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La Comisión Europea ha puesto en marcha, el pasado 15 de marzo, la iniciativa
“Intercambios Virtuales Erasmus+”, proyecto dirigido a fomentar el diálogo intercultural y
a mejorar las competencias de los jóvenes a través de instrumentos de aprendizaje digital
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1741_es.htm
Más de 30 millones de niños de la UE, entre los 6 y los 10 años, reciben leche, frutas y
hortalizas en el marco del programa escolar de la UE http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP-18-1823_es.htm
Abierto el plazo de inscripción para la financiación por parte de la UE de puntos de
acceso inalámbrico gratuito a internet en espacios públicos bajo la iniciativa “WiFi4EU”
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2065_es.htm
La Comisión ha propuesto dos nuevas normas para garantizar que en la UE se graven las
actividades empresariales digitales de manera equitativa y favorable al crecimiento.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2041_es.htm
La Comisión acoge favorablemente el acuerdo preliminar entre el Parlamento Europeo y el
Consejo sobre un test de proporcionalidad que oriente a los Estados miembros en la
regulación de los servicios profesionales. http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-182404_en.htm
La Comisión Europea ha presentado una propuesta para abaratar el coste de los pagos
transfronterizos en euros en toda la UE, a fin de que tengan el mismo precio que los
pagos internos en los países europeos fuera de la zona euro. http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP-18-2423_es.htm
Presentado para su aprobación el Plan de Acción sobre movilidad militar dentro y fuera
de la Unión Europea, elaborado dentro del marco de la Agencia Europea de Defensa.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2521_es.htm
La Comisión ha elaborado su segundo informe sobre la aplicación de la regulación de la
Iniciativa Ciudadana Europea. La nueva propuesta de regulación hará la Iniciativa
Ciudadana más accesible, menos onerosa y más fácil de usar http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP-18-2563_es.htm
La UE crea una amplia coalición internacional para suministrar agua potable a dos
millones de personas en Gaza. Esta coalición supone el inicio del mayor proyecto de
infraestructura realizado hasta ahora en la Franja de Gaza http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP-18-2081_es.htm
La Comisión pone en marcha las primeras contramedidas de la UE en relación con las
medidas jurisdiccionales incluidas en la lista de países y territorios no cooperadores a
efectos fiscales http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2245_es.htm
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La Comisión acoge favorablemente el acuerdo provisional entre el Parlamento y el
Consejo sobre la Regulación para el monitoreo de las emisiones de CO2 y los datos de
consumo de combustible de los nuevos vehículos pesados http://europa.eu/rapid/pressrelease_MEX-18-2641_en.htm

Reglamento (UE) 2018/409 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2018, que modifica el
Reglamento (CE, Euratom) n° 480/2009 del Consejo por el que se crea un Fondo de Garantía relativo a las
acciones exteriores.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.076.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:076:TOC

Directiva (UE) 2018/410 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2018, por la que se modifica la
Directiva 2003/87/CE para intensificar las reducciones de emisiones de forma eficaz en relación con los costes y
facilitar las inversiones en tecnologías hipocarbónicas, así como la Decisión (UE) 2015/1814. https://eurlex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.076.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2018:076:TOC
Directiva (UE) 2018/411 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2018, por la que se modifica la
Directiva (UE) 2016/97 en lo que respecta a la fecha de aplicación de las medidas de transposición de los Estados
miembros.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.076.01.0028.01.SPA&toc=OJ:L:2018:076:TOC

Reglamento (UE) 2018/455 de la Comisión, de 16 de marzo de 2018, que establece las responsabilidades y tareas
adicionales del laboratorio de referencia de la Unión Europea para las enfermedades de los peces y de los
crustáceos y modifica el anexo VII del Reglamento (CE) n° 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.077.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2018:077:TOC

Reglamento (UE) 2018/498 de la Comisión, de 22 de marzo de 2018, que modifica el Reglamento (CE) n°
1126/2008, por el que se adoptan determinadas Normas Internacionales de Contabilidad de conformidad con el
Reglamento (CE) n° 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a la Norma Internacional
de Información Financiera 9.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.082.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2018:082:TOC

Reglamento (UE) 2018/511 del Consejo, de 23 de marzo de 2018, por el que se modifica el Reglamento (UE)
2018/120 en lo que respecta a determinadas posibilidades de pesca. http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.084.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:084:TOC
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“CONECTAR EUROPA” – INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS TRANSEUROPEAS
Publicada la Convocatoria de Propuestas “CEF-Energy-2018-1”. El objetivo de la presente convocatoria persigue la
elaboración de proyectos de interés común dentro del marco de referencia de política de redes transeuropeas en el
sector energético. Concretamente, busca apoyar proyectos de infraestructuras energéticas de interés común que
tengan grandes beneficios sociales y aseguren la solidaridad entre Estados miembros. El plazo para presentar
solicitudes finaliza en 26.04.2018 https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/2018-cefenergy-calls-proposals/2018-1-call-proposals
INCLUSIÓN SOCIAL Y VALORES COMUNES: LA CONTRIBUCIÓN EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN, LA
FORMACIÓN Y LA JUVENTUD
Publicada la Convocatoria de Propuestas “EACEA/10/2018” dentro del marco del programa Erasmus+ Acción Clave
3: Apoyo para la reforma de las políticas. La presente convocatoria está dirigida a promover proyectos de
cooperación transnacional en los ámbitos de la educación, la formación y la juventud, a través de dos lotes:
uno para educación y formación (lote 1) y otro para juventud (lote 2), cada de estos lotes tiene sus propios objetivos
específicos, además de los comunes. El plazo para presentación de solicitudes finaliza en 22.05.2018 a las 13:00
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_106_R_0008&from=FR
FOMENTANDO OPORTUNIDADES PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS PYME MEDIANTE EL
APOYO A REDES DE PYME PARA LA EXPORTACIÓN.
Publicada la Convocatoria de Propuestas “282/G/GRO/PPA/18/104793” dentro del programa COSME 2018. El
objetivo de este proyecto piloto es ayudar a las PYME europeas a desarrollar, ampliar o mejorar sus negocios
internacionales mediante la creación de redes de PYME destinadas a mejorar su capacidad de explotar los
mercados extranjeros, a través de la cooperación entre pequeños grupos de empresas para mejorar su
competitividad. El plazo finaliza en 19.06.2018 http://ec.europa.eu/growth/content/development-european-smesinternational-business-through-sme-networks_en
INFORMACIÓN, CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS.
Publicada la Convocatoria de Propuestas “VP/2018/006” dentro del programa EASI. La presente convocatoria tiene
por objetivo la financiación de medidas que permitan a los interlocutores sociales y los actores sociales a nivel de
empresa a familiarizarse con la legislación y las políticas de la UE en el ámbito de la participación de los
empleados, así como ejercer sus derechos y sus obligaciones. El plazo finaliza en 01.06.2018
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=532&furtherCalls=yes
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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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