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La Comisión publica los resultados del Índice de Economía y Sociedad Digital 2018
(DESI), herramienta que supervisa el rendimiento de los Estados Miembro en conectividad
digital, habilidades digitales en conectividad online, la digitalización de negocios y los
servicios públicos digitales. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3742_en.htm
“Europa en movimiento”: La Comisión emprende la tercera y última fase de sus acciones
para modernizar el sistema europeo de transportes. El objetivo es permitir que todos los
europeos se beneficien de un tráfico más seguro, de vehículos menos contaminantes y
de soluciones tecnológicas más avanzadas, al tiempo que se respalda la
competitividad de la industria de la UE. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-183708_es.htm
La Comisión ofrece a los actores nacionales, regionales y locales asistencia práctica
para mejorar la calidad del aire en Europa en torno a un enfoque integrado común
relativo a la normativa sobre el acceso de vehículos a las zonas urbanas, en el marco de la
Agenda Urbana de la UE. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3450_es.htm
La Comisión propone mejorar el Sistema de Información de Visados (VIS), a fin de
responder mejor a la evolución de los desafíos migratorios y de seguridad y mejorar la
gestión de las fronteras exteriores de la UE. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-183741_es.htm
La Comisión presenta la Agenda renovada para la Investigación y la Innovación que
recoge una serie de acciones concretas encaminadas a profundizar en la capacidad de
innovación
de
Europa
y
proporcionar
una
prosperidad
duradera.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3736_es.htm
El pasado 9 de mayo, Día de Europa, la Comisión Europea puso en marcha una consulta
pública en línea (12 preguntas) dirigida a todos los europeos para preguntarles qué
dirección debería tomar la Unión Europea en el futuro. http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP-18-3706_es.htm
La Comisión presenta un informe sobre los progresos realizados en el marco de la Agenda
Europea de Migración y de la hoja de ruta de la Comisión de diciembre de 2017 y anuncia
nuevas acciones clave para el futuro. Señala que la situación sigue siendo precaria, por
lo que no hay lugar para la complacencia. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-183743_es.htm
La Comisión Europea presenta una serie de acciones concretas que los dirigentes
europeos pueden adoptar para proteger la privacidad de los ciudadanos de la UE y
hacer que el Mercado Único Digital sea una realidad antes de que finalice 2018.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3740_es.htm
Los Estados miembros de la UE han aprobado hoy una serie de ambiciosas medidas
destinadas a adecuar la legislación de residuos de la UE a los retos del futuro, como parte
de la política general de la UE relativa a la economía circular. http://europa.eu/rapid/press2
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La Comisión propone nuevas iniciativas para seguir impulsando el papel de las políticas de
juventud, educación y cultura, incluyendo una nueva Estrategia para la Juventud y una
nueva Agenda para la Cultura. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3704_es.htm
El Consejo aprueba el Reglamento que contiene las nuevas normas sobre agricultura
orgánica, el último obstáculo para conseguir la modernización del sector y la armonización
de las reglas que regulan la producción orgánica tanto en la UE como en países no
miembros. http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-3884_en.htm
La Comisión presenta el borrador del presupuesto para 2019, con un incremento del 3%
respecto a 2018, centrándose especialmente en una economía más fuerte y resiliente y en
la promoción de la solidaridad y la seguridad a ambos lados de las fronteras europeas
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3870_es.htm

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/720 de la Comisión, de 16 de mayo de 2018, relativo a la apertura y modo de
gestión de un contingente arancelario de la Unión para aves de corral originarias de Islandia https://eurlex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.122.01.0002.01.SPA&toc=OJ:L:2018:122:TOC
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/721 de la Comisión, de 16 de mayo de 2018, que modifica el Reglamento (UE)
n.o 37/2010 para clasificar la sustancia prolactina porcina en lo que respecta a su límite máximo de residuos
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.122.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2018:122:TOC
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/722 de la Comisión, de 16 de mayo de 2018, que modifica el Reglamento (UE)
n.o 37/2010 para clasificar la sustancia eprinomectina en lo que respecta a su límite máximo de residuos https://eurlex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.122.01.0008.01.SPA&toc=OJ:L:2018:122:TOC
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/723 de la Comisión, de 16 de mayo de 2018, por el que se modifican los
anexos I y II del Reglamento (CE) n.o 1099/2009 del Consejo, relativo a la protección de los animales en el
momento de la matanza, en lo que respecta a la aprobación del aturdimiento por baja presión atmosférica
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.122.01.0011.01.SPA&toc=OJ:L:2018:122:TOC
Reglamento (UE) 2018/685 de la Comisión, de 3 de mayo de 2018, que modifica los anexos II, III y IV del
Reglamento (CE) n.o 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los límites máximos de
residuos de la abamectina, la cerveza, el fluopiram, el fluxapiroxad, la hidrazida maleica, el polvo de semillas de
mostaza
y
la
teflutrina
en
determinados
productos
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.121.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:121:TOC
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Reglamento (UE) 2018/686 de la Comisión, de 4 de mayo de 2018, que modifica los anexos II y III del Reglamento
(CE) n.o 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos de
clorpirifós, clorpirifós-metilo y triclopir en determinados productos https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.121.01.0030.01.SPA&toc=OJ:L:2018:121:TOC
Reglamento (UE) 2018/687 de la Comisión, de 4 de mayo de 2018, que modifica los anexos II y III del Reglamento
(CE) n.o 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos de
acibenzolar-S-metilo, benzovindiflupir, bifentrina, bixafen, clorantraniliprol, deltametrin, flonicamid, fluazifop-P,
isofetamida, metrafenona, pendimetalina y teflubenzurón en determinados productos https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.121.01.0063.01.SPA&toc=OJ:L:2018:121:TOC
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/764 de la Comisión, de 2 de mayo de 2018, sobre las tasas y cánones que
deben abonarse a la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea y sus condiciones de pagoTexto pertinente a efectos
del EEE.
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.129.01.0068.01.SPA&toc=OJ:L:2018:129:TOC
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/763 de la Comisión, de 9 de abril de 2018, por el que se establecen las
modalidades prácticas para la expedición de certificados de seguridad únicos a empresas ferroviarias con arreglo a
la Directiva (UE) 2016/798 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o
653/2007 de la ComisiónTexto pertinente a efectos del EEE. https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.129.01.0049.01.SPA&toc=OJ:L:2018:129:TOC
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/765 de la Comisión, de 23 de mayo de 2018, por el que se modifica el
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/2080 en lo que respecta a la fecha de entrada en almacén de la leche
desnatada en polvo vendida mediante un procedimiento de licitación. https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.129.01.0073.01.SPA&toc=OJ:L:2018:129:TOC
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/766 de la Comisión, de 23 de mayo de 2018, por el que se modifica el
Reglamento (CE) n.o 1484/95 en lo que respecta a la fijación de los precios representativos en los sectores de la
carne de aves de corral, de los huevos y de la ovoalbúmina. https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.129.01.0074.01.SPA&toc=OJ:L:2018:129:TOC

INICIATIVA Wifi4EU – FOMENTO DE LA CONECTIVIDAD A INTERNET DE LAS COMUNIDADES LOCALES
Publicada la Convocatoria de propuestas “WiFi4EU-2017-1” comprendida dentro del marco del Mecanismo
“Conectar Europa” para otorgar subvenciones a proyectos que oferten acceso a Internet de alta calidad a
residentes y visitantes en los centros de la vida pública local, esperándose que esta conectividad inalámbrica
local, gratuita y sin condiciones discriminatorias contribuya a cerrar la brecha digital. El plazo de presentación de
solicitudes finaliza en 15.06.2018 https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
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AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ORGANIZACIONES DE CONSUMIDORES A NIVEL
DE LA UNIÓN EUROPEA.
Publicada la Convocatoria de Propuestas “CHAFEA/2018/CP/FPA/OG-EUORG” dentro del marco del Programa
Consumidores, concretamente en desarrollo del Objetivo II. El objetivo de la convocatoria es la celebración de
acuerdos marco de asociación (Framework Association Agreement, FPA) por un periodo máximo de tres años
(2019, 2020 y 2021). La celebración de estos acuerdos no asegura la financiación; se espera que las
organizaciones puedan desarrollar ciertas capacidades comprendidas en la página 4, párrafo último de la
convocatoria. El plazo finaliza en 28.06.2018. http://ec.europa.eu/chafea/consumers/proposals-FPA-2018cp_en.html
AYUDA PARA MEDIDAS DE INFORMACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA POLÍTICA DE COHESIÓN DE LA UE
Publicada la Convocatoria de Propuestas “2018-CE16-BAT042” con el objetivo de apoyar a la elaboración y
difusión de información y contenidos relacionados con la política de cohesión de la UE, dar a conocer
proyectos financiados por la UE, estimular el diálogo abierto sobre la política de cohesión, fomentar la participación
ciudadana; ilustrando y evaluando el papel de la política de cohesión en la realización de las prioridades políticas
de
la
Comisión.
El
plazo
finaliza
en
28.06.2018
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.165.01.0007.01.SPA&toc=OJ:C:2018:165:TOC
PROYECTO PILOTO PARA INDUSTRIAS CREATIVAS Y CULTURALES – FINANZAS, APRENDIZAJE,
INNOVACION Y PATENTES EN INDUSTRIAS CREATIVAS Y CULTURALES
Publicada la Convocatoria de Propuestas “EAC/S11/2018” con el objetivo de definir y probar políticas y acciones
sostenibles y de desarrollo de las industrias creativas y culturales (ICC) que generen beneficios
intersectoriales en las distintas áreas y sectores con los que interactúan las ICC; cubriendo concretamente cuatro
aspectos que conciernen a las ICCs: finanzas, aprendizaje, innovación y patentes. El plazo finaliza el 10.08.2018
https://ec.europa.eu/assets/eac/culture/docs/calls/eac-s11-2018/eac-s11-2018-call-for-proposals.pdf
2018 CEF TELECOM CALL - eDELIVERY
Publicada la Convocatoria de Propuestas “CEF-TC-2018-2” en el marco del Mecanismo “Conectar Europa” Los
objetivos de la presente convocatoria consisten en promover la aceptación y acelerar la utilización de las
especificaciones técnicas de entrega electrónica entre las entidades públicas y privadas. El plazo finaliza en
18.09.2018. https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/2018-2_call_text_edelivery_final.pdf

SMART CITY

La Comisión del Arco Atlántico de la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas,
busca socios para desarrollar un proyecto dentro del programa Interreg Atlantic Area
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con el objetivo de fortalecer el intercambio de resultados innovadores para facilitar
la aparición de nuevos productos servicios y procesos. Los socios que buscan
deben ser responsables de la gestión turística de territorios atlánticos (ej: Gobiernos
Regionales, Ayuntamientos, organismos públicos) El plazo para mostrar interés finaliza
el 01.06.2018.
Para más información consultar a la Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas.

El Centro de Estudios de Política Europea (CEPS) celebra el Foro Internacional de la
Alimentación y la Nutrición: hacia un sistema de alimentación sostenible
https://www.ceps.eu/events/international-forum-food-and-nutrition
Celebración del Día Europeo del Acero 2018. Durante la jornada se investigarán las
posibles rutas para la reducción del carbono y los posibles retos a enfrentar. También
tratarán como se puede mejorar la sostenibilidad de la industria dentro de la economía
circular. https://www.europeansteelday.eu/2018/
Tendrá lugar en Bruselas la celebración de la Conferencia sobre Energía Sostenible,
dentro del marco de la Semana Europea de Energía Sostenible; donde se debatirán
sobre el desarrollo de nuevas políticas, intercambio de buenas prácticas e ideas sobre
energía sostenible. http://www.eusew.eu/about-conference

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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