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

Oficina en Bruselas

SEMANA EUROPEA EN BREVE X
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

JUVENTUD

SEGURIDAD

PESCA

MIGRACIÓN

SEGURIDAD

MEDIO AMBIENTE

RELACIONES
EXTERIORES

COMERCIO
EXTERIOR

POLÍTICA DE
COHESIÓN

Oficina en Bruselas

Presupuesto de la UE: la Comisión propone un nuevo programa para el Cuerpo Europeo
de Solidaridad después de 2020, con una dotación de 1 260 millones de euros para
ampliar las oportunidades que ofrece. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-184035_es.htm
El Parlamento Europeo y el Consejo llegan a una acuerdo sobre la propuesta de la
Comisión de reforzar el Sistema de Información de Schengen (SIS).
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4133_en.htm
Presupuesto de la UE: La Comisión propone 6 140 millones de euros en un fondo más
sencillo y flexible para la pesca y la economía marítima de Europa, con especial hincapié
en apoyar a los pescadores en pequeña escala. http://europa.eu/rapid/press-release_IP18-4104_es.htm
Presupuesto de la UE: la Comisión propone que casi se triplique la financiación para la
gestión de las fronteras y la migración hasta alcanzar los 34 900 millones de euros,
frente a los 13 000 millones de euros del período anterior. http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP-18-4106_es.htm
Presupuesto de la UE: con un Fondo Europeo de Defensa dotado con 13 000 millones
de euros propone aumentar la autonomía estratégica de la UE, impulsar su capacidad para
proteger a los ciudadanos y convertir a la UE en un interlocutor de mayor peso. Además, la
alta representante propone un nuevo Fondo Europeo de Apoyo a la Paz.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4121_es.htm
Negociadores de la Comisión, Parlamento y Consejo han llegado a un ambicioso acuerdo
político sobre aumentar el uso de energías renovables en la UE, lo que significa que 2
de las 8 propuestas legislativas del paquete “Energía Limpia para todos los europeos” han
sido acordadas. http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4155_en.htm
Presupuesto de la UE: la Comisión Europea propone incrementar el presupuesto de
acción exterior hasta 123 000 millones de euros, simplificar considerablemente su
estructura y aumentar su flexibilidad y eficacia para afrontar los desafíos mundiales de hoy
en día. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4086_es.htm
La UE y Australia abren negociaciones sobre un acuerdo comercial exhaustivo y
ambicioso, con el objetivo de eliminar los obstáculos al comercio de bienes y servicios,
crear oportunidades para las pequeñas y las grandes empresas, y establecer normas
ambiciosas en consonancia con otros acuerdos comerciales de la UE.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4164_es.htm
La Comisión renueva la iniciativa «escalera de excelencia» para seguir facilitando ayuda
y conocimientos técnicos individualizados a las regiones que se han quedado atrás en lo
que se refiere a la innovación. Esta iniciativa ayudará a las regiones a desarrollar,
actualizar y perfeccionar sus estrategias de especialización inteligente.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4184_es.htm
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El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea alcanzaron un acuerdo político
sobre las nuevas normas que permitirán el almacenamiento y procesamiento de datos
no personales en cualquier parte de la Unión sin restricciones injustificadas.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4227_es.htm
Los negociadores de las tres instituciones llegan a un ambicioso acuerdo sobre la
gobernanza de la Unión de la Energía. Este nuevo sistema permitirá que la UE realice su
objetivo de convertirse en un líder mundial de las renovables, poniendo la eficiencia
energética en primer lugar. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4229_en.htm
El Consejo ha llegado a un acuerdo sobre tres expedientes legislativos que constituyen una
piedra angular para construir una Europa social más fuerte: la revisión de las normas por
las que se rige la coordinación de la seguridad social, una nueva Directiva sobre la
conciliación de la vida familiar y la vida profesional y una Directiva relativa a la
transparencia y la previsibilidad de las condiciones laborales. http://europa.eu/rapid/pressrelease_STATEMENT-18-4222_es.htm
La Comisión recomienda una serie de medidas a los Estados miembros para asegurar que
los organismos de defensa de la igualdad protegen efectivamente a los ciudadanos y
luchan contra la discriminación. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4000_es.htm
El 22 de junio, coincidiendo con la primera Cumbre Europea del Patrimonio Cultural, la
Comisión ha sacado una serie de mapas interactivos para concienciar sobre el patrimonio
cultural europeo. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4240_en.htm

Decisión (UE) 2018/813 de la Comisión, de 14 de mayo de 2018, relativa al documento de referencia sectorial
sobre las mejores prácticas de gestión medioambiental, los indicadores sectoriales de comportamiento
medioambiental y los parámetros comparativos de excelencia para el sector agrícola en el marco del Reglamento
(CE) n.o 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la participación voluntaria de organizaciones
en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS)Texto pertinente a efectos del EEE.
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.145.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:145:TOC
Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre producción
ecológica y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 834/2007 del
Consejo
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:150:TOC
Directiva (UE) 2018/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifican la
Directiva 2000/53/CE relativa a los vehículos al final de su vida útil, la Directiva 2006/66/CE relativa a las pilas y
acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores y la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos
eléctricos
y
electrónicos https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0093.01.SPA&toc=OJ:L:2018:150:TOC
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Directiva (UE) 2018/850 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la
Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0100.01.SPA&toc=OJ:L:2018:150:TOC
Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la
Directiva
2008/98/CE
sobre
los
residuos
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0109.01.SPA&toc=OJ:L:2018:150:TOC
Directiva (UE) 2018/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la
Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0141.01.SPA&toc=OJ:L:2018:150:TOC
Decisión (UE) 2018/853 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifican el
Reglamento (UE) n.o 1257/2013 y las Directivas 94/63/CE y 2009/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y
las Directivas 86/278/CEE y 87/217/CEE del Consejo, en lo que atañe a las normas de procedimiento en el ámbito
de la información en materia de medio ambiente, y por la que se deroga la Directiva 91/692/CEE del Consejo
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0155.01.SPA&toc=OJ:L:2018:150:TOC
Decisión de Ejecución (UE) 2018/873 de la Comisión, de 13 de junio de 2018, por la que se excluyen de la
financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo al Fondo
Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) [notificada con el
número
C(2018)
3826]
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.152.01.0029.01.SPA&toc=OJ:L:2018:152:TOC
Reglamento (UE) 2018/841 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre la inclusión de
las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero resultantes del uso de la tierra, el cambio de uso de la
tierra y la silvicultura en el marco de actuación en materia de clima y energía hasta 2030, y por el que se modifican
el Reglamento (UE) n.o 525/2013 y la Decisión n.o 529/2013/UE https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.156.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:156:TOC
Reglamento (UE) 2018/842 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre reducciones
anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los Estados miembros entre
2021 y 2030 que contribuyan a la acción por el clima, con objeto de cumplir los compromisos contraídos en el
marco del Acuerdo de París, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 525/2013 https://eurlex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.156.01.0026.01.SPA&toc=OJ:L:2018:156:TOC
Directiva (UE) 2018/844 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la
Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios y la Directiva 2012/27/UE relativa a la
eficiencia
energética
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.156.01.0075.01.SPA&toc=OJ:L:2018:156:TOC
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IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS PARA PROMOVER LA SALUD Y LA PREVENCIÓN DE
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES Y LA REDUCCIÓN DE DESIGUALDADES EN MATERIA DE SALUD
Publicada la Convocatoria de propuestas « HP-PJ-02-2018 » con el objetivo de apoyar a la transmisión de las buenas
prácticas, desarrolladas por los Estados Miembros, que han sido escogidas por el Grupo Director sobre promoción de la
salud, prevención de enfermedades y gestión de las enfermedades no transmisibles (SGPP) de la Comisión. Bajo esta
convocatoria se presentan dos temas: La “iniciativa de prescripción de actividad física” que desarrolla Suecia y el
programa “Cardio50” implementado por Italia. Se espera que los proyectos tengan una duración de 3 años. El plazo
finaliza en 13.09.2018 a las 17:00 http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/other/hp/call-fiche/hp-callfiche-pj-02-2018_en.pdf

COFINANCIACIÓN DE CONSORCIOS PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA DE INNOVACIÓN
Publicada la Convocatoria de propuestas “COS-PPI-2018-2-01” amparada bajo el programa COSME con el
objetivo de mejorar el acceso de las PYMES a los mercados interiores de la Unión Europea, concretamente al
acceso de las mismas a la contratación pública. Se espera que la convocatoria refuerce la cooperación en el
empleo de la contratación pública para el desarrollo de la innovación en áreas de interés público (energía
limpia, atención sanitaria). El plazo de presentación de convocatorias se abrirá el próximo 11 de julio y finalizará el
11.12.2018 a las 17:00 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/topics/cosppi-2018-2-01.html
FONDO DE INVESTIGACIÓN PARA EL CARBÓN Y EL ACERO: CARBÓN
Publicada la Convocatoria de propuestas “RFCS-01-2018” dentro del marco del programa de investigación. El
objetivo que persigue, consiste en promover el desarrollo tecnológico y de investigación para cumplir con los
objetivos energéticos así como su conversión y utilización en un modelo competitivo y respetuoso con el medio
ambiente. Esta Convocatoria presenta tres tipos de acciones en cuatro áreas: mejorar la posición competitiva,
salud y seguridad en las minas, protección del medio ambiente y uso del carbón como fuente de energía limpia y
gestión de la dependencia externa en el abastecimiento energético. El plazo finaliza en 18.09.2018 a las 17:00
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rfcs/topics/rfcs-01-2018.html
FONDO DE INVESTIGACIÓN PARA EL CARBÓN Y EL ACERO: ACERO
Publicada la Convocatoria de propuestas “RFCS-02-2018” dentro del marco del programa de investigación. El
objetivo que persigue es incrementar la competitividad y contribuir al desarrollo sostenible, dando énfasis al
desarrollo tecnológico e investigador y a nuevas o mejoradas tecnologías que garanticen la producción económica
limpia y segura del acero y sus productos. La convocatoria presenta 3 tipos de acciones en tres objetivos de
investigación: nuevas y mejoradas técnicas de producción y acabado del acero, RTD y utilización del acero; y
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conservación de recursos y mejoras de las condiciones de trabajo. El plazo finaliza en 18.09.2018 a las 17:00
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rfcs/topics/rfcs-02-2018.html
APOYO AL DIALOGO SOCIAL
Publicada la Convocatoria de propuestas “VP/2018/01” con el objetivo de financia consultas, reuniones,
negociaciones y otras acciones remarcadas en las Comunicaciones de la Comisión: “The European social
dialogue, a force for innovation and change” (COM(2002)341) y …” (COM(2004)557) Especial relevancia en los
siguientes temas: los retos económicos, sociales y de empleo identificados en el Pilar Europeo de Derechos
Sociales; y la adaptación del dialogo social a los cambios en el empleo y trabajo (modernización del mercado
laboral, digitalización; movilidad, migración, empleo juvenil,… El plazo finaliza en 25.09.2018
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=527&furtherCalls=yes

01.07-04.07

04.07

04-05.07

05.07

El próximo lunes tendrá lugar en Ginebra, el 18 Congreso de Biotecnología. Este año se
celebrarán el 40 aniversario de la Federación Europea de Biotecnología (EFB) y durante
el congreso se presentarán los trabajos más recientes en los que ha participado la EFB
http://www.ecb2018.com/welcome-message
La Comisión, en asociación con la Iniciativa Financiera para el Medio Ambiente de
Naciones Unidas, desarrolla un organizará un seminario online sobre la nueva Guía
Profesional de contratos de rendimiento energético https://ec.europa.eu/info/events/seiforum-events/webinar-practitioners-guide-energy-performance-contracts-2018-jul-04_en
La Comisión Europea organiza en Zagreb un taller para el intercambio de buenas
prácticas de apoyo a la preparación de cara a la inversión de proyectos de innovación
en
el
Sudeste
Europeo
y
los
Balcanes
occidentales.
https://ec.europa.eu/jrc/en/event/workshop/investment-readiness-south-east-europe
Tendrá lugar en Múnich una conferencia sobre el futuro de la zona euro y que futuras
reformas y gobernanza debería tener a la hora de conseguir una arquitectura
sostenible, un próspero desarrollo y una mejor cohesión entre sus miembros
http://www.econpol.eu/Munich_Economic_Summit_2018_EconPol_Panel

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)
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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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