
A partir del 1 de julio, los viajeros que 
reserven vacaciones combinadas 
disfrutarán de más derechos 
en cuanto que consumidores.
No solo estarán cubiertas vacaciones 
combinadas tradicionales, las nuevas 
normas también protegerán a los 
consumidores que reserven otras 
formas de viajes combinados, como 
las vacaciones personalizadas, en las 
que los viajeros escogen los distintos 
elementos a través de un único punto 
de venta en línea o fuera de línea. Las 
nuevas normas también introducirán 
protección para los «servicios de viaje 
vinculados», es decir, aquellos en los 
que a los viajeros se les propone, bien a 
través de procesos de reserva paralelos 
cuando están contratando servicios 

de viaje en un punto de venta, bien 
tras haber reservado un servicio de 
viaje en una página web, contratar 
otro servicio en otra página web.

Los Estados miembros tenían que 
incorporar estas normas al ordenamiento 
jurídico nacional como máximo el 1 
de enero de 2018. En dicha fecha dio 
comienzo un período de transición de 
seis meses, que finaliza el 1 de julio, 
fecha en que las medidas nacionales 
de transposición de la Directiva 
empezarán a aplicarse. La Comisión 
examinará cómo se ha transpuesto 
y se aplica en los Estados miembros 
y adoptará medidas de seguimiento 
adecuadas, en caso necesario.
Más información

Nuevas normas de la UE que garantizan una 
protección mejor a 120 millones de turistas 
este verano

La Unión Europea a tu alcance

Europe Direct Lugo

En el marco de la primera ronda de la 
iniciativa DiscoverEU lanzada por la 
Comisión Europea, más de 100.000 
jóvenes de todos los Estados miembros 
presentaron su candidatura durante un 
período de dos semanas que finalizó el 
26 de junio a las 12.00 horas. A finales 
del mes de junio  se confirmó la lista final 
de seleccionados de acuerdo con los 
criterios de adjudicación anunciados.

Para más información: 
https://bit.ly/2Jjj5fo

DiscoverEU: 15 000 
jóvenes se preparan 
para viajar por la UE 
este verano
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   O panel de expertos da Axencia de 
Europea de Seguridade Alimentaria 
volve a contar coa investigadora Marta 
López Alonso, do departamento de 
Patoloxía Animal. 

A Universidade de Santiago de 
Compostela figura entre as sentinelas 
da seguridade alimentaria en Europa. 
A este eido contribúe a través da 
investigación, mais tamén cun 
compromiso directo coa Axencia 
Europea de Seguridade Alimentaria 
(EFSA). O nexo entre estas dúas 
institucións é Marta López Alonso, 
docente e investigadora do Campus 
Terra.

A profesora do departamento de 
Patoloxía Animal da Facultade de 
Veterinaria do Campus Terra leva máis 
dunha década vencellada á EFSA. E 
seguirá vencellada á Axencia durante 

os vindeiros anos, pois foi reelixida 
para o panel de asesoramento sobre 
seguridade, riscos e eficacia dos 
aditivos, produtos e substancias 
utilizadas en alimentación animal 
(FEEDAP).

Este grupo de expertos está 
formado por dezasete científicos 
recoñecidos a nivel europeo. Son 
expertos en nutrición e produción 
animal, toxicoloxía, farmacocinética, 
microbioloxía ou avaliación de risco 
ambiental. Entre as súas funcións están 
avaliar a seguridade e a eficacia dos 
elementos engadidos aos alimentos 
para a especie animal á que están 
adicados, nos usuarios que manexan 
estes produtos, e no consumidor final, 
así como o impacto ambiental.

+info: https://bit.ly/2LMJlN7

La Comisión ha publicado un 
informe sobre los trabajadores de 
las plataformas digitales en Europa 
elaborado por el Centro Común de 
Investigación, la plataforma de ciencia 
y conocimiento de la Comisión. El 
informe muestra que uno de cada 10 
adultos ya ha utilizado las plataformas 
en línea al menos una vez para prestar 
servicios. Aunque para la mayoría 
siga siendo una fuente esporádica 
de ingresos secundarios, el 2% de la 
población adulta trabaja más de 20 
horas a la semana u obtiene al menos 
la mitad de sus ingresos a través de 
plataformas de trabajo en línea.
 El informe se basa en una encuesta 
realizada a 32 000 personas en 14 
Estados miembros. Con objeto de 
adaptar las instituciones del mercado 
laboral y los sistemas de protección 
social existentes a esta nueva realidad, 
la Comisión propuso en diciembre 
de 2017 una Directiva relativa a unas 
condiciones de trabajo transparentes 
y previsibles y una Recomendación del 
Consejo sobre el acceso a la protección 
social de los trabajadores por cuenta 
ajena y por cuenta propia en el paquete 
de medidas de equidad social de marzo 
de 2018.

+ información: https://bit.ly/2MbW8J5

Las plataformas 
digitales de empleo 
se afianzan en los 
mercados de trabajo 
europeos

A seguridade alimentaria 
europea, asesorada no Campus 
Terra 



España lidera el número de empresas 
beneficiarias (48) del Instrumento PyME 
de la Comisión Europea, que ayudará 
a transformar las ideas innovadoras 
en realidades que lleguen al mercado

48 pequeñas y medianas empresas 
españolas han sido seleccionadas 
para recibir financiación en la última 
convocatoria del Instrumento PyME, 
integrado en el programa Horizonte 
2020 de la Comisión Europea. 

La mayoría de las pymes beneficiarias 
pertenecen al campo de las TIC, de 
la salud y de la ingeniería. Entre los 
proyectos que recibirán financiación 
figuran un sistema para mejorar la 

planificación del transporte público en 
las ciudades a través de la monitorización 
del uso que hacen los usuarios; un aparato 
capaz de detectar de forma precoz la 
isquemia cardíaca; una plataforma para 
fomentar la participación ciudadana 
en línea; un sistema para prevenir la 
legionela en hospitales u hoteles, o unas 
pajitas comestibles y biodegradables 
para sustituir las tradicionales de 
plástico que generan residuos.

Las 48 pymes beneficiarias también 
son de muy diversa procedencia: 
Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, 
Cantabria, Cataluña, Madrid, 
Navarra, País Vasco y Valencia.

Después de España, los otros países con 

más proyectos de pymes seleccionados 
son Italia (21) y Francia (18). En total, 
242 empresas de 30 países diferentes 
recibirán el apoyo de la llamada Fase 
1 del Instrumento PyME, que dedica a 
cada proyecto una suma de 50.000 euros 
para llevar a cabo estudios de viabilidad.

La Comisión Europea recibió un total 
de 2.149 propuestas en la convocatoria 
que finalizaba el pasado 3 de mayo. 
La próxima fecha para presentarse 
a la fase 1 es el 5 de septiembre.

Contexto del Instrumento PyME

El Instrumento PyME y el programa 
«Vía rápida hacia la innovación» ya 
son un elemento fundamental del 
programa piloto del Consejo Europeo 
de Innovación (CEI). Su finalidad es 
financiar productos, servicios, procesos o 
modelos de negocio radicalmente nuevos 
y líderes que abran nuevos mercados. 

Entre 2018 y 2020 el programa piloto 
del CEI destinará 2.700 millones de 
euros del programa Horizonte 2020 
a financiar proyectos innovadores 
que impulsen nuevos mercados. En 
la Fase 1, cada proyecto recibe 50.000 
euros para llevar a cabo estudios de 
viabilidad. Posteriormente, en la Fase 
2, cada proyecto puede recibir entre 
medio millón y 2,5 millones de euros 
para financiar pruebas, proyectos pilotos 
o maquetas, entre otras actividades. 
Además, las empresas seleccionadas 
también se pueden beneficiar de 
asesoramiento empresarial gratuito.
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La UE financiará a 48 PyMEs españolas 
para que impulsen sus proyectos de 
innovación 
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