocatoria de propuestas “programa EASI, en el ámbito del trabajo no declarado” (VP/2018/012) El
objetivo de la presente convocatoria radica en complementar y dotar de valor a las actividades indicadas en el
programa de trabajo de la Plataforma Europea para abordar el trabajo no declarado. La prioridad es
cofinanciar acciones que fomenten actividades conjuntas y proyectos transfronterizos de autoridades de aplicación
que mejoren su capacidad técnica en el ámbito de la prevención y disuasión del trabajo no declarado. El
plazo finaliza en 13.06.2018 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=530&furtherCalls=yes
ESTRATEGIAS INNOVADORAS PARA FACILITAR LA CONCILIACIÓN DE RESPONSABILIDADES
PROFESIONALES Y DE CUIDADO DE PERSONAS A CARGO
Publicada la convocatoria de propuestas del programa EASI “Innovación social y reformas nacionales. Estrategias
innovadoras para el equilibrio laboral y personal que faciliten la reconciliación de las responsabilidades
profesionales y de cuidado de personas a cargo” (VP/2018/005) El objetivo de la presente convocatoria consiste en
financiar proyectos que desarrollen, prueben e implementen, estrategias innovadoras de equilibrio de la vida
personal y profesional en el lugar de trabajo, con la finalidad de apoyar un reparto más equilibrado de las
responsabilidades de cuidado de las personas a cargo entre hombres y mujeres, y así, animar a una mayor
participación de la mujer en el mercado laboral. El plazo finaliza en 18.04.2018
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=525&furtherCalls=yes
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El Club deportivo “Stomil Poznan” y la Ciudad de Ponznan (Polonia) buscan socios
dentro del programa Erasmus + Deportes. El proyecto anima la promoción de la
actividad física, educar a la juventud a través de actividades deportivas, y el intercambio
POZNAN DRAGONS 2019
de experiencias en la prevención de la hipocinesia a través de una serie de lecturas
dirigidas por expertos. El plazo para mostrar interés finaliza el 22.03.2018
Para más información contactar con la Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas
INTERCAMBIO DE BUENAS El gobierno de Navarra busca autoridades regionales y/o locales interesadas en
métodos de resolución alternativa de conflictos, para intercambia buenas practicas o
PRÁCTICAS EN
RESOLUCIÓN
ejemplos que ayuden a desarrollas sus políticas respecto a la mediación, a fin de
ALTERNATIVA DE
localizar posibles proyectos a nivel europeo.
CONFLICTOS
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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