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AGENDA 

HORIZON 2020 ENERGY INFO 
DAY 

El Info Day presentará las 
nuevas oportunidades de 
financiación del programa de 
investigación e innovación 
Horizonte 2020 para los 
proyectos enfocados en 
sistemas inteligentes de 
energía y también para 
ciudades y pueblos inteligentes. 

Organiza: la Comisión Europea  

Fecha: Viernes 5 de octubre de 
2018 

Lugar: Bruselas (Charlemagne 
Building) 

Más información. 

 

CONVOCATORIAS Y 
LICITACIONES 

ESTUDIO DE 
IMPLEMENTACIÓN DE 
CONTROLES DE 
CONFORMIDAD EN EL SECTOR 
DEL ACEITE DE OLIVA EN LA 
UE 

Duración: 10 meses 

Plazo: 03/10/2018 12:00 

Puede consultar el anuncio de 
la licitación aquí. 

AIRBNB se compromete a cumplir con las exigencias de la 

De acuerdo con la petición emitida en julio por la Comisión Europea y las autoridades 
competentes en materia de consumo de la UE, Airbnb se ha comprometido a efectuar los 
cambios necesarios en sus condiciones, así como a mejorar la presentación de sus precios.

La empresa tiene de plazo hasta finales de 2018 para hacer efectivos estos c

versiones de su sitio web correspondientes a las lenguas de la UE.

Airbnb se ha comprometido a ofrecer el precio total de las reservas, que comprende cargos 

adicionales como los suplementos por limpieza o mantenimiento. En los casos en 

posible calcular el precio final con antelación, la empresa se ha comprometido a informar 

claramente al consumidor de que se podrían aplicar cargos adicionales.

Además, Airbnb se ha comprometido a indicar claramente si es un particular o un 

que ofrece el alojamiento, ya que las normas de protección de los consumidores difieren según 

sea uno u otro. Airbnb tiene la determinación de efectuar una serie de cambios en sus condiciones 

de servicio con el fin de ajustarlas a las normas

• Se dejará claro que los consumidores podrán hacer uso de todos los recursos jurídicos de 

que disponen, en particular del derecho de interponer una demanda contra el anfitrión 

en caso de perjuicios personales u otros 

• Airbnb dejará claro a los consumidores el derecho de estos a incoar procedimientos 

contra Airbnb ante los tribunales de su país de residencia.

• Airbnb deberá informar a los consumidores cuando decida poner fin a un acuerdo o 

eliminar contenido, y

solicitar una indemnización.
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Espacio Económico Europeo, para finales de diciembre de 2018. De no cumplir lo solicitado, las 

autoridades competentes en materia de consumo podrían recurrir a medidas ejecutivas. 

El Reglamento relativo a la cooperación en materia de protección de los consumidores de la UE 

(CPC) reúne a las autoridades nacionales de consumo en una red ejecutiva paneuropea. De 

acuerdo con este marco, las autoridades nacionales de un Estado miembro de la UE pueden 

solicitar la asistencia de sus homólogas en otro Estado miembro de la UE con el fin de frenar las 

infracciones transfronterizas de la legislación de la Unión en materia de consumo. 

La red de cooperación en materia de protección de los consumidores (CPC) realizó una evaluación 

(posición común) de las prácticas empresariales de Airbnb coordinada por las autoridades de 

consumo noruegas (Forbrukertilsynet). Estas autoridades solicitaron a Airbnb que para finales de 

agosto hubiese propuesto unas soluciones detalladas sobre las modalidades de ajuste de su 

actividad a la legislación de la UE en materia de consumo. La Comisión Europea facilitó esta 

iniciativa. 

CONSUMIDORES 

Registrada una iniciativa ciudadana europea para el etiquetado 
obligatorio del origen.  

El Colegio de comisarios decidió ayer registrar una iniciativa ciudadana europea titulada «Eat 
ORIGINal! Unmask your food» (¡Come con ORIGinalidad!: desenmascara tu comida) 

El objetivo declarado de la iniciativa ciudadana propuesta es que se impongan declaraciones 

obligatorias de origen para todos los productos alimentarios a fin de prevenir el fraude, proteger la 

salud pública y garantizar el derecho de los consumidores a la información. 

La decisión de la Comisión de registrar la iniciativa solo afecta a la admisibilidad jurídica de la 

propuesta. La Comisión no ha analizado el fondo en esta fase. 

El registro de esta Iniciativa tendrá lugar el 2 de octubre de 2018, con lo que dará comienzo un 

proceso de recogida de firmas de apoyo por parte de sus organizadores que durará un año. En 

caso de que la iniciativa reciba un millón de declaraciones de apoyo en el plazo de un año, 

procedentes de al menos siete Estados miembros diferentes, la Comisión deberá pronunciarse en 

un plazo de tres meses. La Comisión podrá decidir dar curso o no a la solicitud, pero en ambos 

casos deberá justificar su decisión. 

Este tipo de iniciativa se puso en marcha por el Tratado de Lisboa de 2012. 

AGRICULTURA Y PESCA 

La Peste Porcina Africana sigue avanzando por Europa. 

Las autoridades de Bélgica confirmaron la semana pasada la presencia de esta enfermedad en el 
sur del país. 

A pesar de las medidas que se están tomando por evitar el avance de la enfermedad en la UE, la 

agencia de seguridad alimentaria de Bélgica confirmó la semana pasada la presencia de jabalíes 

enfermos en una aldea de la provincia de Luxemburgo, al sur del país. 

La situación de esta enfermedad en Europa ha llevado a una extensión de las medidas de control 

zoosanitarias por parte de la Comisión Europea a las nuevas zonas con casos comunicados, en 

Letonia, Lituania, Polonia y Rumanía. Sin embargo, la gran dificultad de poder controlar todos los 

vectores que permiten la extensión paulatina de la Peste Porcina supone un efecto limitado de las 

medidas tomadas y que éstas no logren por completo evitar su propagación. 

Por esta razón, la Comisión puso en marcha el pasado año una hoja de ruta para lograr la vacuna 

para esta enfermedad. Para ello se marcaron cuatro objetivos estratégicos que permitan 

identificarlas necesidades, metodologías, medios y laboratorios para el desarrollo de una vacuna 

que pueda hacer más efectiva la lucha y el control de la `propagación del virus causante de esta 

enfermedad. 

Aunque hasta la fecha la Decisión de la Comisión solamente recoge zonas de algunos países del 

este europeo, la prohibición de movimientos de jabalíes dentro del territorio europeo puesta en 



marcha en junio pretende frenar la expansión de la enfermedad, que ha obligado al sacrificio de 

numerosos animales en los Estados más afectados. 

Dentro de los esfuerzos de lucha contra esta enfermedad durante el presente año se han llevado 

además a cabo un seminario de la TAIEX (Instrumento Técnico de Asistencia e Información de la 

Comisión Europea) sobre “El papel de la fauna silvestre en la gestión de la sanidad animal”, en 

Sofía (Bulgaria), y una Conferencia de alto nivel en Varsovia (Polonia), ambos eventos celebrados 

en el mes de marzo. 

SALUD 

Premio Ciudadano Europeo 2018 al Hospital Universitario 
Virgen del Rocío de Sevilla  

El Premio Ciudadano Europeo, que otorga desde 2008 el Parlamento Europeo, ha sido este año 
para el proyecto “Integra” de la Universidad Camilo José Cela, la Unidad de Gestión Clínica de 
Medicina Maternofetal, Genética y Reproducción (UGCMFG) del Hospital Universitario Virgen 
del Rocío de Sevilla y Arrels Fundació.  

Los tres proyectos españoles recibirán el premio, el próximo 9 de octubre en Bruselas, junto a los 

otros 47 galardonados de los 28 países de la UE. El jurado español ha sido integrado por los 

eurodiputados Santiago Fisas (PPE), Sergio Gutiérrez (S&D), Ramón Tremosa (ALDE) y Ernest 

Urtasun (Verdes). 

Estos premios se otorgan anualmente a personas u organizaciones excepcionales que luchan por 

los valores europeos, promueven la integración entre los ciudadanos y los Estados miembros o 

facilitan la cooperación transnacional en el seno de la Unión y a los que día a día tratan de 

promover los valores de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.  

La Universidad Camilo José Cela (UCJC), por medio de su Fundación, decidió responder a la “crisis 

humanitaria motivada por el desplazamiento de miles de personas que huyen del terror y la 

guerra”.  Así nació el Proyecto Integra, como programa formativo transversal en distintas 

disciplinas “para ayudar a los jóvenes refugiados a alcanzar una integración adecuada”. 

La Unidad de Gestión Clínica de Medicina Maternofetal, Genética y Reproducción (UGCMFG) del 

Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, presentó en 2017 el Proyecto Genoma Humano, 

“primer gran mapa genético de pacientes, un inmenso banco de datos que, con la historia clínica 

digital implantada, permitirá avanzar de forma crucial en el campo de las enfermedades raras (ER), 

una de las prioridades en I+D y salud de la UE. Ya se han secuenciado el genoma completo de 267 

personas no relacionadas”, apuntan desde el hospital. 

Arrels Fundació es una fundación privada que desde el año 1987 atiende a personas sin hogar de 

la ciudad de Barcelona. La entidad ofrece alojamiento, alimentación y atención social y sanitaria a 

más de 1.900 personas al año. El objetivo de Arrels se basa en tres pilares indispensables: 

“Acompañar y atender a las personas hacia una situación lo más autónoma posible. Sensibilizar a 

la ciudadanía sobre los problemas de la pobreza en nuestro entorno. Denunciar situaciones 

injustas y aportar soluciones a las administraciones y a la sociedad civil”. 

  

 

 

Cross-Border Cooperation meets Culture, Heritage and 

Food– CBC CHeF. 

Coordinado por la Agencia de Desarrollo de la Región de 

Varazdin (Croacia) este proyecto pretende el establecimiento 

de una atracción turística transfronteriza única e innovadora 

para la promoción de la cultura, el patrimonio y la 

gastronomía regionales. 

Active Tourism meets Advanced Technology in Cross Border 

Area – AT@AT.CB. 

Coordinado por la Agencia de Desarrollo de la Región de 

Varazdin (Croacia) proyecto se centra en la combinación de 

Búsqueda 

de socios 



tecnologías avanzadas como la realidad aumentada, las 

nuevas tendencias en enseñanza virtual (e-learning) o la 

informatización del turismo con el objetivo  de crear una 

única experiencia personalizada para cada visitante. 

 

No dude en ponerse en contacto con nosotros para recibir más 

información. 
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