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ENPOCASLÍNEAS 
 
 
CIENCIA 
Este mes ha sido puesta en marcha la iniciativa 
“Mes Europeo del Cerebro”, que tiene como 
objetivo, a través de más de 50 actos organizados, 
mostrar los logros conseguidos en los ámbitos de 
la neurociencia, la cognición y sectores afines, así 
como promover una intervención más decidida en 
la lucha contra las enfermedades del cerebro y los 
trastornos mentales. Otro de los objetivos se ha 
fijado poner de manifiesto cómo el estudio del 
cerebro puede revolucionar la informática. 
La Comisión Europea ha destinado cerca de 150 
millones de euros a veinte nuevos proyectos 
internacionales de investigación sobre el cerebro. 
Se calcula que alrededor de 165 millones de 
europeos padecerán algún tipo de patología 
relacionada con el cerebro, por lo que es urgente 
encontrar modos más eficaces para prevenir y 
tratar las enfermedades cerebrales. 
En este “Mes Europeo del Cerebro” se destacarán 
tanto la importancia de la investigación en esta 
materia, como la importancia de la asistencia 
sanitaria para nuestras sociedades y economías. 
También se analizará la futura orientación de la 
investigación y de la política y se examinará  cómo 
mejorar la asignación de recursos en los países y 
entre ellos. 
 
FONDO DE SOLIDARIDAD DE LA UE  
La Comisión Europea ha anunciado esta semana 
un paquete de ayudas del Fondo de Solidaridad de 
la UE (FSUE), de más de 14,6 millones de euros 
para Eslovenia, la principal afectada, y a sus 
vecinas Austria y Croacia en respuesta a las 
grandes inundaciones que sufrieron en otoño del 
2012. Tras analizar la situación, la Comisión 
determinó que las inundaciones en estos tres 
países estuvieron provocadas por un fenómeno 
meteorológico subyacente, lo que permite movilizar 
el FSUE no sólo para Eslovenia, sino de manera 
excepcional a sus países vecinos también 
afectados. 
Esta financiación de la Unión Europea ayudará a 
sufragar el coste de las medidas urgentes 
adoptadas por las autoridades nacionales: 
reconstrucción de infraestructuras de carreteras, 
agua, residuos, energía, alojamiento temporal, 
servicios de rescate y limpieza de las zonas 
afectadas por el desastre. No se podrá usar para  
 
 
 

 
financiar daños causados en propiedades 
privadas. Las autoridades nacionales estimaron en 
Eslovenia unos daños por valor de unos 360 
millones de euros, y 11,5 y 9,6 millones de euros 
respectivamente en Croacia y Austria. 
 
AGRICULTURA 
En virtud del llamado “procedimiento de liquidación 
de cuentas”, esta semana la Comisión Europea 
reclamará 230 millones de euros de fondos 
correspondientes a la política agrícola de la UE 
gastados indebidamente por los Estados 
Miembros. Estos fondos se reintegrarán en el 
presupuesto de la UE por haberse incumplido las 
disposiciones de la misma, así como por 
procedimientos inadecuados en los gastos 
agrícolas. 
Los Estados Miembros son responsables de 
abonar y controlar los gastos realizados al amparo 
de la política agraria común, y la Comisión debe 
asegurarse de que los países hayan hecho un uso 
correcto de los fondos. 
Los 14 Estados miembros a los que se le 
reclamara fondos son: Bélgica, Republica Checa, 
Alemania, Irlanda, Grecia, España, Lituania, 
Hungría, Malta, Polonia, Portugal, Eslovenia, 
Eslovaquia y Reino Unido. 
 
 
FINANCIACION DE LAS PYME 
La Comisión Europea ha puesto en marcha esta 
semana un nuevo portal único en línea sobre el 
conjunto de los instrumentos financieros de la UE 
destinados a las PYME, así como una guía 
informativa destinada a fomentar la cotización en 
bolsa de las PYME. 
En el 2012, la ayuda del Grupo Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) a las PYME fue de 13.000 
millones de euros favoreciendo así a 220.000 
pequeñas empresas en toda Europa. 
El nuevo punto de acceso ofrecerá un acceso 
sencillo y fácil a más de 100.000 millones de  
euros de financiación de la UE en el marco de 
distintos programas, tales como el Programa 
Marco para la Innovación y la Competitividad 
(PIC), el Instrumento de Microfinanciación 
Progress, el Instrumento de Riesgo Compartido 
(PM7), los prestamos del BEI o los Fondos 
Estructurales. 
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CONMÁSDETALLE 
 

ACUICULTURA SOSTENIBLE EN EUROPA 
 
 
El sector de la Acuicultura en la UE tiene un considerable potencial de 
crecimiento y puede ayudar a conservar los sobreexplotados recursos 
del mar. La Comisión Europea, con el objetivo de fomentar el desarrollo 
de la acuicultura, ha elaborado una serie de directrices estratégicas con 
la colaboración de los Estados Miembros y las partes interesadas. 
 
 
Estas directrices ayudarán a coordinar los esfuerzos entre todos los Estados Miembros. Serán unas 
medidas de carácter voluntario que los países, la Comisión y las partes interesadas podrán adoptar para 
promover una industria económica, social y ambientalmente sostenible, que ofrezca a los consumidores un 
pescado saludable y de alta calidad. 
 
En otras partes del mundo el sector de la acuicultura está en plena expansión, sin embargo en la UE está 
produciéndose un estancamiento, debido en parte, a la lentitud de los procesos de concesión de licencias y 
a la ineficacia administrativa en diferentes niveles. 
 
Los cuatro grandes retos a los que se enfrenta el sector de la acuicultura en la UE son: 

- La necesidad de reducir la burocracia y las incertidumbres de los agentes económicos 
- La necesidad de facilitar el acceso al espacio y al agua 
- La obligación de incrementar la competitividad del sector 
- La necesidad de mejorar las condiciones de competencia aprovechando la ventaja competitiva que 

ofrecen los productos de la pesca “made in the UE” 
 
 
Las directrices identifican una combinación de medidas para ayudar a las fuerzas del mercado a liberar el 
potencial del sector de la acuicultura en la UE, medidas como la simplificación administrativa, la ordenación 
del territorio, la organización del mercado, la diversificación, la mejora del etiquetado y la información. 
Estas pautas están vinculadas a la propuesta de la reforma política pesquera común que tiene por objeto 
fomentar la acuicultura mediante el denominado “método abierto de coordinación” 
Sobre las bases de dichas directrices, los Estados Miembros prepararán sus planes estratégicos nacionales 
plurianuales teniendo en cuenta las condiciones de partida específicas de cada país, los desafíos y el 
potencial. 
 
La Comisión ayudará en las actividades de coordinación y en el intercambio de las mejores prácticas, 
también ofrecerá orientaciones sobre cómo conciliar en la práctica la actividad económica con la legislación 
de la UE. 
  
 
 

ADEMÁS… 

 
CONVOCATORIAS 
 

Reuniones del Comité del Parlamento Europeo (Bruselas, del 6 al 7 de Mayo) 
Conferencia Estratégica de Tecnología Energética (Irlanda, del 7 al 8 de Mayo) 
Sesión Plenaria del Parlamento Europeo (Bruselas, del 8 al 9 de Mayo) 

 
CIFRAS EUROSTAT 

 

 Eurozona UE – 27 España 
Tasa de desempleo (%) Marzo 2013 12.1% 10.9% 26.7% 
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Saber más  
 
HISTORIA DE LA UNIÓN EUROPEA  
 
 
Los padres fundadores de la Unión Europea fueron un grupo variado 
de personas que compartían los mismos ideales: una Europa 
pacífica, unida y próspera. Junto con los padres fundadores muchas 
personas más han trabajado  para inspirar y lograr este proyecto 
europeo. 
 
1945-1959 
Nace la Unión Europea con la esperanza de acabar con los conflictos entre vecinos que culminaron con la 
Segunda Guerra Mundial. Este período está caracterizado por la guerra fría entre el este y el oeste. Los seis 
fundadores fueron: Alemania, Bélgica, Italia, Luxemburgo y Los Países Bajos. 
La Comunidad Europea del Carbón y el Acero fue el primer paso de una unión económica y política de los 
países europeos.    
En 1957 se firma el Tratado de Roma, por el cual se constituye la Comunidad Económica Europea (CEE) o 
también llamado “mercado común”. 
 
1960-1969 
En esta etapa surge una cultura joven animada por grupos musicales que contribuyeron a estimular una 
revolución cultural. Fue un buen momento para la economía porque entre otras cosas acuerdan: 
- dejar de percibir derechos de aduana por transacciones comerciales entre si 
-ejercer un control conjunto de la producción alimentaria garantizando un abastecimiento suficiente e incluso 
llegando a tener un excedente en la producción agrícola. 
 
1970-1979 
En 1973 el número de Estados Miembros aumenta a nueve, ya que Dinamarca, Irlanda y Reino Unido se 
unen a la Unión Europea. 
La guerra árabe-israelí de octubre de1973, aunque breve, fue brutal y dio lugar a una crisis de energía y 
problemas económicos en Europa. 
La política regional de la UE empieza a transferir grandes cantidades para crear empleo e infraestructura en 
los países más pobres. 
El Parlamento europeo es elegido por primera vez por sufragio universal y aumenta su influencia en temas 
de la UE. 
 
1980-1989 
1981 Grecia pasa a ser parte de la Unión Europea y en 1986 se suman España y Portugal. 
En este periodo se firma el Acta Única Europea, tratado  destinado a eliminar las trabas de libre circulación 
de mercancías a través de las fronteras de la UE dando origen a un mercado único. 
En 1989 se derrumba el muro de Berlín y se abre la frontera entre las dos Alemanias. 
 
1990-1999 
Culmina la creación del mercado único con la libertad de circulación de mercancías, servicios, personas y 
capitales. En 1995 ingresan Austria, Finlandia y Suecia. 
Se firma el Tratado de Maastricht y el de Amsterdam.  
La comunicación se hace más fácil y gradualmente se permite al ciudadano viajar sin tener que presentar el 
pasaporte. Millones de jóvenes estudian en otros países con la ayuda de la UE. 
 
2000-2009 
El euro pasa a ser la moneda de muchos europeos. Las divisiones políticas entre Europa del este y del 
oeste se dan por zanjadas cuando ingresan en la UE diez nuevos países en el 2004 y dos más en el 2007. 
En Septiembre del 2008 la economía mundial se ve sacudida por una crisis financiera lo que provoca que se 
estreche la cooperación económica entre los Estados miembros. 
El Tratado de Lisboa es ratificado por todos los Estados miembros antes de entrar en vigor. 
 
 
 


