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La Comisión y el Banco Europeo de Inversiones ponen en marcha el servicio URBIS; un
nuevo servicio de asesoramiento destinado a ayudar a las ciudades a planificar las
inversiones y acceder más fácilmente a la financiación.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4941_es.htm
Presentado el informe final que enmarca el camino a seguir tras la Cumbre Social de
Gotemburgo. En diciembre, el Consejo hará un seguimiento de la Cumbre y abordará la
dimensión social en el debate sobre el futuro de Europa.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4973_es.htm
La reforma de la Política Agrícola Común post 2020 con unas normas más sencillas y
un enfoque más flexible, constituirá una verdadero apoyo a los agricultores y al
desarrollo sostenible de la agricultura europea.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4841_en.htm
La Comisión presentó una serie de medidas para garantizar la protección de los
derechos de propiedad intelectual e industrial, animando así a las Pymes y Start-ups a
invertir en innovación y creatividad.http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4942_en.htm
La Unión Europea respalda su compromiso político con acciones concretas para
cooperar más estrechamente con las principales económicas a fin de implementar el
Acuerdo de París sobre el Cambio Climático 2015 y las prácticas más respetuosas con
el medio ambiente. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5022_en.htm
La Comisión propone nuevos mecanismos para combatir el fraude del Impuesto sobre
el Valor Añadido (IVA) dándole más impermeabilidad frente al fraude y colmar las lagunas
que puedan facilitarlo a gran escala.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4946_en.htm
La Comisión acoge el acuerdo del Foro Mundial para abordar el exceso de capacidad de
la producción mundial de acero. Entre las medidas pactadas, los miembros del Foro
Mundial deben abstenerse de otorgar apoyo público.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5049_es.htm
La Comisión dota una contribución adicional de 100 millones de euros para reponer el
Acuerdo Mundial por la Educación. Estos 100 millones se suman a los 375 millones de
euros comprometidos en 2014. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5103_en.htm
Publicada la primera lista de jurisdicciones fiscales no cooperativas. Esta lista se
compone de 17 que no cumple los estándares acordados.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5121_en.htm
La Comisión presenta una hoja de ruta con acciones y medidas concretas para profundizar
en la Unión Económica y Monetaria Europea. El objetivo es reforzar la unidad, la
eficiencia y la rendición de cuentas democrática.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5005_eshtm
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Aprobada por los Estados Miembros el Acta Europea de Accesibilidad; una propuesta de
la Comisión para hacer más accesible los productos y servicios a las personas con
discapacidad.
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-5143_en.htm
Primer aniversario de la creación del Cuerpo de Solidaridad Europeo. La iniciativa
cuenta con 42.745 jóvenes inscritos procedentes de los distintos Estados Miembros. El
Consejo y el Parlamento están discutiendo la propuesta de la Comisión de dotarle de un
presupuesto y base legal propios.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5031_en.htm
La nueva medida piloto de la Comisión dotará de apoyo específico a asociaciones
interregionales que trabajen en proyectos de innovación.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5108_es.htm
Con motivo del discurso del Estado de la Unión del Presidente Juncker, se ha elaborado
una consulta pública para recopilar valoraciones sobre la creación de la Autoridad
Laboral Europea y el Número Europeo de Seguridad Social. Plazo hasta el 7 de enero.
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=en&consultId=30&visib=0&furtherCo
nsult=yes

REGLAMENTO (UE) 2017/2229 DE LA COMISIÓN de 4 de diciembre de 2017 que modifica el anexo I de la
Directiva 2002/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los contenidos máximos de
plomo, mercurio, melanina y decoquinato.
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.319.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2017:319:TOC
REGLAMENTO (UE) 2017/2119 DE LA COMISIÓN de 22 de noviembre de 2017 por el que se determina la “lista
Prodcom” de productos industriales prevista por el Reglamento (CEE) n° 3924/91 del Consejo.
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.325.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:325:TOC
REGLAMENTO (UE) 2017/2107 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 15 de noviembre de 2017
por el que se establecen medidas de gestión, conservación y control aplicables en la zona del Convenio de la
Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA), y por el que se modifican los
Reglamentos (CE) n°1936/2001, (CE) n°1984/2003 y (CE) n°520/2007 del Consejo.
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-31-2017-REV-1/ES/pdf
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EXPERIMENTACIONES DE POLÍTICAS EUROPEAS EN LOS ÁMBITOS DE LA EDUCACIÓN Y LA
FORMACIÓN BAJO EL LIDERAZGO DE AUTORIDADES PÚBLICAS DE ALTO NIVEL
Convocatoria de propuestas EACEA/28/2017 en el marco del programa Erasmus+ Acción Clave 3 (Apoyo a la
reforma de las políticas – Iniciativas de innovación política) El objetivo de la presente convocatoria es promover la
mejora de la eficacia y eficiencia de los sistemas de educación y formación, en relación con el impacto de
las medidas políticas innovadoras. De plano transnacional, requiere la participación de autoridades públicas
de alto nivel. Fecha límite para la presentación de propuestas: Prepropuestas: 10 de abril de 2018 Propuestas
completas: 25 de septiembre de 2018.
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.416.01.0011.01.SPA&toc=OJ:C:2017:416:TOC
APOYO AL DESARROLLO DE CONTENIDOS AUDIOVISUAL DE PAQUETES DE PROYECTOS
Convocatoria de propuestas EACEA/23/2017, dentro del Programa Europa Creativa (2014-2020) Subprograma
Media. El objetivo de esta convocatoria pretende incrementar la capacidad de los productores audiovisuales de
realizar obras europeas con potencial de circulación en todos los países de Europa y fuera de ella. Plazo límite 1
de febrero de 2018. https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/devsf2018_es_0.pdf
CONVOCATORIA DE PROYECTOS PREVENCIÓN DE LA RADICALIZACIÓN VIOLENTA
Convocatoria de propuestas para proyectos dirigidos a prevenir y localizar la radicalización violenta. Los objetivos
son aumentar la conciencia, proteger y fortalecer la resiliencia de las personas y, en particular, de los
grupos vulnerables (como los niños, los jóvenes, etc.) a la polarización y poner en marcha programas de salida
específicos que permitan a las personas radicalizadas moderar sus posturas y desvincularse y rehabilitarse en base
a un enfoque integral de diversos organismos. ISFP-2017-AG-RAD. Fecha límite: 15 de marzo 2018
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/other/home/call-fiche/isfp-call-fiche-2017-agrad_en.pdf
PREMIO TECNOLOGÍA ADECUADA A LA AYUDA HUMANITARIA HORIZONTE 2020
Convocatoria de propuestas: H2020-HUMANITARIANAID-EICPRIZE-2020. Se pretende reconocer el desarrollo
de soluciones innovadoras y rentables para su uso en ayuda humanitaria, utilizando nuevas tecnologías. Esta
iniciativa responde a los objetivos de la última Cumbre Humanitaria Mundial para encontrar mejores formas de dar
respuesta a las necesidades humanitarias en un mundo cambiante, establecer alianzas fuertes y buscar soluciones
innovadoras para los desafíos actuales y futuros. Contribuirá a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Fecha límite:
15 de junio de 2020 http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/prizes/contest_rules/h2020prizes-eic-rules-high-tech-aid_en.pdf
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PREMIO DE INNOVACIÓN SOCIAL EN EUROPA HORIZONTE 2020
CONVOCATORIA DE PROPUESTAS 2018
Convocatoria de propuestas: H2020-SC6-SOCIAL-INNOVATION-PRIZE-2019. El objetivo del premio es mejorar la
movilidad de las personas mayores al proporcionarles soluciones de movilidad innovadoras que les
permitan mantener su independencia y participar activamente en la vida social. Si bien se orienta
principalmente a ancianos (mayores de 65 años), las soluciones desarrolladas en el contexto de este concurso
también pueden ser beneficiosas para otros sectores de la población, como las personas con movilidad reducida.
Fecha límite de entrega de candidaturas: 28 de febrero de 2019.
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/prizes/contest_rules/h2020-prizes-induc-rulesmobility-oldp_en.pdf
FONDO DE SEGURIDAD INTERNA
Fondo de Seguridad Interna: Policía. La presente Convocatoria de Propuestas tiene como objetivo financiar
proyectos sobre la lucha contra el delito cibernético y el abuso sexual infantil.
Identificador de la convocatoria: ISFP-2017-AG-CYBER. Fecha límite: 6 de marzo 2018
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/other/home/call-fiche/isfp-call-fiche-2017-agcyber_en.pdf
H2020
-Premio Horizon: Materials for Clean Air. El objetivo es reducir la contaminación atmosférica por partículas en las
áreas urbanas mediante el desarrollo de soluciones innovadoras. Estas soluciones deben ser orientadas al diseño,
asequibles y sostenibles y deben demostrar que pueden eliminar y / o prevenir eficazmente la formación de
partículas en la atmósfera (se excluirán los sistemas de escape de los vehículos).
Fecha límite: 23 de enero de 2018
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-cleanair-2015.html
-Convocatoria de subvenciones 2017: Derechos, Igualdad y Ciudadanía. El objetivo es prevenir y combatir todas
las formas de violencia contra niños, jóvenes y mujeres, así como la violencia contra otros grupos en riesgo, en
particular los grupos en riesgo de violencia en las relaciones cercanas, y para proteger a las víctimas de dicha
violencia. Fecha límite 22 de febrero de 2018.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/calls/rec-ag-2017.html
PREMIO REGIÓN EMPRENDEDORA EUROPEA 2019
Abierto el plazo de presentación de solicitudes para el sello Región Emprendedora Europea 2019, para todos los
territorios de la UE, de nivel inferior al estatal, capaces de implementar una visión emprendedora, sin tenerse en
cuenta su tamaño, riqueza o competencias específicas. El plazo finaliza el 17 de abril de 2018.
http://cor.europa.eu/en/takepart/eer/Pages/eer.aspx
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Sinloc (Sistema Iniziative Locali Spa), entidad italiana de asesoría financiera, busca
socios para desarrollar un proyecto de eficiencia energética de los sistemas de
suministro público de agua dentro de la convocatoria Interreg (improving energy
efficiency in public infrastructure). El objetivo del proyecto es desarrollar un método
estandarizado para mejorar el rendimiento energético de la infraestructura pública de
agua de los territorios miembros del consorcio, mediante la identificación de
oportunidades de mejora del rendimiento energético, puesta en marcha de acciones
piloto, mejora de las habilidades y competencias del personal y otras mejoras basadas
en big data e incorporación de energías renovables. Para colaborar en el proyecto, buscan
empresas multiservicio del sector de gestión de agua, asesores financieros, centros de I+D+i,
Pymes del sector hidráulico o de tecnología, gobiernos regionales…etc.

El plazo para manifestación de interés finaliza el 25 de enero de 2018.
Para más información, contactar con la Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas.

19.12.2017

09.01.2018

18.01.2018

La Comisión Europea y la presidencia de Estonia del Consejo de la Unión Europea
organizan en Bruselas el Export Control Forum 2017 que pretende reunir a agentes del
sector de la exportación para intercambiar información sobre el proceso de
implementación de control de exportaciones en curso y revisar el estado del proceso
legislativo relativo a la propuesta de modernización de los controles de exportación de la
Unión Europea.
Más información: http://trade.ec.europa.eu/doclib/events/index.cfm?id=1741
El Comité Económico y Social de la Unión Europea organiza en su sede en Bruselas
una audiencia pública sobre la Ley de Ciberseguridad bajo el título “Cybersecurity
challenges and supporting a thriving cybersecurity industry in the EU” en un
momento en el que la UE trabaja en varios frentes en mejorar la ciber-resiliencia.
Más información: http://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/publichearing-european-cybersecurity-act
La Comisión Europea organiza en Bruselas su taller anual sobre política fiscal bajo el
título Fiscal policy in an environment of high debt. El evento pretende reunir a los
distintos agentes políticos, económicos y a representantes del mundo académico para
debatir sobre los retos de la deuda pública en una época de desapalancamiento del
sector privado y cómo resolver el exceso de deuda pública.
Más información: https://europa.eu/newsroom/events/fiscal-policy-environment-highdebt_en
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Business Bridge Europe con el respaldo de las instituciones europeas y del Estado
Belga, organiza los próximos 23 y 24 de Enero la 10a Conferencia Europea de Política
Espacial con el objetivo de contribuir a la expansión de la política espacial europea en
beneficio de la sociedad y la economía, así como para impulsar el crecimiento de la
industria europea, reforzando su posición en el mercado espacial mundial.
Más información: http://www.spaceconference.eu/welcome.html

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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