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Con el objetivo de incrementar la protección de los ciudadanos y mejorar el ambiente de
seguridad de la Unión Europea, la Comisión y los Altos Representantes de los Estados
miembros están proponiendo una serie de acciones para mejorar la movilidad militar
dentro de la Unión Europea.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4385_en.htm
La Comisión aprueba el régimen español de apoyo a la producción de electricidad a
partir de fuentes de energía renovables, cogeneración de alta eficiencia de calor y
electricidad y residuos y lo declara conforme con las normas sobre ayudas estatales de
la UE. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4542_es.htm
La Unión Europea y Chile comienzan a negociar un Acuerdo de Asociación renovado
con la intención de adaptar el tratado de asociación a las líneas políticas y de cooperación
de los actuales acuerdos de la UE.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4606_es.htm
La Comisión ha mostrado su nueva visión sobre cómo ayudar a los países en desarrollo a
luchar contra la pobreza y a crear más y mejores puestos de trabajo impulsando el
comercio y la inversión. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4488_en.htm
La Comisión presenta su opinión sobre la creación de un Espacio Europeo de Educación
para 2025, que se debatirá en la Cumbre Social 2017 en Gotemburgo (Suecia).
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4521_es.htm
El pasado 14 de noviembre, el presidente de la Comisión, creó oficialmente el “Grupo
Operativo sobre Subsidiariedad, Proporcionalidad y ‘Hacer Menos Pero de Forma
más Eficiente’” que iniciará su actividad el 1 de enero de 2018.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4621_es.htm
En noviembre, la Comisión presentará un informe sobre el progreso conseguido en la
Agenda Europea de Migración, destacando los avances conseguidos desde septiembre e
identificando las áreas donde dónde resulte necesario poner más esfuerzos.
http://europa.eu/rapid/press-release_AGENDA-17-4544_en.htm
La Unión Europea y China refuerzan su cooperación en el ámbito de la educación,
cultura, juventud, igualdad de género y deporte, haciendo hincapié este año en el refuerzo
de la cooperación cultural a través de las relaciones entre las Capitales Europeas de
la Cultura y las Ciudades Culturales del Este Asiático.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4548_en.htm
Las Instituciones Europeas han alcanzado un acuerdo sobre el presupuesto de la Unión
Europea de cara a 2018. La mayor parte del presupuesto será destinada a la creación de
empleo juvenil, impulsar el crecimiento, las inversiones estratégicas y la
convergencia, así como a apoyar los esfuerzos frente al reto migratorio.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4687_es.htm
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El pasado 20 de noviembre, el Consejo de la UE refrendó el acuerdo sobre nuevas
normas para la agricultura ecológica, que simplificará y armonizará las normas
aplicables a la producción ecológica de alimentos en la UE como en terceros países.
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-4727_es.htm
Entre los días 20 y 24 de Noviembre, se puso en marcha la segunda Semana Europea de
la Capacitación Profesional. En toda Europa tuvieron lugar más de mil actos que
demostraron el papel fundamental que desempeña la EFP.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4683_es.htm
El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión han alcanzado un acuerdo para poner fin
al bloqueo geográfico injustificado para los consumidores que deseen comprar
productos o servicios on-line dentro de la UE.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4781_es.htm
La Comisión establece las prioridades económicas y sociales de la UE para el próximo
año, formulando recomendaciones estratégicas para la zona del euro y termina la
evaluación de los planes presupuestarios de los Estados Miembros.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4681_es.htm

REGLAMENTO (UE) 2017/2094 DEL BANCO CENTRAL EUROPEO por el que se modifica el Reglamento (UE) n°
795/2014 sobre los requisitos de vigilancia de los sistemas de pago de importancia sistémica (BCE/2017/32)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.299.01.0011.01.SPA&toc=OJ:L:2017:299:TOC
REGLAMENTO (UE) 2017/2092 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 15 de noviembre de 2017
por el que se modifica el Reglamento (UE) n° 1380/2013 sobre la política pesquera común. http://eurlex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.302.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:302:TOC
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/2177 DE LA COMISIÓN de 22 de noviembre de 2017 relativo al
acceso a las instalaciones de servicio y a los servicios ferroviarios conexos. http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.307.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:307:TOC
REGLAMENTO (UE) 2017/2101 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 15 de noviembre de 2017
por el que se modifica el Reglamento (CE) n°1920/2006 en lo relativo al intercambio de información, al sistema
de alerta rápida y al procedimiento de evaluación del riesgo de las nuevas sustancias psicotrópicas.
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.305.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:305:TOC
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APOYO A LA EDUCACIÓN CINEMATOGRÁFICA
Convocatoria de propuestas EACEA/14/2017 “Support for Film Education” dentro del subprograma MEDIA del
programa Europa Creativa 2014-2020. El objetivo de la convocatoria es buscar proyectos que proporcionen
mecanismos para una mejor cooperación entre las iniciativas europeas de educación cinematográfica con el
ánimo de mejorar la eficiencia y la dimensión europea de esas iniciativas así como desarrollando nuevos e
innovadores proyectos, empleando especialmente herramientas digitales. El plazo finaliza el 1 de marzo de
2018 https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/3b-call_notice_film_education_14_2017_en_final_0.pdf
ACUERDO MARCO DE ASOCIACION CON UNA RED DE POLITICA EUROPEA EN EL CAMPO DE
COMPETENCIAS CLAVE
Convocatoria de propuestas EAC/S37/2017 tiene como finalidad potenciar la cooperación europea entre las
autoridades públicas, como ministros y agencias gubernamentales, y las asociaciones de distintos grupos de
interesados, institutos de educación superior, cuerpos de investigadores, fundaciones; para promover el
desarrollo de competencias clave entre los niños y jóvenes.
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/2017-s37/specifications_en.pdf

Formación profesional
dual en mecatrónica

El equipo de mecatrónica del Technisches Bildungszentrum Mitte de Bremen, centro de
formación profesional alemán busca socios para formar parte de un proyecto
enmarcado en la Acción Clave 1 “Learning mobility of individuals“ dentro de la
convocatoria Erasmus + que busca mejorar el futuro de las prácticas de formación
profesional dual en mecatrónica, que incluye todo lo relacionado con electricidad, metal
e informática. El centro colabora con los sectores del automóvil, el mantenimiento
ferroviario, metalurgia y producción de energía eólica. Al igual que ocurrió en el norte de
España, en Bremen, muchos astilleros se vieron obligados a cerrar. Para favorecer la
comprensión de estos fenómenos entre los estudiantes y la movilidad entre estas dos
regiones, se empezaría por un proyecto de dos semanas de duración que incluye:
1. Contactar con centros similares del norte de España.
2. Conocer las similitudes en el trabajo con empresas.
3. Contactar con sindicatos y aprender sobre las condiciones de trabajo en la
zona.
4. Establecer contacto para organizar prácticas y visitas.
5. Intercambiar cuestiones culturales y de la vida diaria.
Para más información, contactar con la Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas.
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Un Centro de Educación Primaria de Ustka, ciudad balneario de Pomerania central
(Polonia) busca socios, en particular centros de educación primaria o secundaria
ubicados en localidades de población inferior a 20.000 habitantes de Inglaterra, Suecia,
Italia, Francia y España para presentar un proyecto enmarcado en la Acción Clave 2;
Cooperación para la Innovación y el intercambio de buenas prácticas dentro de
Erasmus+. El proyecto tiene por objetivo promover entre alumnos y alumnas de 13 a 15
años el aprendizaje de idiomas, concienciándoles en el conocimiento de otras culturas y
ofreciéndoles la oportunidad de construir redes internacionales de contactos y
desarrollando en ellos un sentimiento de ciudadanía e identidad europeas.
El plazo para manifestación de interés finaliza el 10 de febrero de 2018.
Para más información, contactar con la Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas.

Intercambio de
estudiantes de
formación profesional

El Lycée Professionnel Haute Follis, centro de formación profesional situado en Laval,
en la región francesa de Pays de la Loire, busca socios, prioritaria, pero no
necesariamente del entorno educativo para presentar un proyecto enmarcado en la
Acción Clave 1, “Movilidad en formación profesional” dentro del Programa
Erasmus + 2018. El objetivo es promover la movilidad de los estudiantes de formación
profesional, en especial en los campos de administración y gestión, técnicos de
mecanizado, servicios y cuidados a las personas, servicios de hostelería y sector
hotelero. Para ello, este centro, con experiencia en la gestión de proyectos europeos,
busca centros escolares, de formación profesional, asociaciones o municipios en los
que haya redes locales con las cuales poder cooperar, consiguiendo establecer
relaciones que permitan acoger a estudiantes durante sus periodos de prácticas. Estas
organizaciones recibirían una compensación económica.
Desde el Lycée Professionnel Haute Follis plantean la posibilidad de visitar a las
entidades interesadas antes del 10 de enero de 2018.
Para más información, contactar con la Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas.

La región de Gävleborg (Suecia) busca socios en la Unión Europea para desarrollar el
proyecto “Snabbspårsfabriken” dentro de la convocatoria del Fondo Social Europeo.
El proyecto se orienta a caracterizar de forma rápida las habilidades y competencias
formales e informales con que cuentan mujeres y hombres migrantes en disposición de
Integración de
incorporarse a la fuerza laboral, para ello, la región de Gävleborg tiene la necesidad de
personas migrantes en encontrar nuevos métodos de colaboración que aceleren la integración de los migrantes
el mundo laboral
en el mercado de trabajo. Se busca construir intercambios internacionales con otras
regiones europeas que experimentan el mismo fenómeno y desarrollan proyectos en la
materia para entre todos ampliar los conocimientos en la materia, dando como resultado
buenas prácticas que puedan aplicarse en otras zonas de la Unión Europea.
Para más información, contactar con la Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas.

Desarrollo de
alternativas al níquel

La Universidad de Wolverhampton (Reino Unido) busca socios para colaborar en el
proyecto “Diseño de nuevas herramientas y métodos para producir una alternativa
a los compuestos de níquel”. Este proyecto tiene como objetivo desarrollar nuevas
formas de producción innovando en materias primas capaces de reemplazar
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compuestos de níquel, dados los riesgos laborales, de afección a la salud y las
consecuencias ambientales de su uso. El objetivo final es producir objetos y materiales
más seguros en instalaciones de calidad y nivel de riesgo aceptables de la forma más
económica posible. Las actividades deben comenzar a un nivel de madurez tecnológica
4 y conseguir llegar al nivel 6. Además, el consorcio necesitará desarrollar planes de
negocios y un esbozo de la explotación inicial con una gestión clara de los derechos de
propiedad intelectual y un compromiso con la explotación inicial. Igualmente, el proyecto
se desarrollará bajo los principios de la economía circular a lo largo de toda la cadena
de valor. Para ello, buscan contactar con la industria química, petrolera o energética o
alguna institución universitaria especializada en química o ingeniería que quiera
comprometerse a presentar este proyecto en el marco de la Acción 4 (sustainable
processing and refining of primary and/or secondary raw matterials) dentro del
Programa Horizonte 2020.
El plazo para manifestación de interés acaba el 7 de febrero de 2018.
Para más información, contactar con la Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas.

Recuperación de gas
natural

La Universidad de Wolverhampton (Reino Unido) busca socios para colaborar en un
proyecto de desarrollo de nuevas tecnologías de recuperación de gas natural
(CH4) para reducir las emisiones a la atmósfera, pues el calentamiento global genera
consecuencias negativas para el planeta, lo cual debe motivarnos a desarrollar nuevas
innovaciones que permitan paliar sus consecuencias. El Proyecto pretende investigar la
viabilidad económica de utilizar tecnologías gas-cable “gas to wire (GTW)” como parte
integral de la gestión de la antorcha de gas. El objetivo clave consistiría en evaluar la
fiabilidad tecnológica y la viabilidad económica de purificar las antorchas de gas
mediante el uso de materiales recuperados como materias primas u otros procesos. A
la par, se pretende incrementar la selectividad del proceso, consiguiendo ratios de
reciclaje más elevados en la recuperación de materias primas valorizables en forma de
metano u otros, permitiendo el acceso a reservas de recursos que están poco o nada
explotados en la Unión Europea. Como resultado, se espera obtener una metodología
nueva para gestionar las antorchas de gas, nuevas patentes y realizar publicaciones de
gran impacto en revistas especializadas. Para este proyecto, la Universidad de
Wolverhampton quiere establecer alianzas con socios de la industria química, gasística
y petroquímica o departamentos de centros universitarios especializados en este
campo. El proyecto se enmarca en el Reto Social 5 del Programa de Innovación
Horizonte 2020.
El plazo para manifestación de interés finaliza el 27 de febrero de 2018.
Para más información, contactar con la Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas.
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GVIA y ERTRAC organizan en Bruselas la 1ª Conferencia Europea sobre resultados
de proyectos de investigación en transporte por carretera (vehículos verdes,
movilidad para el crecimiento, movilidad por carretera, logística, sistemas de transporte
inteligente…) de la convocatoria Horizonte 2020.
Más información: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/save-date-1steuropean-conference-results-road-transport-research-h2020-projects-brussels-29-30
Forum Europe organiza en Bruselas la 3a edición de la conferencia “The Future of
Transport” en la que se espera reunir a administraciones públicas y representantes del
sector de la logística y el transporte para debatir sobre la electrificación del sector, el
despliegue de la infraestructura necesaria y los avances que deben impulsar tanto la
industria como el sector público, en el marco de las iniciativas “Europe on the move”.
Más información: http://eu-ems.com/summary.asp?event_id=4345&page_id=9313
El Ministerio de Educación e Investigación de la República de Estonia y el Consejo de
Investigación de Estonia (estado miembro que ostenta la Presidencia del Consejo de la
Unión Europea) organizan en Bruselas “Embedding Digital into Societal Challenges”
en el que se pretende debatir sobre la integración de innovaciones digitales en retos
sociales, ayudando igualmente a incrementar la competitividad y el crecimiento
económico en la Unión Europea.
Más información: http://www.etag.ee/en/event/conference-embedding-digital-societalchallenges/
La Comisión Europea organiza en Bruselas el Horizon 2020 Info Day sobre el Reto
Social 1 (salud, cambio demográfico y bienestar) que tratará sobre salud y cuidados
personalizados, enfermedades infecciosas y mejora de la salud pública, sistemas
sanitarios innovadores y sostenibles, el papel del medio ambiente (incluyendo el cambio
climático) en relación a la salud y el bienestar, la transformación digital y la seguridad en
salud y asistencia. Se informará sobre las convocatorias del Programa de Trabajo 20182020 que aportará una financiación total de 2 millones de €.
Más información:
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=60956678-FA2F-4FE077E88D89843C91BE
La Comisión Europea organiza en Bruselas el Horizon 2020 Info Day de Transporte
con el objetivo de presentar a los solicitantes potenciales las oportunidades de
financiación que presentan las convocatorias de “Smart, Green and Integrated
Transport” bajo el Programa de trabajo 2018-2020 de Horizonte 2020.
Más información:
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/horizon-2020-transport-info-day
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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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