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Nuevas normas de la UE que garantizan una protección mejor a 120 millones de
turistas este verano. A partir del domingo 1 de julio, los viajeros que reserven vacaciones
combinadas disfrutarán de más derechos en cuanto que consumidores.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4293_es.htm
El 1 de julio la Unión Aduanera ha cumplido 50 años, el mayor bloque comercial del
mundo y uno de los mayores logros de la UE. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-184265_es.htm
La Comisión Europea ha concedido una ayuda de emergencia adicional de 45,6 millones
EUR a España y Grecia para respaldar a estos países en sus esfuerzos por afrontar sus
retos migratorios. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4342_es.htm
El Parlamento Europeo ha aprobado hoy definitivamente el establecimiento del Sistema
Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV) y el refuerzo del mandato de
eu-LISA, la Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran
Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP-18-4367_es.htm
Ayudas de Estado: España debe recuperar unos 167 millones de euros de ayuda
incompatible concedida a Correos por la prestación del servicio postal universal obligatorio
entre 2004 y 2010. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4444_es.htm

Directiva (UE) 2018/912 del Consejo, de 22 de junio de 2018, por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE
relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en lo que se refiere a la obligación de respetar un
tipo
normal
mínimo.
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.162.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:162:TOC
Reglamento (UE) 2018/915 del Consejo, de 25 de junio de 2018, por el que se modifica el Reglamento (UE)
2018/120 en lo que respecta a determinadas posibilidades de pesca https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.163.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:163:TOC
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/919 de la Comisión, de 27 de junio 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_.2018.164.01.0002.01.SPA&toc=OJ:L:2018:164:TOC
Decisión (UE) 2018/926 del Consejo, de 26 de junio de 2018, por la que se nombra a un miembro del Comité de las
Regiones, propuesto por el Reino de España https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.164.01.0048.01.SPA&toc=OJ:L:2018:164:TOC
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Decisión (UE) 2018/937 del Consejo Europeo, de 28 de junio de 2018, por la que se fija la composición del
Parlamento
Europeo
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2018.165.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:165I:TOC
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/963 de la Comisión, de 6 de julio de 2018, por el que se asignan a España
días de mar adicionales en las divisiones CIEM 8c y 9a, excluido el Golfo de Cádiz https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.172.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:172:TOC
Decisión (UE) 2018/965 del Consejo, de 6 de julio de 2018, relativa a las contribuciones financieras que deben
pagar los Estados miembros para financiar el Fondo Europeo de Desarrollo, incluido el segundo tramo y un importe
anual
revisado
para
2018
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.172.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2018:172:TOC
Reglamento (UE) 2018/956 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 2018, sobre el seguimiento y
la comunicación de las emisiones de CO2 y el consumo de combustible de los vehículos pesados nuevos
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.173.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:173:TOC
Directiva (UE) 2018/957 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 2018, que modifica la Directiva
96/71/CE sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.173.01.0016.01.SPA&toc=OJ:L:2018:173:TOC
Directiva (UE) 2018/958 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 2018, relativa al test de
proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones de profesiones https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.173.01.0025.01.SPA&toc=OJ:L:2018:173:TOC

PRODUCCIÓN DE NOTICIAS BASADAS EN DATOS SOBRE ASUNTOS DE LA UE
Publicada la Convocatoria de Propuestas “Connect/2018/3646551” con el objetivo de aumentar los informes sobre
cuestiones europeas, desde puntos de vista paneuropeos y/o comparando diferentes puntos de vista dentro de Europa,
mediante la producción de contenido innovador y la distribución de contenido. Investigación periodística, filtrado de datos,
organización de espacios de trabajo digital, producción de contenido, adaptación de contenido son algunas de las actividades
elegibles dentro del marco de la convocatoria. El plazo finaliza en: 25.09.2018 https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/en/news/call-proposals-field-data-driven-news-production-0
“THE CONNECT TALENT”
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Tiene como objetivo los científicos líderes internacionales, solos o con un equipo. Un científico líder significa un investigador
con reconocimiento internacional incuestionable: calidad y dinámica en términos de producción científica, número de citas, de
distinciones, apertura internacional, ámbito de relaciones industriales existentes, etc. La convocatoria muestra especial
atención a proyectos que acelerarán el desarrollo de una dinámica existente en la región, especialmente en el ámbito de
tecnologías de producción, salud, mar, plantas, alimentación, así como áreas transversales en tecnologías digitales,
electrónica y ciencias sociales y humanas. El plazo finaliza en 01.11.2018 http://www.connectalent.org/en/the-call-for-projects/

PORTAL EUROPEO DE JUSTICIA
Publicada la Convocatoria de Propuestas “CEF-TC-2018-4” con el objetivo de continuar desarrollando nuevos servicios
genéricos que amplíen el área de cobertura de los módulos de la Plataforma de servicios básicos de e-Justice (evidencia
electrónica, interconexión de registros de insolvencia (IRI), acceso a e-CODEX, integración de formularios electrónicos
estándar multilingües) El plazo finaliza en 22.11.2018 https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/ceftelecom/apply-funding/2018-cef-telecom-call-ejustice

RESOLUCIÓN DE LITIGIOS EN LÍNEA
Publicada la Convocatoria de Propuestas “CEF-TC-2018-4” con el objetivo de facilitar la gestión de disputas de los
consumidores enviadas a la plataforma ODR por las entidades de ADR, los comerciantes y las plataformas de
comercio electrónico. Las propuestas que se presenten deben incluir uno o ambos objetivos de la convocatoria (el
despliegue de puntos de acceso de eDelivery y/o la actualización de los software de reclamaciones/gestión de
casos para respaldar y cumplir los estándares CEF eDelivery) El plazo finaliza en 22.11.2018
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-cef-telecom-call-odr
SUBVENCIONES OPERATIVAS 2019 A ACUERDOS MARCO ACTIVOS EN EL ÁREA DE DISCAPACIDAD
Esta convocatoria proporciona subvenciones operativas específicas para el año 2019 a redes europeas que hayan
firmado Acuerdos Marco 2018-2021 con la Comisión Europea cuyo objetivo estatutario es promover y proteger los
derechos de personas con discapacidad. Las subvenciones mejorarán las capacidades de las redes para contribuir
activamente al desarrollo y la implementación de las políticas relevantes. Las subvenciones financiarán costes
operacionales y esas actividades de las redes que tienen valor europeo añadido y que contribuyen a la
implementación de los objetivos del Programa REC del año 2019. El plazo finaliza en 20.09.2018
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=541&furtherCalls=yes

19.07

El jueves 19 el “Centre for European Policy Studies” (CEPS) celebrará una conferencia
sobre el estado de las pequeñas y medianas empresas en los mercados en crecimiento
y el desarrollo de su potencial en el actual mercado de capitales.
https://www.ceps.eu/events/sme-growth-markets-can-they-deliver-promise
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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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