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Presentación 
Durante los últimos 3 años más de 70 organizaciones 
ambientales de la Unión Europea, conscientes de la 
trascendencia para el medio ambiente de la utilización de 
los Fondos Estructurales, ·dedicados a fomentar el desa
rrollo, llevaron adelante una campaña para llamar la 
atención sobre la necesidad de reforma de la política 
regional de la Comunidad. La campaña pretendía que se 
tuviesen en cuenta los aspectos sociales y ambientales del 
desarrollo dentro del proceso de financiación del mismo 
a las regiones más desfavorecidas de la Comunidad. Esta 
campaña europea para la reforma de los Fondos Estruc
turales llegó a su fin con la aprobación, en Julio de 199 3, 
de la reforma de los reglamentos comunitarios que regu
lan la aplicación de los Fondos Estructurales. En su 
nueva redacción, los citados reglamentos recogían modi
ficaciones en los aspectos ambientales, entre otros, la 
obligación de los Estados Miembros de asegurar la 
participación de las autoridades ambientales dentro del 
proceso de planificación, ejecución y evaluación de los 
Fondos, y la necesidad de que se incluyesen evaluaciones 
del impacto ambiental que causarían las actuaciones de 
desarrollo programadas en los Planes de Desarrollo 
Regional. 

Participación y Desarrollo Sostenible 

Para algunas de las organizaciones que participamos en 
esa campaña se hizo evidente la necesidad de llevar a cabo 
una labor de información, que facilitase, en los países 
receptores de la ayuda comunitaria al desarrollo, el cono
cimiento y la concienciación sobre los impactos sociales, 
económicos y ambientales de los Fondos, y que propiciase 
el debate sobre el modelo de desarrollo aplicado, desde la 
perspectiva del desarrollo sostenible y de la participación 
local. Ambos conceptos ya se habían incluido en la política 
y legislación comunitaria, tanto en el Quinto Programa de 
Acción de la CE en materia de Medio Ambiente, como en 
los nuevos reglamentos comunitarios reguladores de la 
aplicación d los Fondos Estructurales . 

Por ello, Katalyse en Alemania, An Taisce en Irlanda, 
WWF en Grecia, y Aedenat en el Estado español, coordi
nados por la Oficina Europea del WWF-Internacional 
presentamos a la Dirección General de Medio Ambiente de 
la Comunidad un proyecto sobre los Fondos Estructurales: 
"Participación y Desarrollo Sostenible en las Regio
nes" , con el objeto de difundir información y promover la 
participación local y el debate sobre el desarrollo sostenible. 
El proyecto comenzó en Noviembre de 1993 y durará, en su 
primera fase, un año. 

El fin último del proyecto es promover nuevos modelos 
de desarrollo que aseguren la participación local en el uso 
sostenible de los recursos naturales, modelos que puedan 

ser financiados dentro del marco de los Fondos Estructura
les, y en definitiva lleguen a ser parte de la Política Regional 
de la UE. El proyecto se centra en los siguientes puntos: 

l . Informar sobre qué son los Fondos Estructurales y 
resaltar cuáles son sus impactos económicos, socia
les, y sobretodo, ambientales. 
2. Promover el diálogo y la participación de las 
organizaciones ambientales, sindicatos, . autoridades 
y otros sectores sociales, en especial, en el ámbito de 
las comunidades locales . 
3. Fomentar el debate sobre el desarrollo, analizar si 
es posible la formulación de alternativas que definan 
en la práctica el concepto abstracto del desarrollo 
sostenible. Quizás el enfoque más novedoso del pro
yecto sea la búsqueda de modelos de desarrollo respe
tuosos con el uso perdurable de los recursos naturales. 

En el Estado español, a parte del trabajo a nivel estatal, 
se han seleccionado en éste primer año 2 Comunidades 
Autónomas (CC.AA.): Andalucía y Cantabria en las que se 
está haciendo un seguimiento más preciso de todo el 
proceso de los Fondos Estructurales, empezando por el 
análisis del Plan de Desarrollo Regional, y pasando por el 
seguimiento de la aprobación, del Marco Comunitario de 
Apoyo, los Programas Operativos y los Proyectos. 

En concreto, Aedenat-Córdoba, ha elegido analizar en 
profundidad los temas de agroecología en conexión directa 
con los usos agrícolas y ganaderos del agua en la cuenca del 
Guadalquivir, y de alternativas energéticas al Plan de 
Desarrollo Regional para Andalucía. Y en Cantabria, la 
Coordinadora Ecologista Cántabra está trabajando en 
un planteamiento global alternativo al Plan de Desarrollo 
Regional aprobado para Cantabria. 

Entre las actividades previstas destacan la celebración 
de seminarios informativos, mesas redondas, y la elabora
ción y distribución del presente manual. 

Este manual pretende ser una herramienta para todos 
aquellos que quieran trabajar sobre los Fondos Estructura
les, y quiere también poner de manifiesto la importancia 
que para el medio ambiente tiene la existencia y utilización 
de éstos fondos, ya que son empleados para financiar 
acciones de desarrollo que se concretan en gran medida en 
la ejecución de proyectos de infraestructuras (carreteras, 
autovías, presas, aeropuertos, pistas forestales, ... ), pro
yectos de repoblaciones, concentraciones parcelarias, y 
otros, todos de gran impacto sobre el medio natural. 

En éste texto, además de una introducción general sobre 
la Unión Europea, podréis encontrar información acerca: 

-Qué son los Fondos Estructurales. 
- Qué financian los Fondos Estructurales . 
- Quiénes son los responsables en España, tanto a 
nivel estatal como en las CC.AA. de los Fondos 
Estructurales . 
-Análisis del período de inversiones de 1989-1993. 
- Comentarios al contenido del Plan de Desarrollo 
Regional redactado para el período 1994-1999. 
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l . Introducción 

1.1. Cómo surge la CEE 

Lo que conocemos como la CEE, hoy Unión Europea (VE), 
surge con la firma de tres tratados: 

-Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del 
Carbón y del Acero (CECA), París, 18 de Abril de 
1951 . 

- Tratado constitutivo de la Comunidad Económica 
Europea (CEE), Roma, 25 de Marzo de 1957. 

-Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la 
Energía Atómica (EURA TOM), Roma, 25 de Marzo 
de 1957. 

El Tratado de Roma se firma tras la Segunda Guerra 
Mundial , en una década en la cual la necesidad de recupe
ración económica, desarrollo tecnológico e incremento de 
la competitividad europea frente a otras potencias económi
cas mundiales prima sobre cualquier otra consideración. 

1.2. Fines y objetivos de la CEE-UE. 
Evolución histórica 

En su preámbulo, el Tratado de Roma señala que los 
Estados miembros se asignan a sí mismos como fin esencial 
de sus esfuerzos: '' ... la mejora constante de las condicio
nes de vida y trabajo de sus pueblos ''. El artículo 2, por su 
parte, nos dice que tal fm, se obtendrá: ' ' ... promoviendo un 
desarrollo armonioso de las actividades económicas en el 
conjunto de la Comunidad ... garantizando una expansión 
continua y equilibrada ''. 

Esta primera etapa, hasta la entrada en vigor del Acta U ni ca 
(AV) en 1987, se caracteriza por un apoyo a la mejora de 
las condiciones de la competitividad y a la libertad de 
circulación de bienes y servicios. En éste período el presu
puesto comunitario gira completamente alrededor de la 
Política Agraria Común (PAC), hasta el punto de que de la 
Comunidad podía hablarse como de un club de agriculto
res. Prácticamente el 75% del presupuesto comunitario se 
gastaba en mantener la P AC, lo que situó a la Comunidad, 
al final de éste período, en una situación de gran acumula
ción de excedentes agrícolas y con serias dificultades 
financieras. Estas circunstancias provocaron el 
cuestionarniento del sistema comunitario. 

La declaración de fines y objetivos de la CEE, contenida en 
el Tratado de Roma, se modifica por primera vez en 1986, 
fecha de promulgación del Acta Unica Europea (AV), el 
nuevo reto que se marca la construcción de la Europa 
comunitaria es promover un mercado único, para lo cual 
hay que conseguir el establecimiento de tres libertades: de 
circulación de personas, de servicios y de capitales. Se 
introduce un nuevo título, el V, que se dedica a la cohesión 

económica y social. Los objetivos de la política regional y 
de cohesión son: la promoción de un desarrollo armonioso 
dentro de la Comunidad y la reducción de las diferencias 
entre las diversas regiones, así como del retraso de las 
regiones menos favorecidas . Para lograr estos objetivos se 
deberán coordinar las poiíticas económicas de los Estados 
miembros, las políticas comunes y el mercado interior, y se 
recuerda que los instrumentos financieros encargados de 
propiciar! o son los llamados fondos con finalidad estructu
ral, el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola 
(FEOGA), en su sección Orientación, el Fondo Social 
Europeo (FSE), el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), y las actuaciones del Banco Europeo de Inver
siones (BEI). 

Otra novedad importante del AU es que se incorpora un 
título entero, el VII, dedicado a definir la política ambiental 
comunitaria. La política ambiental de la CEE tendrá como 
objetivos la conservación, protección y mejora de la calidad 
del medio ambiente y la salud de las personas, garantizan
do, asinusmo, la utilización racional de los recursos natu
rales. Entre los principios que se establecen para dirigir la 
acción de la Comunidad en materia ambiental, hay que 
destacar, el de acción preventiva y el de integración obliga
da de la protección ambiental en el resto de las políticas 
comunitarias . 

En ésta segunda etapa, que va desde 1987 hasta 1993, la 
política regional y social de la Comunidad adquiere mayor 
importancia en detrimento de la política agrícola, debido, 
sobretodo, al requerimiento de los países más débiles . 

En 1988 la situación de crisis se había agudizado con la 
adhesión de Grecia, España y Portugal. El apoyo a la 
agricultura se considera desmesurado e insostenible, y se 
acomete la reforma de la política regional comunitaria. 

Se decide que la financiación de la P AC no va a crecer en 
términos reales por lo que, al reducirse su peso en el 
presupuesto, se posibilitará el desarrollo de las otras polí
ticas comunitarias . Y se duplica el montante dedicado a los 
Fondos Estructurales que pasa de 7.000 millones de ECU 
(MECU) a 14.000 MECU. 

La tercera y última etapa comienza con la entrada en vigor 
el l de Enero de 1993 del Tratado de la Unión Europea, 
también conocido como Tratado de Maastricht. La nueva 
meta de la Comunidad, ahora Unión Europea, es el estable
cimiento de una unión económica y monetaria. Los objeti
vos de la UE son: promover un desarrollo armonioso y 
equilibrado de las actividades económicas en el conjunto de 
la Comunidad, un crecimiento sostenible y no inflacionista 
que respete el medio ambiente, un alto nivel de empleo y de 
protección social, la elevación del nivel y de la calidad de 
vida, la cohesión económica y social y la solidaridad entre 
los Estados miembros (ver art . 2 del Tratado de la VE en el 
Anexo IV) . Se introduce, por primera vez, el principio de 
protección ambiental en un plano de igualdad con el desa
rrollo económico y con la cohesión regional. 
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En lo que va de éste periodo el camino se dirige hacia la 
consecución de una unión económica y monetaria, pero 
también política, para lo que se va configurando una 
política de defensa y exterior común a todos los Estados 
miembros. 

La política de cohesión económica y social se refuerza con 
la creación de un nuevo instrumento de financiación, el 
Fondo de Cohesión (ver epígrafe III.2.IV) destinado a 
financiar acciones de desarrollo en los cuatro países más 
"pobres" de la UE (Portugal, Irlanda, Grecia y España); 
y con la revisión y modificación, en Julio de 1993, de los 
reglamentos que regulan el funcionamiento y dotación 
presupuestaria de los Fondos Estructurales (ver epígrafe 
III.2.2), en éste marco, la reforma se acompaña con la 
creación de otro fondo estructural, el Instrumento Finan
ciero de Orientación a la Pesca (IFOP). 

1.3. El ingreso de España 

España ingresa de pleno derecho en la CEE el l de Enero 
de 1986, gracias a la firma del Tratado de Adhesión el 12 
de Junio de 1985, teniendo que adaptarse a la dinámica 
histórica que dicha Institución arrastraba desde el momen
to de su creación. La incorporación del Estado español, 
junto con la de Portugal, se produce en una situación de 
acumulación de stocks de las producciones agrarias y en un 
contexto de clara crisis de la CEE. De hecho, y desde el 
punto de vista del desarrollo regional, su entrada, implica 
que la diferencia entre las regiones más ricas y más pobres 
del mapa comunitario se duplica. También supone que 
disminuye la media de riqueza de la CEE. Los dos nuevos 
miembros eran pobres, al menos, en relación con la defini
ción comunitaria. A partir de 1986, el llamado problema 
regional, es decir, la existencia de Estados miembros 
" pobres" y " ricos" se duplica en cantidad y calidad en el 
marco europeo. 

11. El Contenido de 
las políticas europeas 

Antes de seguir adelante con un análisis más profundo de 
lo que son y significan los Fondos Estructurales, debemos 
hacer una exposición muy breve sobre tres políticas comu
nitarias básicas: la P AC, la política regional y la de medio 
ambiente. Los Fondos Estructurales se crean para finan
ciar las dos primeras, la tercera, es vista por algunos como 
la limitan te del uso de los Fondas Estructurales, y por otros, 
como la política que debería reorientar su utilización hacia 
el desarrollo sostenible. 

11.1. La política agraria común (PAC) 

En el momento de su fundación, la CEE, comprendía 65 
millones de Ha. de tierras arables, de condiciones de 

producción muy diferentes. La armonización de las dife
rentes políticas agrarias que desarrollaban los Estados 
miembros era muy dificil, es por ello que se prefirió la 
organización de un mercado integrado. Se sabía que tal 
medida provocaría el éxodo y la despoblación rural, pero no 
importaba, al contrario, resultaba beneficioso en el contex
to existente de necesidad de mano de obra industrial. 

Desde la fundación de la CEE los objetivos d~ la PAC han 
sido los siguientes: 

- Incrementar al máximo la producción agrícola. 

- Asegurar un nivel de vida adecuado a la población 
rural. 

- Estabilizar los mercados. 

- Garantizar los aprovisionamientos. 

-Asegurar a los consumidores, precios razonables. 

Para garantizar el funcionamiento del sistema, la PAC se 
servía de un mecanismo especial de fijación de precios, en 
el que se plasmaron todos los conflictos sociales que la 
aplicación de esta política ha generado hasta nuestros días, 
especialmente en los países del sur de la Comunidad. Tal 
mecanismo, en líneas generales, consistía, y en parte con
siste todavía, en lo siguiente: se toma como referencia un 
precio indicativo por producto. Este precio, fijado a prime
ros de cada año, es el que deberán recibir los productores. 
Si el precio real de la producción desciende por debajo de 
ese precio indicativo, la Comunidad interviene comprando 
al precio fijado previamente. Es el llamado ''precio de 
intervención''. ¿Cómo asombrarse entonces ante la acu
mulación de excedentes agrícolas?. 

El otro instrumento de la P AC fue, en el primer periodo, la 
modernización de fincas, o concentración y centralización 
de las actividades agrícolas y ganaderas . Estas técnicas 
requieren fuertes inversiones, por lo que sólo los grandes 
propietarios agrícolas pueden soportarlas sin altos riesgos. 
El impacto social de esta medida sobre el pequeño y 
mediano campesino, ha sido muy alta. Y el impacto am
biental de las obras de concentración que se requieren se ha 
señalado en múltiples ocasiones como grave y dificilmente 
reparable. 

La P AC tiene como instrumento de financiación el Fondo 
Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, en sus dos 
secciones: Garantía (FEOGA-Garantía) y Orientación 
(FEOGA-Orientación) . 

La PAC fue reformada en Julio de 1992. La novedad básica 
fue la incorporación a sus fines de un objetivo de calidad 
alimentaria, y la eliminación del objetivo de incremento de 
la producción. Además se aprueban una serie de mecanis
mos no vinculados al mercado que se recogen en tres nuevos 
reglamentos, conocidos como "medidas de acompaña
miento" (ver Anexo V). Estos reglamentos regulan los 
instrumentos organizativos y financieros precisos para 
garantizar la consecución de los objetivos de la P AC. Hay 

Aedenat 1 Manual sobre Fondos Est r ucturales 5 



tres tipos de medidas de accmpañamiento: 

l . Medidas sobre métodos de producción agraria compati
bles con las exigencias de la protección del medio ambiente 
y la conservación del espacio natural. Sus líneas básicas 
son: 

- Reducir de manera significativa la utilización de 
sustancias contaminantes (plaguicidas, abonos, ferti
lizantes). 

-Utilización de prácticas agrarias destinadas a man
tener o restaurar la diversidad y calidad del medio 
rural (paisaje, flora, fauna ... ). 

- Cuidado de tierras abandonadas. 

-Retirada de tierras de la producción para utilizarlas 
con fines ambientales (biotopos, reservas .. . ). 

2. Medidas de reforestación de tierras agrícolas. Las 
acciones prioritarias son: 

- Inversiones vinculadas a forestación adecuada, 
mejorando las superficies arboladas. 

-lncentivación de dicha función a través de ayudas a 
la plantación, reposición, mantenimiento, obras de 
infraestructura forestal sustentable y creación de 
viveros de plantas autóctonas. 

3. lncentivación de la jubilación anticipada. 

Al tiempo de la reforma ( 1992), los datos arrojaban que 
más de dos millones de agricultores europeos tenían más de 
sesenta y cinco años, y 2,6 millones estaban en una edad 
comprendida entre 55 y 65 años. La mitad del total no 
contaba con sucesores. Financiando su jubilación anticipa
da, podrían destinarse sus tierras a los usos descritos en las 
otras dos " medidas de acompañan1iento ', por cuenta de 
las administraciones o, preferiblemente, de cooperativas de 
trabajo constituidas por jóvenes agricultores o ganaderos 
que cuenten con los apoyos necesarios, especialmente para 
la organización de redes de comercialización y distribución 
de productos agrarios de calidad. 

11.2. La política regional 

La creación en 1957 de la CEE, y la consecución del gran 
mercado de bienes, servicios, capital y trabajo que se 
pretendía para poder competir con los otros gigantes 
económicos dé! mundo, tuvo un grave efecto colateral : se 
potenciaron las disparidades regionales, acentuándose las 
diferencias económicas entre las regiones europeas que 
pudieron mantener el ritmo requerido de competitividad y 
aquellas que por desfases históricos en cuanto a la 
cualificación de sus trabajadores, adaptación a las nuevas 
tecnologías, carencia de infraestructuras u otros motivos, 
no pudieron alcanzar dicha competitividad. 

Dicho efecto fue señalado por las instituciones comunita
rias en varias ocasiones. Tal situación determina que a 

fmales de los años sesenta se proponga una política regio
nal, vinculada en sus inicios a la PAC y sus derivados, de 
la cual el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), 
creado en 1975, es instrumento. La política regional tiene 
como único objetivo asegurar que la cohesión económica y 
social en el territorio de la Comunidad se produzca, amino
rando las diferencias existentes entre unos Estados miem
bros y otros, y garantizando la solidaridad intracomunitaria. 

La política regional y de cohesión comunitaria sufre su 
primera gran reforma en 1988 con la aprobación de una 
serie de reglamentos, entre los que destacan el llamado 
reglamento marco y el reglamento de coordinación (ver 
Anexo V). Estos dos reglamentos son ideados para conse
guir una mejor coordinación y eficacia entre las interven
ciones de los fondos existentes, de manera que no se 
dupliquen esfuerzos o se produzcan lagunas innecesaria
mente. El reglamento marco viene a fijar las "reglas del 
juego", es decir, cuáles sean los objetivos y funciones de 
los fondos, identifica cinco objetivos prioritarios, establece 
cuáles sean las disposiciones financieras , etc. El reglamen
to de coordinación viene a fomentar la coordinación entre 
las intervenciones de los distintos fondos y a completar las 
disposiciones del reglamento marco en cuanto a criterios de 
selección de las zonas rurales, seguimiento y evaluación de 
las intervenciones, pagos, etc. 

Además con ésta reforma se aprueba la duplicación de los 
Fondos Estructurales, es decir, se dobla la cantidad de 
dinero que se distribuye mediante los Fondos. 

La segunda gran reforma se aprueba en Julio de 1993, y a 
ella vamos a hacer referencia a lo largo de éste texto 
(epígrafes Ill .2.2 y IV. l), se añade un objetivo más a los 
decididos en la reforma del 88, se aprueba un nuevo fondo 
estructural, el Instrumento Financiero de Orientación a la 
Pesca (IFOP), y se introducen medidas tendentes a garan
tizar un mayor respeto al medio an1biente en las acciones de 
desarrollo financiadas, y una mayor participación de las 
autoridades an1bientales y de los agentes económicos y 
sociales, así como de las autoridades regionales y locales. 

Desde la formulación de ésta política, y a pesar de las 
sucesivas reformas y reforzan1ientos , puede constatarse 
año tras año el relativo fracaso de la misma. La siguiente 
cita, del Informe de seguimiento de Política regional de 
1992, es sumamente expresiva: 

·'Las regiones rurales de la Comunidad deben enfrentar
se a un gran número de desventajas que las señalan como 
desfavorecidas. Los problemas existentes en 1987 antes 
de la reforma de los Fondos), se han visto agravados por 
la reestructuración indispensable de la agricultura. En 
resumen, nuestros datos estadísticos, muestran en gene
ral que los progresos realizados son bastante insatisfac
torios y que en 1987 las disparidades de renta y produc
tividad eran menores que en la achwlidad. Más aún, las 
disparidades regionales dentro de la Comunidad siguen 
siendo mayores que las existentes en la mayoría de los 
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Estados sean federales o unitarios. Las diferencias de 
renta en la Comunidad son importantes, y las diferencias 
que afectan a la renta disponible, todavía más, por la 
inadecuación de los indicadores que utilizamos ' ·. 

11.3. La política ambiental 

La política ambiental comunitaria se conforma como polí
tica autónoma una vez avanzada la historia comunitaria 
(ver epígrafe 1.2). Se concreta en la adopción, cada cierto 
período de tiempo, de programas de acción en materia de 
medio ambiente. El Programa tiene por misión fijar las 
líneas maestras que deberán seguir las normas que se dicten 
durante el tiempo de su vigencia. 

Hasta nuestros días se han aprobado cinco programas. El 
Primer Programa de Acción aparece en 1973 y recoge las 
líneas que ha seguido la política ambiental hasta hoy. 
Establece que la calidad de vida es un componente esencial 
del desarrollo, formula el principio de prevención como 
método de control ambiental, la necesidad de integrar el 
medio ambiente en las distintas políticas sectoriales, la 
importancia de las prácticas agrarias en el mantenimiento 
de los ecosistemas y, la necesidad de una gestión racional 
de los recursos naturales. 

El Segundo Programa de Acción ( 1977-1981 ), es una 
continuación del anterior. Introduce el problema de la 
destrucción de la capa de ozono y la necesidad de gestionar 
los recursos pesqueros. 

El Tercero ( 1983-1986), insiste en la necesidad de integrar 
el medio ambiente en el resto de las políticas sectoriales 
comunitarias y, de evaluar las posibles incidencias de 
nuevas actuaciones sobre el Medio Ambiente. A partir de 
este programa, se inician las líneas de financiación especi
ficas para acciones ambientales . 

El Cuarto ( 198 7 -1992), viene a mostrar por primera vez el 
marco de una política ambiental comunitaria consolidada, 
con supuesta capacidad de influencia sobre el resto de las 
políticas sectoriales. Es el primer programa en cuya elabo
ración y aprobación participa el Estado español, como 
miembro de pleno derecho. 

Por último, el Quinto Programa de Acción ( 1993-2000) 
constituye una novedad importante en el marco de las 
políticas europeas. En primer lugar, y en la línea de las 
declaraciones políticas previas del Consejo y la Comisión 
(Rodas y Dublín), expresa la necesidad del desarrollo 
sostenible como modelo a adoptar en el conjunto de la 
macroplanificación europea. Pero, sobre todo, expresa 
claramente que los llamados ''problemas ambientales ' ', no 
son tales, sino que son, en realidad, síntomas de los 
verdaderos problemas, esto es, las pautas de conducta y 
estilo de vida de los ciudadanos comunitarios, fundamen
tadas en la fuerte presión, que la sociedad de consumo, 
ejerce sobre los recursos naturales . 

El V Programa selecciona una serie de campos de actua
ción y también unos sectores específicos . En cuanto a los 
campos de actuación se señalan: la gestión sostenible del 
suelo, el agua, los espacios naturales y las zonas costeras; 
la lucha integrada contra la contaminación y la reducción 
del volumen de residuos; la reducción del consumo de 
energías no renovables; la gestión más eficaz de los trans
portes desde el punto de vista ecológico; 1~ mejora de la 
calidad del medio ambiente urbano y de la salud y seguridad 
públicas, en especial, en el tema de evaluación y gestión de 
riesgos industriales, la seguridad nuclear y la protección 
contra las radiaciones . Respecto de los sectores se indican 
la industria, la energía, el transporte, la agricultura, y el 
turismo. Resaltar la importancia que se otorga al concepto 
de integración del medio ambiente en el resto de las políticas 
sectoriales y al de participación de todos los sectores 
sociales en la consecución de un medio ambiente digno. 

II.4. El proceso de toma de decisiones 
en la UE. Perspectivas de futuro 

Este es un aspecto interesante en el análisis de los Fondos 
Estructurales. En cuanto a las instituciones mencionadas 
en éste epígrafe, consultad el Anexo l. 

El AU establecía dos sistemas diferentes para la aproba
ción de normas políticas y planes, que han sido respetados 
por el Tratado de la UE. 

l . La unanimidad: la decisión se adopta en estos casos por 
el Consejo sobre la base del voto unánime de sus miembros 
previo informe no vinculante del Parlamento Europeo. 

2. La mayoría cualificada: se aplica si la cuestión a resolver 
implica o puede implicar efectos sobre el mercado interior 
o sobre la armonización de medidas de calidad ambiental. 
En estos casos el Parlamento Europeo tiene una mayor 
participación a través del sistema de codecisión es decir, 
una posibilidad mayor de protagonismo según la cual 
resulta inviable la aprobación de un acto legislativo sin el 
acuerdo del Parlamento. 

Se considera alcanzada la mayoría cualificada, en el seno 
del Consejo, cuando se obtienen los votos favorables de dos 
Estados Miembros " grandes" (Alemania, Francia, Gran 
Bretaña, Italia y España) y uno " pequeño" . 

En cuestiones ambientales el sistema de adopción de acuer
dos por mayoría cualificada es el aplicado como norma 
general. 

En el tema de los Fondos Estructurales, las decisiones en 
cuanto a las normas generales que los regulan, las disposi
ciones necesarias para garantizar su eficacia y coordina
ción entre sí y con los demás instrumentos financieros 
existentes, sus funciones, objetivos prioritarios y organiza
ción, serán adoptadas por el Consejo por unanimidad, a 
propuesta de la Comisión, previo dictamen del Parlamento 
Europeo y tras realizarse consultas con el Comité Econó-
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mico y Social y con el Comité de las Regiones. Con la 
intervención en el proceso de toma de decisiones, aunque 
sólo sea a nivel consultivo, del Comité Económico y Social 
y del Comité de las Regiones, se quiere poner de manifiesto 
la necesidad de aumentar la participación de los 
interlocutores sociales y económicos, así como, de las 
regiOnes y murucipios. 

Debemos insistir en que las decisiones en el seno de la VE 
sobre las normas y políticas aplicables son tomadas por los 
gobiernos de los Estados Miembros . 

111. Economía y finanzas de la UE 

111.1. Ingresos y recursos 

La financiación de las Comunidades Europeas se realizó, 
en un principio, mediante contribuciones financieras de los 
Estados miembros de acuerdo con claves de reparto esta
blecidas mediante acuerdos políticos interestatales, y no, en 
base a datos macroeconómicos objetivos . 

En 1970 éste régimen de contribuciones financieras es 
reemplazado por un sistema de " Recursos Propios" inte
grado por 4 diferentes tipos de recursos : 

a) Contribución que se fija en acuerdos especiales entre 
Estados miembros o no, y que grava ciertas produccio
nes u operaciones comerciales (como la producción o 
comercio de productos agrícolas excedcntarios). 

b) Recurso, que consiste en los derechos de aduana de 
determinadas operaciones comerciales con países no 
miembros de la VE. 

e) Aportación consistente en un porcentaje de la recau
dación total obtenida por los Estados miembros a 
través del Impuesto sobre el Valor Añadido (IV A). 

d) Un recurso complementario resultante de la aplica
ción de un porcentaje a la suma del Producto Nacional 
Bruto (PNB) de cada uno de los Estados miembros . 

111.2. Los gastos 

Uno de los primeros aspectos que se deben considerar es el 
papel histórico que ha jugado la PACen la construcción de 
la VE. No es muy conocido el hecho de que el gasto de 
financiación de la PAC constituye la partida más importan
te del presupuesto comunitario. 

Si se analizan los presupuestos de los últimos años pode
mos comprobar que el instrumento financiero de la P AC, el 
FEOGA en su sección Garantía, que en 1988 suponía el 
66 '3% del total del presupuesto, en 1990 se reduce hasta el 
59 '6%. Por el contrario, las dotaciones dedicadas a la 
política regional: FEDER, FSE y el FEOGA en su aspecto 
de infraestructuras, es decir, el FEOGA-Orientación, re
presentaban en 1988 el8 '4%, el6 '4%, y el3% respectiva
mente; porcentajes que pasan a ser en 1990 del 11 '7%, 
8' 3% y 4 '7%. 

TITULO (Datos en ECU) 1990 % 1989 1988 

l. FEOGA-garantía 16.802 000.000 15.937.000000 14.759.063.482 

59,6 

2. FEOGA-garantía (contmuación) 9 629.000 000 10 804.000.000 1 1.641 274 627 

3. FE<XJA-oricntación 2.073.475 000 4'7 1552.350.000 1199.918467 

4. ~olitica pesquera 358.600.000 )XI 240.000 260005.226 

5. Desarrollo reg1onal y transporte 5 209.700.000 11'7 4.300 917 300 3.342.350.493 

6.lntervenc16n en el ámbito soc1al 3 666.985.000 8'3 3.259.411.400 2.538.091.388 

7_ EnergíaJnd. y TecnoUnvest .SCg.Nuclear, otros l .T'3.378 000 1.408. 21.200 1.216.864.61i 

8. Reembolsos y ayudasa Estados miembros 2.331.3-l4.728 2 879.066.245 3.729.620.85 

9. Coopcrac1ón con países en desarrollo v terceros países 1 439590.000 1.031 629 500 987.113 235 

10. Otros gastos 1.11 0.658.735 1 132.217 960 

TOTALPARTEB 44.35-1.7 J 1.463 42.686.655.605 39.674.302.389 
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De éste cuadro podemos ~educir la creciente importancia 
que la política regional y social ha ido adquiriendo desde el 
AU y como se va configurando el escenario del Mercado 
Unico. 

En el caso de los Gastos Comunitarios en España; en 1990, 
el FEOGA Garantía recibió el37% del total del dinero, el 
FEOGA Orientación el 5%, la política pesquera el 1%, el 
FEDER, es decir, el desarrollo regional y la política de 
transportes el 26%, el FSE el 12%, y otras financiaciones 
ell9%. 

El sistema de recursos propios permite a la UE, mediante 
la utilización de los instrumentos financieros existentes el 
apoyo y financiación de las políticas comunitarias . 

Existen diversos tipos de financiación, en una primera 
división podemos hablar de préstamos y subvenciones. 

Una de las posibilidades de inversión a partir del presu
puesto comunitario es la concesión de préstamos. No 
vamos a detenemos en éste aspecto, aunque es una de las 
fórmulas que los Estados siguen para financiar sus políti
cas de desarrollo. Simplemente diremos que hay diversas 
opciones, entre ellas están el acudir al Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) y al Nuevo Instrumento Comunitario 
(NIC). (Consultar el Anexo I). Los préstamos se efectúan 
al tipo de interés que marca el mercado y han de ser 
reembolsados por los Estados que los solicitaron. 

En cuanto a las llamadas subvenciones un intento de 
clasificación de los diferentes tipos sería: 

a) Los minifondos. (Ver epígrafe TII .2.1). 

b) El FEOGA en su sección Garantía. (Ver epígrafe II.2) 

e) Los Fondos Estructurales, FEDER, FEOGA-Oríen
tación y el FSE. Con diversas vías de acceso: 

l . El 90% de todo el dinero, del conjunto de todos los 
fondos se invierte a través de los planes de desarrollo, 
marco comunitario y programas operativos. (Ver 
epígrafe In.2.2). 

2. Un 9% a través de las iniciativas comunitarias. 
(Ver epígrafe III.2 .3). 

3. Finalmente, un 1% del dinero se dedica a los 
proyectos piloto. Se trata de financiación para pro
yectos particularmente innovadores y de alto riesgo 
financiero . 

d) Fondo de Cohesión. (Ver epígrafe III.2.4) . 

A continuación pasamos a desarrollar los apartados A, C 
y D más detalladamente. 

ill.2.1. Los minifondos 

Se trata de instrumentos fmancieros creados específicamente 
para financiar determinadas acciones de interés de la UE y 
encuadradas en alguna de las políticas comunitarias . 

Como ejemplo claro y de interés desde el punto de vista 
ambiental, el LIFE. Este minifondo se crea y regula por el 
Reglamento 1973/92, de 21 de Mayo de 1992. El LIFE 
unifica la mayoría de los fondos específicos destinados a 
diferentes programas ambientales : 

- MEDSP A: medio ambiente en la región mediterrá
nea. 

-NORSP A: medioambientedezonasy aguas costeras 
del Mar de Irlanda, Mar del Norte, Canal de la 
Mancha, Mar Báltico y parte nordeste del Atlántico. 

- ACNA T: conservación de la naturaleza. 

Su objetivo es contribuir al desarrollo y aplicación de la 
política y legislación medioambiental comunitaria finan
ciando: 

a) Acciones medioambientales prioritarias en la UE. 

b) Acciones de asistencia técnica a países no miembros de 
la UE en la región mediterránea o en el Mar Báltico; 
excepcionalmente, acciones relativas a problemas regio
nales o planetarios que aparezcan recogidos en algún 
convenio internacional medioambiental . 

El reglamento establece específicamente que las acciones 
que se hayan beneficiado de ayudas con cargo a los Fondos 
Estructurales y otros instrumentos financieros comunita
rios no podrán optar a la ayuda del LIFE, además, la 
Comisión tiene la obligación de asegurar la mayor coheren
cia entre la aplicación del LIFE y la de los Fondos Estruc
turales. 

Este minifondo se ejecutará por etapas, la primera finaliza 
el31 de Diciembre de 1995, y para ella se ha aprobado una 
dotación de 400 MECU, los porcentajes cubiertos por la 
financiación comunitaria dependen del tipo de acciones de 
que se trate (ver art. 8 y art. 1 del Reglamento 1973/92). 

El Reglamento regulador permite, a parte de la consabida 
participación del Estado, la posibilidad de que personas 
fisicas o jurídicas, a través de convocatorias de manifesta
ción de interés, puedan también presentar solicitudes de 
contribución para proyectos . 

Para finalizar, comentar que la Comisión se ve desbordada 
por el número de solicitudes que recibe de proyectos 
financiables mediante éste instrumento, es por ello, que se 
ha visto obligada a fijar, anualmente, criterios prioritarios 
de financiación . 

En cuanto al control, simplemente aludir a la presentación 
de diversos informes de seguimiento, entre los que destaca 
el que debe presentar la Comisión antes del31 de Diciembre 
de 1994 al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la 
aplicación del LIFE. 

Por último resaltar que éste Fondo surge al calor de la 
directiva de hábitats, bajo la presión de países, como 
España, que quieren asegurarse de que el coste de mantener 
un medio ambiente de buen nivel, comparado con otros 
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países de la Comunidad, sea cofinanciado por la Comuni
dad, puesto que de lo contrario puede resultarles demasia
do gravoso. Y que es un serio intento de crear el deseado 
instrumento financiero de la política ambiental comunita
ria, sin embargo, su dotación presupuestaria deja mucho 
que desear. 

ID.2.2. Los Fondos estructurales. 
Definición y objetivos 

Los Fondos Estructurales, junto con el BEI, son el instru
mento privilegiado de la política de cohesión económica y 
social en que se plasma la solidaridad intracomunitaria, la 
herramienta básica de la Comunidad para llevar a cabo las 
políticas comunitarias. Los reglamentos que los definen y 
regulan su actuación coordinada fueron reformados por el 
Consejo de Ministros de la UE el 20 de julio de 1993 para 
el período 1994-1999 (ver Anexo V). Para éste período de 
seis años se les asignó una dotación de 141 .000 millones 
de ECU, que representa un tercio del presupuesto total de 
la Comunidad. 

Los Fondos Estructurales son: 

-El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

-El Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrí-
cola, en su sección Orientación (FEOGA-Orienta
ción). 

-El Fondo Social Europeo (FSE). 

·-El Instrumento Financiero de Orientación a la Pesca 
(IFOP), creado con la reforma de Julio. 

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 
(FEDER), tiene el objetivo de reducir las diferencias de 
desarrollo entre las regiones de la Comunidad. Tendrá 
como funciones esenciales, el apoyo a los objetivos 1 y 2 
en las regiones correspondientes, y participará en las 
relacionadas con el objetivo 5b). (Ver epígrafe IV.l.l) . 
Contribuirá, en particular~ a apoyar: 

a) Las inversiones productivas . 

b) La creación o la modernización de infraestructuras 
que contribuyan al desarrollo o a la reconversión de 
las regiones correspondientes. 

e) Las acciones que tengan por objeto el desarrollo 
del potenc.ial endógeno de las regiones correspon
dientes. 

d) Las inversiones en los ámbitos educativo y sanita
rio de las regiones del objetivo l . 

FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE) se encarga de mejo
rar las posibilidades de empleo en la Comunidad, 
contribuyendo con carácter prioritario a la consecución de 
los objetivos 3 y 4 en toda la Comunidad y, además, prestar 
su ayuda para la consecución de los objetivos 1, 2 y 5b). 
(Ver epígrafe IV. l . l ). 

Contribuirá en particular a: 

a) Facilitar el acceso al mercado laboral . 

b) Fomentar la igualdad de oportunidades en el mer
cado laboral. 

e) Desarrollar las competencias, aptitudes y 
cualificaciones profesionales. 

d) Favorecer la creación de empleo. 

FONDO EUROPEO DE ORIENTACION Y GARAN
TIA AGRICOLA (FEOGA), Sección Orientación, que 
participa en la cofinanciación de los regimenes nacionales 
de ayuda a la agricultura, y en el desarrollo y 
diversificación de las zonas rurales de la Comunidad. 
Contribuirá a: 

a) Reforzar y reorganizar las estructuras agrarias y, 
también en este contexto, las estructuras forestales 
incluidas las de comercialización y transformación de 
productos agrícolas y forestales, y a compensar los 
efectos de los obstáculos naturales en la agricultura. 

b) Garantizar la reconversión de las producciones 
agrícolas y promover el desarrollo de actividades 
complementarias para los agricultores/as. 

e) Garantizar un nivel de vida equitativo a los agricul
tores y agricultoras . 

d) El desarrollo del entramado social de las zonas 
rurales, a la protección del medio ambiente y a la 
conservación del espacio rural (incluida la conserva
ción de los recursos naturales de la agricultura). 

INSTRUMENTO FINANCIERO DE ORIENT ACION 
DE LA PESCA (IFOP), que apoya la reestructuración 
del sector pesquero. El IFOP tendrá las funciones de: 

a) Contribuir a alcanzar un equilibrio sostenible entre 
los recursos y su explotación (incluido el 
acondicionamiento de la zona pesquera). 

b) Incrementar la competitividad de las estructuras de 
explotación y el desarrollo de empresas económica
mente viables en el sector (incluida la renovación y 
modernización de la flota pesquera, y equipamientos 
de los puertos pesqu ros) . 

e) Revalorizar los productos de la pesca y de la 
acuicultura y mejorar su abastecimiento. 

IJI.2.3. Las iniciativas comunitarias 

Las Iniciativas Comunitarias (IC) permiten que la Comi
sión de forma inde~endiente complete las medidas de 
desarrollo regional planificadas por los Estados miembros 
y recogidas en los MCA. Frente a la planificación que del 
desarrollo regional efectúan los Estados miembros, la 
Comisión a través de las IC puede subsanar o corregir las 
lagunas que observe. Por ejemplo, la Comisión detecta que 
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en el PD R de un Estado miembro el 80% de la financiación 
se va a dedicar a infraestructuras, ¿que ocurre con zonas 
desfavorecidas que cuentan con un medio ambiente bien 
conservado?, la Comisión crea una iniciativa comunita
ria: LEADER para incentivar el desarrollo de ésas zonas 
que quedan desatendidas dentro del planeamiento estatal. 

Las 1 C pueden aplicarse a los cuatro Fondos Estructurales 
y al resto de los instrumentos financieros comunitarios 
para todos los objetivos, salvo el 5a). (Ver epígrafe 
IV.l.l). 

Se crean mediante una decisión que se publica en el 
DOCE. A partir de lo cual, los Estados miembros o las 
autoridades estatales, regionales o locales, que ellos desig
nen, contarán con un plazo determinado para presentar los 
programas operativos que optan a esa financiación. Más 
adelante esos programas se concretan en proyectos . 

La iniciativa tiene una vocación descentralizada, sus 
beneficiarios pueden ser públicos o privados. El público 
en general puede participar mediante la presentación de 
proyectos a las autoridades competentes. 

En el período 1989-1993, la financiación fue de unos 
5.500 MECU, destacamos algunas de esas partidas a las 
siguientes IC: 

ENVTREG 500MECU 

INTERREG 800 MECU 

LEADER 400MECU 

EUROFORM 300MECU 

NOW 120MECU 

HORIZON 180MECU 

No vamos a extendemos en la explicación de todas y cada 
una de las IC existentes, por su interés desde el punto de 
vista ambiental, nos detendremos brevemente en la IC 
conocida como LEADER. 

También fue de interés la IC ENVIREG que tenía por 
objeto mejorar el medio ambiente a la vez que favorecer el 
desarrollo económico, y se dirigía especialmente a las 
zonas costeras de las regiones menos desarrolladas de la 
UE. Esta iniciativa ha desaparecido por lo que no entra
remos en su análisis . 

LEADER 

Esta IC pretende fomentar un enfoque integrado del 
desarrollo rural innovador, que sirva como ejemplo al 
conjunto de las zonas rurales, a la vez que presta apoyo a 
iniciativas integradas presentadas por las comunidades 
rurales. La idea es seleccionar, a partir de la propuesta de 
los diferentes Estados miembros, una serie de grupos de 
acción local para el desarrollo rural, que geográficamente 
se sitúan en zonas declaradas objetivo 1 y 5b) (Ver 
epígrafe IV.l.l). 

La dotación de 400 MECU con que contó para el período 
1990-1993 fue financiada por el FEOGA -Orientación, el 

FEDER y el FSE. 

En la actualidad se está preparando la nueva regulación de 
ésta IC, lo que se conoce como LEADER 11. 

ll.2.4. El Fondo de Cohesión 

A pesar de la Reforma de los Fondos Estructurales en 1988, 
con duplicación de los diversos Fondos y una "mejor coor
dinación y concentración en su aplicación, las regiones 
desfavorecidas de la Comunidad lo siguen siendo, parece 
que las diferencias se agudizan en vez de reducirse. Ante 
ello, y aprovechando el momento de negociación de la unión 
económica y monetaria, los países "pobres" presionaron 
para que se ayudase a sus débiles economías en sus 
esfuerzos por acercarse a la convergencia con el resto de los 
países comunitarios. Para articular esa ayuda era necesaria 
la creación de un instrumento financiero que permitiese la 
inyección de grandes cantidades de capital externo destina
das al desarrollo. Es así como en el Tratado de la UE (art. 
130 D) se insta al Consejo a establecer un Fondo de 
Cohesión. 

La existencia del Fondo de Cohesión se vincula a la entrada 
en vigor del Tratado de la UE, a la espera de que ésta se 
produjese, el Reglamento 792/93 reguló el ilamado Instru
mento de Cohesión, que se convierte definitivamente en el 
Fondo de Cohesión con la aprobación del Reglamento 566/ 
94, en Marzo de 1994. 

El Fondo de Cohesión se destina a financiar la realización 
de proyectos ambientales y de infraestructuras en aquellos 
países cuyo Producto Interior Bruto (PIB) por habitante 
sea inferior al 90% de la media comunitaria. Es por ello que 
los países que se benefician de sus aportaciones son: 
Portugal, Grecia, Irlanda y España. Esta relación de países 
beneficiarios será revisada en 1996. 

Se fmanciarán todos aquellos proyectos de carácter 
medioambiental que colaboren a : 

- La conservación, protección y mejora del medio 
ambiente. 

- La protección de la salud de las personas. 

- La utilización prudente y racional de los recursos 
naturales . 

- El fomento a escala internacional de medidas desti
nadas a enfrentar los problemas ambientales de ámbi
to regional o planetario. 

Y aquellos que sean consecuencia de medidas comunitarias 
que impliquen costes no asumibles por las autoridades de 
los Estados miembros . 

Asimismo se financiarán proyectos de infraestructuras 
vinculados a la consecución de las llamadas redes 
transeuropeas de comunicación (arts. 129 B, C y D del 
Tratado de la UE). 
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Los proyectos presentados por los Estados miembros 
deberán incorporar un análisis de los beneficios económi
cos y sociales esperados a medio plazo en relación con los 
recursos empleados. En el caso de los dedicados a 
infraestructuras se exige a los Estados el máximo respeto 
al medio ambiente y un cumplimiento escrupuloso de la 
normativa ambiental comunitaria aplicable. 

A la hora de presentar los listados de proyectos financiables 
por la vía de éste fondo, se exige a los Estados el mantener 
un equilibrio entre las dos áreas: infraestructuras y medio 
ambiente, aunque no se define en qué consista exactamente 
dicho equilibrio. Actualmente el criterio seguido por la 
Comisión en el examen y concesión de fmanciación ha 
situado dicho equilibrio en un 60%-40% respectivamente. 

La financiación, como en el caso de los Fondos Estructu
rales, no es total, del 100%, sino que se sitúa entre el 80% 
y el 85% del coste total del proyecto. 

La dotación de éste fondo para el período 1994-1999 para 
todos los países beneficiarios es de 14.742 MECU, y para 
España de 7. 917 MECU. El Estado español es uno de los 
más favorecidos, al recibir en tomo a un 58% de las 
aportaciones. 

El Fondo de Cohesión se define como instrumento regional 
y viene a completar el conjunto de las acciones estructura
les comunitarias, sin embargo, tiene grandes connotaciones 
politicas que hay que comentar: 

-Hay que tener en cuenta que, sin la aparición del Fondo 
de Cohesión, el Estado español hubiese podido convertir
se en 1994 contribuyente neto a la Comunidad, es decir 
habría dado a la UE más de lo que habría recibido. 

- El Fondo de Cohesión no depende de la Dirección 
General encargada de la política regional, la DG-XVI, 
sino que es gestionado directamente por la Secretaria 
General de la Comisión, que preside el mismo Delors, y 
por el Comisario Schmidhuber de la Dirección General
XIX de Presupuestos. La participación de la Secretaria 
General no es usual e ilustra sin duda la naturaleza 
altamente política del Fondo de Cohesión. 

-Además el mecanismo de intervención se basa exclusi
vamente en los proyectos, sin que se exija una planifica
ción integrada más amplia. 

Para terminar, y en cuanto a los mecanismos de control, 
mencionar que ·es obligado el constituir un Comité de 
Seguimiento y la realización de un informe anual sobre la 
aplicación del Fondo de Cohesión. 

ill.2.5. El balance comunitario a nivel de Estados 

Del análisis del presupuesto comunitario se puede obtener 
una lectura particularmente interesante, aquella que indica 
qué países dan más de lo que reciben de la UE, países 
donantes, y aquellos otros que por el contrario reciben más 

y por lo tanto son receptores . Si se analizan los datos del 
presupuesto comunitario de 1990, en millones de ECU 
(MECU): 

Países Entregó % Recibió % SALDO 

Bélgica 1763,7 4,3 989,8 2,7 -773,9 

Dinamarca 775,1 1,9 1197,6 3,3 422,5 

Alemania 10357,5 25 4807,1 lJ -5550,4 

Grecia 563,6 1,4 3033,8 8,2 2470,2 

España 3671,4 8,9 5382,7 14,6 1711,3 

Francia 8089,5 19,5 6284,6 17,1 -1804,9 

Irlanda 368,2 0,9 2260,7 6,1 1892,5 

Italia 6097,7 14,7 5681 15,4 -416,7 

Luxemburgo 74,5 0,2 14,5 0,0 -60 

Países Bajos 2615,2 6,3 2983,6 8,1 368,4 

Portugal 502,4 1,2 1103,2 3 600,8 

Reino Unido 6534,3 15,8 3147,4 8,5 -3386,9 

Podemos, de estos datos, calcular cuanto recibe cada 
Estado de la UE así en 1990, también por cada 100 pesetas 
que daban a la UE, los países recibían: Irlanda 6 14, Grecia 
538, Portugal220, Dinan1arca 155, España 147, Holanda 
114, Italia 93, Francia 78, Bélgica 56, Gran Bretaña 48, 
Alemania 46 y Luxemburgo 19. 

Sin embargo, los datos precedentes pueden dar una imagen 
incompleta de la situación, que hay que completar con el 
análisis del balance comercial de España en relación con 
el resto de los Estados miembros . 

¿Por qué hay países, como Alemania, que parecen regalar 
dinero a países menos ricos?. La respuesta es muy simple, 
por que aunque parezca mentira, a corto, medio y largo 
plazo, les resu lta muy rentable. 

A continuación se muestra un cuadro de los datos globales 
de exportaciones-importaciones desde 1985 hasta 1992 
(para que sean comparables están todos calculados en 
pesetas constantes de 1 986) . 

Año Importad nes In dice Exportaciones In dice Tasa 

1.985 2.032.877,6 83 2.335.356, 7 102 114 

1.986 2.458.105,9 ' 100 2.292.173,3 100 93 

1.987 3.127.434,8 127 2.542.877,3 111 81 

1.988 3.622.930,9 147 2. 785.802,3 122 77 

1.989 4.102.089,7 167 2.976.272,2 130 73 

1.990 4.214.008,8 171 3.108. 740,1 136 74 

1.991 4.353. 783,5 177 3.317.191,7 145 76 

1.992 4.394.030,3 179 3.332.934,5 145 76 

Fuente: Anuarios de El País. 

El cuadro indica, en el epígrafe importaciones, lo que 
compramos a los once países de la UE; el indice expresa, 
tomando base 100 el a ño 1986, el crecimiento o 
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decrecimiento de dichas importaciones; las exportaciones 
representan lo que les vendemos a los once; su índice 
expresa lo mismo que en el caso de las importaciones y, 
finalmente, la última columna representa la tasa de cober
tura de nuestras exportaciones frente a nuestras importa
ciones. La tasa de cobertura nos indica que en 1985 
vendíamos 114 pesetas (pesetas constantes de 1986) a los 
paises de la UE, y les comprábamos 83 pta, al año siguiente 
les vendíamos 93 y les comprábamos 100, y así, hasta 
llegar a los últimos datos de 1992, en que por cada 76 
pesetas que les vendemos, les compramos l 00. 

De la misma forma, si analizamos el crecimiento en el 
volumen del comercio de importación y exportación, resul
ta que desde 1986 los países de la Comunidad han 
incrementado sus exportaciones a España en un 79% hasta 
1992, mientras que las exportaciones españolas lo han 
hecho sólo en un 45% en el mismo periodo. 

Del cuadro se puede deducir, que no todo han sido precisa
mente ventajas con nuestra incorporación a la Comunidad, 
y que nuestra balanza comercial se ha visto seriamente 
afectada por ésta circunstancia. La entrada en la Comuni
dad ha permitido que los productos de los países más 
poderosos hayan encontrado salida en el mercado español. 
Recordemos que contamos con unos 40 millones de consu
midores, que en los meses de verano pueden llegar a ser 70 
millones. 

Por último veamos cuál es el balance entre lo que da la UE 
y nuestra balanza comercial con los países miembros . El 
siguiente cuadro no puede ser considerado ortodoxo desde 
el punto de vista económico sin embargo puede permitimos 
otra visión de nuestras relaciones con la Unión Europea. 
Los datos se ofrecen siempre en pesetas constantes de 
1986: 

Saldo Comercial Saldo CE 0/o 

1985 302479,1 
1986 -165932,6 -8405,3 5 
1987 -584557,5 36955, 1 6 
1988 -837128,5 146770 17,5 
1989 -1125817,5 158887,3 14,1 
1990 -1105268,6 100475 9 
1991 -1036591 ,7 297412 18,6 
1992 -1061095,7 163350,7 15,3 

El análisis es fácil , el primer año de nuestra entrada, 
pasamos de tener un balance comercial positivo frente a la 
Comunidad de 302479,1 millones, en pesetas constantes de 
1986, a tener un déficit de 165932,6 millones y, además, 
pagamos 8405,3 millones de pesetas para afrontar los 
problemas de stocks que se producían en aquel momento, 
como símbolo de nuestra solidaridad. 

La situación va mejorando en los años posteriores, tras 
innumerables negociaciones, la UE nos compensa con, 
entre un 6% o un 18,6% de lo que obtienen sus países más 

ricos cada año de beneficios en su comercio con España. 

Los datos no muestran un panorama muy favorable, lo 
cierto es que la situación es solventada, en parte, debido a 
los ingresos que produce el turismo. 

IV. Datos para un anál~sis del 
impacto de las inversiones europeas 

Con el objeto de dotar de coherencia a todo el sistema de 
fondos e inversiones generales descritas en el epígrafe 
relativo a los Fondos Estructurales (ill.2 .2.), conviene 
saber que existen ciertos principios comunes a todos ellos. 
El conocimiento de dichos principios facilita el análisis 
crítico respecto a la corrección de las inversiones europeas 
y sus repercusiones sociales y ambientales. La aplicación 
de un fondo solo será correcta si respeta dichos principios. 

IV.l. Principios que rigen la aplicación 

Los siguientes principios son de carácter imperativo u 
obligatorio, y se recogen en el Reglamento Marco (ver 
Anexo V). 

IV.l.l. Concentración 

Con objeto de maximizar la eficacia de los Fondos, la 
financiación comunitaria se destinará prioritariamente a 
determinadas regiones o sectores donde la necesidad de 
apoyo es mayor, concentrando los recursos en base a 
determinados objetivos. Se han establecido los siguientes 
objetivos prioritarios para la aplicación de los Fondos: 

Objetivo l. Fomentar el desarrollo y el ajuste estructural 
de las regiones menos desarrolladas. Serán regiones obje
tivo l aquellas cuyo PIB por habitante, en base a los datos 
de los últimos 3 años, este por debajo o sea igual al75% de 
la media comunitaria. 

En el Estado español las regiones recogidas como objetivo 
1 son: Andalucía, Asturias, Castilla León, Castilla La 
Mancha, Cantabria., Ceuta y Melilla, Comunidad Valen
ciana, Extremadura, Galicia, Canarias y Murcia. Es decir 
lO de las 17 Comunidades Autónomas (CC.AA.), a parte 
de Ceuta y Melilla. 

Objetivo 2. Reconvertir las regiones o partes de regiones 
gravemente afectadas por el declive industrial. Se trata de 
regiones que cuentan con una tasa de desempleo superior a 
la media comunitaria, un porcentaje de empleo industrial 
también superior a la media comunitaria aparejado a una 
disminución de ése tipo de empleos. 

Los Estados deben realizar propuestas en cuanto a qué 
zonas de sus territorios puedan enmarcarse en éste objetivo, 
y la Comisión aprobará las listas cada tres años, en estrecha 
colaboración con los Estados: 
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Objetivo 3. Combatir el paro de larga duración (más de 12 
meses). Facilitar la inserción profesional de los jóvenes 
(menos de 25 años). Facilitar la inserción de las personas 
expuestas a la exclusión del mercado laboral . 

Este objetivo no tiene carácter territorial. 

Objetivo 4. Facilitar la adaptación de los trabajadores a las 
mutaciones industriales y a la evolución de los sistemas de 
producción. 

Tampoco tiene carácter territorial. 

Objetivo 5. Fomento del desarrollo rural. 

Objetivo 5 a), acelerar la adaptación de las estructuras 
agrarias en el marco de la reforma de la PAC. Contribuir 
a la modernización y a la reestructuración de la pesca. 

Objetivo 5 b), facilitar el desarrollo y el ajuste estructural 
de las zonas rurales de bajo nivel de desarrollo económico. 
Es decir de aquellas zonas en las que se da un elevado 
índice de empleo agricola con un escaso nivel de renta 
agraria y baja densidad de población o tendencia importan
te a la despoblación. 

Los Estados miembros propondrán listas de zonas incluibles 
en éste objetivo (Ver Anexo III) . 

¿Cómo se distribuyen los distintos fondos entre estos 
cinco objetivos? 

El FEDER, Tendrá como funciones esenciales, el apoyo a 
los objetivos 1 y 2 y participará en el objetivo 5 b). 

El FSE contribuye con carácter prioritario a la consecución 
de los objetivos 3 y 4 en toda la Comunidad y, además, 
prestará su ayuda para la consecución de los objetivos 1, 2 
y 5 b) . 

El FEOGA-Orientación contribuye especialmente a conse
guir los objetivos 1, 5 a) y 5 b). 

Y el IFOP, también a los objetivos l , 5 a) y 5 b). 

Recursos disponibles. Con arreglo a los importes adopta
dos en el Consejo Europeo de Edimburgo, el Reglamento 
marco establece los siguientes recursos disponibles para el 
período 1994-1999 (en millones de ECU a precios de 
1992): 

AÑO TOTAL OBJETIVO 1 

1.994 20.135 13 .220 
1.995 21.480 14.300 
1.996 22.740 15 .330 
1.997 24.026 16.396 
1.998 25 .690 17.820 
1.999 27.400 19.280 

Total: 141.471 millones de ECU, de los que 96.346 se 
destinan al Objetivo 1, lo que supone una concentración 
del 70% en 1999 de todos los Fondos estructurales en el 
Objetivo l . 

El Reglamento establece asimismo que ' 'para el conjunto 
de los cuatro Estados miembros beneficiarios del instm
mento financiero de cohesión, el aumento de los créditos 
de compromiso de los Fondos estmcturales deberá per
mitir la duplicación en términos reales de los compromi
sos en virtud del Objetivo 1 y del instmmento financiero 
de cohesión entre 199 2 y 1999. '' 

La distribución indicativa fijada por la Comisión para las 
Regiones Objetivo 1 en España es la siguiente: 

Pluriregional 
Andalucía 
Asturias 
Canarias 
Cantabria 
Castilla-La Mancha 
Castilla y León 
Extremadura 
Galicia 
Murcia 
Valencia 
Ceuta y MeJilla 
Total Objetivo 1 

IV.1.2. Cooperación 

15.529 MECU 
2.964 MECU 

438 MECU 
790 MECU 
279 MECU 

1.050 MECU 
1.436 MECU 

866 MECU 
1.520 MECU 

376 MECU 
971 MECU 

63 MECU 
26.300MECU 

Se entiende por cooperación la necesaria colaboración 
entre la Comisión, las autoridades del Estado miembro, y 
los interlocutores sociales, en todo el proceso de planifica
ción, seguimiento y evaluación de las acciones financiadas 
por Fondos estructurales. 

El Reglamento marco aprobado en 1993 establece la 
conveniencia de ampliar la cooperación, incluyendo en la 
misma de forma apropiada a organismos y autoridades 
locales, así como a los interlocutores económicos y socia
les . 

' 'La cooperación significa una estrecha concertación 
entre la Comisión, el Estado miembro interesado, y las 
autoridades y organismos competentes (incluidos, en el 
marco de las modalidades ofrecidas por las normas 
institucionales y las prácticas vigentes propias de cada 
Estado miembro, los interlocutores económicos y socia
les) designados por el Estado miembro a escala nacional, 
regional, local, o de otro tipo. " 

Según el Reglamento, la cooperación abarcará la prepa
ración, la financiación, así como la apreciación previa, 
el seguimiento y la evaluación posterior de las acciones. 
El Reglamento establece expresamente la obligatoriedad 
de que las autoridades competentes en asuntos de medio 
ambiente designadas por el Estado miembro participen en 
todo el proceso. 

La apreciación previa y la evaluación del desarrollo de los 
Planes son responsabilidad tanto de los Estados miembros 
como de la Comisión. 
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El seguimiento de las acciones se realizará mediante infor
mes, controles por sondeo, y comités creados al efecto, y 
deberá realizarse mediante indicadores fisicos y financie
ros. 

Los comités de seguimiento se crearán, en el marco de la 
cooperación, en virtud de un acuerdo entre el Estado 
miembro interesado y la Comisión. 

IV.1.3. Programación 

La programación se refiere a la necesaria planificación de 
las ayudas estructurales en base a acciones programadas en 
virtud de los diferentes objetivos y con un determinado 
calendario. La nueva normativa dispone una programación 
para un período de seis años ( 1994-1999). 

El procedimiento previsto para las regiones Objetivo 1 es 
el siguiente. 

Presentación por los Estados miembros de un Plan de 
Desarrollo Regional (PDR). Los planes deberán incluir: 

-La descripción de la situación en materia de disparidades 
y retrasos en el desarrollo, los recursos financieros movi
lizados y las principales resultados de las acciones em
prendidas durante el período de programación anterior. 

-La descripción de una estrategia adecuada para alcanzar 
los objetivos, de las principales líneas de actuación selec
cionadas para el desarrollo regional y de los objetivos 
específicos, cuantificados si su naturaleza lo permite; una 
apreciación previa de las repercusiones en materia de 
empleo, que se esperan de las acciones correspondientes 
paraasegurarsedequeaportan beneficios socioeconómicos 
a medio plazo proporcionales a los recursos financieros 
movilizados. 

- Una apreciación de la situación medioambiental de la 
región en cuestión y la evaluación de los efectos 
medioambientales de la estrategia y acciones mencio
nadas, según los principios del desarrollo sostenido de 
conformidad con las disposiciones vigentes del Derecho 
comunitario; las disposiciones tomadas para asociar a 
las autoridades competentes en asuntos de medio am
biente designadas por el Estado miembro a la elaboración 
y puesta en práctica de las acciones previstas por el plan, 
así como para garantizar el respeto de las normas 
comunitarias en materia de medio ambiente. 

-Un cuadro financiero global indicativo que recapitule los 
recursos fmancieros nacionales y comunitarios previstos 
para cada una de las principales líneas de actuación 
seleccionadas, e indicaciones sobre la utilización de las 
contribuciones de los Fondos estructurales y BEI prevista 
para la realización del plan. Una vez aprobado el Plan de 
Desarrollo Regional, la Comisión negociará con los Esta
dos el marco de la cooperación, llamado el Marco 
Comunitario de Apoyo (MCA), que recoge las principa
les líneas de financiación y asignaciones presupuestarias 

para la ejecución del PDR. 

El MCA deberá incluir: 

- Los objetivos de desarrollo, cuantificados en la medida 
en que lo permita su naturaleza, los progresos que hayan 
de realizarse respecto a la situación actual, y las líneas de 
actuación prioritarias seleccionadas para la intervención 
comunitaria, así como los procedimientos de apreciación, 
seguimiento y evaluación de las acciones previstas. 

- Las formas de intervención de los fondos comunitarios. 

- El plan indicativo de financiación. 

- La duración de las intervenciones. 

El marco comunitario de apoyo podrá ser revisado y 
adaptado, por iniciativa del Estado miembro o de la Comi
sión de acuerdo con dicho Estado, en función de nuevos 
datos y de los resultados observados durante la realización 
de las acciones. 

Las intervenciones cubiertas por un marco comunitario de 
apoyo se realizarán, principalmente, en forma de progra
mas operativos en número limitado. 

El programa operativo es un conjunto coherente de medidas 
plurianuales, para cuya realización se puede recurrir a uno 
o varios Fondos estructurales y a uno o varios de los demás 
instrumentos financieros existentes, así como al Banco 
Europeo de Inversiones (BEI). El programa operativo 
puede cubrir un tema concreto o un área geográfica deter
minada, e incluso combinar ambos . 

Por último, los programas operativos se concretan en 
proyectos específicos . Así pues, el camino para las regio
nes objetivo 1 es: 

- Plan de Desarrollo Regional 

- Marco Comunitario de Apoyo 

- Programas Operativos 

-Proyectos 

Para el Objetivo 2 y, de forma resumida el proceso es el 
siguiente: 

-Presentación por parte del Estado miembro y aprobación 
por parte de la Comisión del listado de zonas encuadrables 
en éste objetivo. 

- Presentación a la Comisión del Plan de Reconversión 
Regional y Social (PRRS) . 

- Negociación del Marco Comunitario de Apoyo a la 
reconversión de las regiones objetivo 2. 

Los PRRS también tendrán que incluir: una apreciación de 
la situación medioambiental de la zona; la evaluación de los 
efectos medioambientales que tendrán las acciones previs
tas, según los principios del desarrollo sostenible recogidas 
por las disposiciones vigentes del Derecho comunitario; las 
disposiciones tomadas para garantizar la participación de 
las autoridades ambientales designadas por el Estado miem-
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bro; y, por último, las medidas adoptadas para garantizar 
el respeto de las normas comunitarias en materia de medio 
ambiente. 

El proceso de programación para los Objetivos 3 y 4 
consiste también en la elaboración por parte de los Estados 
de planes que posteriormente se negocian con la Comisión, 
tras Jo que se aprueba el MCA para cada objetivo. 

Por último para el Objetivo 5 b) se sigue un procedimiento 
similar al previsto para el objetivo 2 : 

- El Estado presenta una lista de zonas incluibles a la 
Comisión. 

- La Comisión aprueba un listado por Estado miembro. 

-El Estado presenta los Planes de Desarrollo Rural . 

-La Comisión aprueba el MCA al desarrollo rural. 

También los Planes de Desarrollo Rural tienen que incluir 
una apreciación de la situación medioambiental de la zona 
y la evaluación de los efectos medioambientales de la 
estrategia y acciones mencionadas, según los principios del 
desarrollo sostenible de conformidad con las disposiciones 
vigentes del Derecho comunitario; las disposiciones toma
das para asociar a las autoridades competentes en asuntos 
de medio ambiente designadas por el Estado miembro a la 
elaboración y puesta en práctica de las acciones previstas 
por el plan, así como para garantizar el respeto de las 
normas comunitarias en materia de medio ambiente. 

IV.1.4. Adicionalidad 

Los Fondos Estructurales no deben constituir una mera 
sustitución de las inversiones dedicadas por cl Estado 
miembro al desarrollo. 

La participación comunitaria en la financiación de las 
acciones se modulará en función de las siguientes conside
raciOnes: 

- La ·gravedad de Jos problemas específicos, en particular 
regionales o sociales, a los que se refieren las acciones. 

- La capacidad financiera del Estado miembro de que se 
trate, teniendo especialmente en cuenta la prosperidad 
relativa de dicho Estado miembro y la necesidad de evitar 
un aumento excesivo de los gastos presupuestarios . 

- El interés particular que revistan las acciones desde el 
punto de vista comunitario. 

- El interés particular que revistan las acciones desde el 
punto de vista regional y estatal. 

- Las características propias de los tipos de acciones 
contempladas. 

¿Cómo se decide la contribución comunitaria? 

La participación comunitaria concedida para las distintas 
acciones con cargo a los Fondos, será de un máximo del 
75% del coste total y, como norma general, un mínimo del 

50% del gasto público. Cuando dichas regiones se hallen 
situadas en un Estado miembro al que se aplique el instru
mento financiero de cohesión, en casos excepcionales, 
debidamente justificados, se podrá llegar a una cofinancia
ción del 80%, como máximo, del coste total. 

El Estado miembro debe facilitar los datos financieros 
pertinentes para la comprobación de la adicionalidad en el 
momento de la presentación de los planes y, periódicamen
te, durante la aplicación de los marcos comunitarios de 
apoyo. 

IV.l.S. Respeto de las políticas y la normativa 

Los Reglamentos reguladores establecen la necesidad de 
hacer compatibles las medidas financiadas con cargo a los 
Fondos estructurales y las demás políticas comunitarias. 
Se citan expresamente los cuatro aspectos siguientes: 

- El respeto de la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres. 

- El respeto de las normas de la competencia. 

- El respeto de las normas comunitarias de contratación 
pública. 

-El respeto de la política comunitaria de medio ambiente. 

En materia de medio ambiente, el Reglamento marco 
especifica: ''Considerando .que los principios y objetivos 
de desarrollo sostenido se concretan en el programa 
comunitario de política y de acción en materia de medio 
ambiente y desarrollo sostenido, tal como aparecen en la 
Resolución del Consejo de 1 de febrero de 1993; que la 
política de la Comunidad en el ámbito del medio ambiente 
tiene como objetivo alcanzar un elevado grado de protec
ción, teniendo en cuenta la diversidad de las situaciones 
de las distintas regiqnes de la Comunidad: que los 
requisitos en materia de protección del medio ambiente 
deben integrarse en la definición y ejecución de las demás 
políticas comunitarias; que, a tal fin es conveniente que 
los Estados miembros procedan, en los planes presenta
dos en virtud de los objetivos 1, 2y5b), auna apreciación 
de la situación del medio ambiente y de la repercusión de 
las acciones proyectadas de conformidad con las dispo
siciones vigentes del Derecho comunitario, así como las 
disposiciones adoptadas para asociar a las autoridades 
en materia de medio ambiente a la preparación y ejecu
ción de estos planes;" 

El reglamento establece asimismo la necesidad de velar por 
la transparencia en la aplicación de las intervenciones 
estructurales, en particular por el respeto de la Directiva 
90/313/CEE del Consejo, de 7 de junio de 1990, sobre 
libertad de acceso a la información en materia de medio 
ambiente. Directiva que a la fecha de redacción de éste 
manual (Junio 1994) aún no ha sido correctamente aplicada 
en éste país, razón por la cual, la Comisión se ha visto 
obligada a abrir un procedimiento de infracción contra 
España por incumplimiento de la normativa comunitaria . 
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IV.2. El caso de España 

A continuación se exponen brevemente algunos puntos de 
interés sobre la actuación de los Fondos Estructurales en el 
Estado español, la mayoría de los datos se refieren a las 
actuaciones en regiones objetivo l. 

IV.2.l. Balance del período 1988-1993 

El siguiente análisis se ha realizado teniendo en cuenta 
distintos puntos de vista: 

1°. Desde el punto de vista de la participación del 
"público y las autoridades ambientales". Las organiza
ciones no gubernamentales, asociaciones vecinales o de 
consumidores, sindicatos y, en general, las organizaciones 
sociales representativas, no tuvieron en momento alguno 
participación en la formulación o seguimiento del POR 
anterior. No se permitió la participación ni en su 
formulación, ni en su seguimiento. 

Las autoridades ambientales, en las escasas ocasiones en 
que fueron consultadas, no pasaron de tener un protagonismo 
formal. Y, en ocasiones, sus sugerencias fueron desatendi
das, como ocurrió, por ejemplo, con la incorporación al 
POR de intervenciones en masas forestales de cuencas 
hidrográficas. Esas intervenciones se diseñaron en contra
dicción con los planes hidrológico-forestales de cuenca en 
cuya elaboración había participado el ICONA, quien así lo 
hizo notar, sin que el POR fuese modificado por esta razón. 
En relación con esta misma cuestión, el Parlamento Euro
peo denunció, en su sesión del 25 de Febrero de 1992, el 
hecho de que para emitir su informe relativo a los planes 
forestales de cuenca, el ICONA tardara un mes en intentar 
obtener un ejemplar del POR, teniendo, finalmente, que 
adquirir un ejemplar en el centro de publicaciones del 
Ministerio de Economía y Hacienda. 

En cuanto al tema de la infom1ación facilitada al público, 
ha sido por completo inexistente. Cuando alguna organiza
ción social ha formulado preguntas concretas relativas al 
seguimiento de los Fondos Estructurales, no ha recibido 
sino vaguedades. El acceso a los programas operativos ha 
resultado imposible en buena parte del país . Ni siquiera se 
han respondido con concrección las preguntas, que relati
vas al tema, se han formulado en los Parlamentos de las 
CCAA. Los Fondos Estructurales, su empleo, dotación, 
proyectos financiados , y demás cuestiones relativas, es 
tratado como si estuviésemos ante un " secreto de Estado". 

2°. Desde el punto de vista del logro de sus objetivos. El 
anterior y primer POR del Estado español es, en realidad, 
un diseño general de infraestructuras . Se proponen las vías 
de comunicación como eje de desarroUo, marginando la 
planificación territorial. La filosofia de desarrollo que en él 
encontramos, es en realidad, una línea continuista respecto 
al desarrollismo del franquismo y a los planes deFernández 
de la Mora y otros tecnócratas de los sesenta. 

La primera prueba de este estado de cosas es el hecho de que 
las inversiones productivas previstas en el Plan resultan las 
más bajas del entorno europeo ( 17% frente al 56% de 
Alemania). 

Especialmente en lo que se refiere a las zonas objetivo 1, se 
trata de un plan de infraestructuras, sobre todo, de trans
porte: autovías, A VE, etc. Estas, junto con otras 
infraestructuras de acompañamiento (regadíos y caminos 
rurales), superan el 60% del conjunto del MCA. 

El POR ha sido cuestionado por el modelo de desarrollo que 
promueve: concentra recursos y utiliza el territorio como 
soporte físico y suministro de materias primas a los grandes 
centros ya consolidados . Como contrapartida se ofrece un 
5% en inversiones ambientales: depuradoras, control de 
contaminación atmosférica, residuos, plantaciones fores
tales de dudoso o negativo in1pacto ambiental, y canaliza
ciones de ríos para la prevención de avenidas, que en la 
práctica, han destruido kilómetros de formaciones vegeta
les de ribera bien conservadas . 

Esta situación de inversiones porcentualmente importantes 
en infraestructuras y no en restauración ambiental o inver
siones productivas, se justifica abiertamente por parte del 
Gobierno al señalar que: ... " la ausencia de un Fondo 
Europeo de infraestructuras, y la escasa dotación finan
ciera del programa de Acción Plurianual, constituyen las 
razones fUndamentales por las cuales los Fondos Estruc
turales han privilegiado el eje infraestructuras frente a 
otras inversiones ambientales y sociales, probablemente 
mas rentables en la generación de empleo ''. 

En cuanto a los avances en la creación de empleo, no se 
cuentan con datos fidedignos, dependen de los modelos que 
se utilicen para su medición (ver evaluación ex post del 
MCA 1989-1993, Anexo 1 del POR 1994-1999 para las 
regiones de España Objetivo 1). Parece que se han creado 
alrededor de 120.000 puestos de trabajo, de forma directa 
o indirecta, a partir de las inversiones de Fondos Comuni
tarios . Esta cifra se sitúa en una relación media-baja con 
otros países europeos en proporción a los fondos recibidos 
porcada uno de ellos (Italia 85 .000, Portuga170.000, etc) . 
Además el mencionado anexo reconoce, a pesar de no 
contar con datos suficientes, que una gran parte de esos 
puestos de trabajo se han creado en regiones ya desarroUa
das y no, en las regiones a las que van destinadas las 
mvers10nes . 

Por .otra parte, las prevision s de crecimiento y cohesión 
regional, no se han cumplido. Las previsiones para Irlanda, 
Portugal y España, eran de un crecimiento superior al 
previsto en la media de la Comunidad, en concreto un 3, l % 
anual entre 1987 y 1992 y un 2, 4% anual entre 1989 y 
1993 . (COm (92), 84 final , pag, 16. Ver Anexo VI) . En el 
caso español, los últimos informes económicos indican que 
hemos decrecido un 0,5% de nuestro PlB, en dicho período. 
Y en España, para el nuevo período de financiación, hemos 
pasado de 1 O a 11 de nuestras 17 Comunidades Autónomas 
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incluidas entre las regiones objetivo l. 

Lo cierto es que la propia VE desautoriza a aquellos que 
hablan de la cohesión económica y social, como ejemplo 
transcribimos a continuación el punto 13 del 4° Informe 
sobre política regional (pag. l3): " ... El análisis de los 
factores generales de competitividad, educación, forma
ción y actividades innovadoras como causas subyacentes 
del rendimiento bajo de las regiones pobres, viene a 
subrayar el carácter arraigado de las disparidades regio
nales. Superar esas causas supondrá un proceso más bien 
lento aunque acumulativo. La historia ha demostrado que 
las regiones menos desarrolladas pueden t;JUmentar el 
crecimiento de su PIB per cápita un 1% o un 2% por 
encima de la media comunitaria, pero este crecimiento no 
puede mantenerse mas de unos años. Con una diferencia 
de crecimiento de 1,5 a 2 puntos, una región cuyo PIB 
per cápita supusiera la mitad de la media comunitaria 
tardaría 20 años en alcanzar un nivel equivalente al70% 
de la media. ' ' Teniendo en cuenta que alrededor del 40% 
de las regiones de la VE se encuentran en la situación 
descrita por el último párrafo, la situación no es muy 
halagüeña, y sobretodo, hace que se cuestione la propia 
filosofía y criterios de la política de desarrollo establecida. 

3°. Desde el punto de vista del impacto sobre el medio 
natural. La opinión publica europea a través de institucio
nes (ver Anex ) I) como el Parlamento europeo, el Consejo 
Económico y ~.ocial , o los diversos foros consultivos, se ha 
hecho eco en numerosas ocasiones de la falta de atención al 
impacto ambiental de obras, proyectos, planes y progra
mas financiados a través de los Fondos comunitarios. No se 
han llevado a cabo evaluaciones sistemáticas de impacto 
ambiental. El Parlamento Europeo, exigió, en su sesión del 
25 de Febrero de 1992, dedicada a analizar el impacto de 
la política regional sobre la fauna y la flora que la Comisión 
incorporase al nuevo reglamento el siguiente texto: '' ... Un 
nuevo objetivo horizontal que constituya un compromiso 
explícito en relación con la utilización viable de los 
recursos y un reconocimiento de que la conservación de 
los recursos naturales es una condición previa fundamen
tal para un desarrollo económico duradero y por lo tanto, 
para alcanzar los objetivos de los Fondos ''. 

En síntesis, los daños más evidentes provocados por éste 
incumplimiento han sido los siguientes . 

- Puesta en marcha de regadíos injustificables. Estos 
planes han alterado los ecosistemas, alejado a la fauna, 
desecado acuíferos subterráneos y, sobre todo, han dejado 
a gran número de agricultores en mala situación, debido a 
las deudas provocadas por la bajada de los precios indica
tivos (ver epígrafe II.2) para los cultivos de regadío. La 
mayor parte de esos regadíos en España se han dedicado, o 
pretenden dedicarse, a la producción de remolacha azuca
rera y de cereales, lo que va en contra de las recomendacio
nes de la nueva P A C. Como ejemplos podemos, entre otros, 
citar: Payuelos, León; Madrigal de las Altas Torres, Castilla 

y León; Los Monegros, Aragón. 

-Obras hidráulicas lesivas. Bajo el epígrafe ' 'adecuación 
de cauces hídricos '', el PDR ha abordado una pretendida 
política de regeneración de ríos para evitar riesgos de 
avenidas . Cerca de mil kilómetros de riberas han sido 
desprovistas de vegetación y sustituida por cauces de 
hormigón. En opinión de M De libes y J Castroviejo estas 
obras, que podrían haberse llevado a cabo sin riesgos, de 
adoptarse las medidas adecuadas, han puesto al borde de la 
e:l\.'tinción a algunas especies como la Nutria (Lutra lutra), 
y han disminuido escandalosamente la capacidad biológica 
y de recuperación de los ríos. 

-Regeneración del litoral. Bajo éste epígrafe en el PDRse 
han venido financiando obras costeras tales como la cons
trucción de playas artificiales, la construcción de paseos 
marítimos etc. El impacto de dichas obras ha sido especial
mente duro sobre ciertos ecosistemas marinos, como las 
praderas de posidonia del Mediterráneo y la dinámica 
litoral de zonas del Cantábrico. Hay muchos casos, por 
mencionar algunos: playas del litoral asturiano y Nueva 
Dársena de Oza del Puerto de la Coruña. 

-Incidencia de infraestructuras viarias sobre el territo
rio. Las inversiones que se han realizado en infraestructuras 
viarias, frente al apoyo de los medios públicos del transpor
te, han contribuido a potenciar medios de transporte alta
mente contaminantes (autovías, A VE) y con una grave 
incidencia social . Además, han provocado el agrandamiento 
de las diferencias entre las distintas regiones, e incluso, 
entre las diversas zonas dentro de una misma región, al 
haberse potenciado unas zonas centrales en detrimento de 
otras más periféricas. 

A esto hay que añadir que la mayor parte de las 
infraestructuras de transporte han carecido de una apropia
da evaluación de sus efectos . De esta forma, dichas obras, 
fundamentalmente autovías y A VE, han incidido negativa
mente en los procesos erosivos, han lesionado bienes de 
Dominio Público, como las Vías Pecuarias, y han provoca
do procesos de fragmentación del territorio que, como en el 
caso del Lince ibérico (Linx pardina), respecto al trazado 
del A VE, han sido altamente lesivos para especies muy 
valiosas. 

La falta de prevención a este respecto, por parte de las 
autoridades, ha provocado varias llamadas de atención por 
parte de la Comisión al Estado español, generando incluso, 
en Noviembre de 1993 la retirada de fondos europeos para 
la construcción de mas de 2.000 Kms . de autovía (El Pais, 
4 de Diciembre de 1993), por la ausencia de medidas 
ambientales preventivas . 

A continuación el cuadro de las inversiones aprobadas por 
el Marco Comunitario de Apoyo 1989-1993 para las 
regiones del Estado español objetivo l . El total previsto es 
de 9.779 MECU. En éste cuadro se pueden observar las 
mvers10nes previstas en el eje de infraestructuras del 
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transporte, y hacia dónde se encaminan las prioridades. 

E.JES DE DESARROLLO Inversión MECU •fototal 0/eeje 
l. Integración y 
articulación territorial 
! . ! .Autopistas, autovías y carreteras 
1.2. Ferrocarriles 
1.3. Puertos 
1 .4 . Aeropuertos 
1.5 . Vías navegables 
1.6. Otros medios de transporte 
l. 7. Telecomunicaciones 

3.218 '8 
2.051'1 

636 
101 '5 
103 '6 

o 
18 

308'6 

37 
63 '7 
19'7 
3' 1 
3'2 

o 
o·5 
9'6 

Cómo vemos el eje dedicado a infraestructuras de transpor
tes tiene un gran peso, el37% de las inversiones. Destacan 
los subejes de autopistas, autovías y carreteras y el de 
ferrocarriles, de éste segundo subeje, destacar que casi en 
su totalidad fue destinado a la construcción del Tren de Alta 
Velocidad, el A VE Madrid-Sevilla. 

4° Desde el punto de vista del cumplimiento de la 
normativa comunitaria. La ya mencionada sesión 
monográfica del Parlamento Europeo de 25 de Febrero de 
1992, relativa al impacto sobre el Medio Ambiente de la 
política regional, señala literalmente: ''25. Las Evaluacio
nes de Impacto Ambiental (EIA) se realizan de manera 
parcial en relación con segmentos de proyectos, sin que 
se elaboren evaluaciones de efectos globales .. . '', este ha 
sido el caso de la autovía de Leizarán, la presa de Itoiz, o 
el trazado del A VE, y continúa: '' .. . en muchos casos, las 
EIA, simplemente no se llevan a cabo' '. 

En otro de sus puntos dice: ' '11. En España, por ejemplo, 
se calcula que se han producido 27 infracciones a la 
legislación ambiental regional, estatal y comunitaria, 
debido a proyectos de Fondos Estructurales solo en la 
región de Castilla-La Mancha. Planes forestales mal 
diseñados, y la constnJcción de carreteras en la misma 
región, están . ocasionando erosión del suelo a gran 
escala. Las repoblaciones forestales previstas, no se han 
sometido a EIA. '' 

A esto hay que añadir que, como mencionamos anterior
mente, la Directiva sobre libertad de acceso a la informa
ción en materia de medio ambiente, transcurrido el plazo 
para hacerlo, aún no ha sido adaptada al Derecho interno, 
por lo que es incumplida repetidamente. 

Para finalizar, comentar que también el Tribunal de Cuen
tas, tras varias visitas de inspección realizadas a obras 
iniciadas en España, aprobó, un informe en su sesión del 18 
de Junio de 1992, del que recogemos la siguiente conclu
sión: ' '5. 2. Las Directivas relacionadas con el medio 
ambiente, constituyen el instrumento principal de la 
acción preventiva comunitaria y tienen un pape/funda
mental. Pero su aplicación se desarrolla a ritmo lento y 
existe una distancia importante entre el conjunto norma
tivo existente y su aplicación real. Entre tanto, la situa
ción del medio natural de algunos estados miembros se 
deteriora constantemente y los progresos realizados en el 

ámbito social pueden verse comprometidos por la degra
dación constante que supone la inobservancia de las 
leyes' '. 

En el mismo sentido se pronuncian los informes anuales 
(noveno y décimo) de la Comisión al Parlamento sobre el 
control de la aplicación del Derecho Comunitario, en el 
capítulo referido al cumplimiento de la normativa ambien
tal comunitaria por parte del Estado español. 

IV.2.2. El Plan de Desarrollo Regional1994-1999 

El POR para las regiones del Estado español objetivo 1 fue 
presentado a la Comisión en Diciembre de 1993. 

Los datos que se han reflejado en el epígrafe anterior, 
permitían al Gobierno español suponer que el nuevo docu
mento sería examinado con cierto rigor. De hecho, los 
nuevos reglamentos comunitarios exigían para su 
formulación el tratamiento riguroso de la cuestión ambien
tal. Se debían incluir en la redacción del nuevo plan 
aspectos tales como la descripción e inventariación de 
recursos naturales afectados por zonas de intervención, 
previsiones concretas que garantizasen la formulación de 
evaluaciones de impacto ambiental , así como describir las 
opiniones y reflejar las sugerencias de las autoridades 
ambientales, que debían estar implicadas en la redacción 
del nuevo plan. 

Tales aspectos fueron reflejados por las autoridades espa
ñolas en un documento aparte. Es decir, por un lado se 
exponían los criterios ambientales exigidos y, por otro lado, 
sin relación alguna, se expresaban las líneas maestras del 
POR, en un estilo muy similar al del POR anterior. Como 
ejemplo ilustrativo de ésta contradicción: en el " documén
to ambiental ' ' , se describe Sierra Nevada como un lugar de 
altísimo valor ecológico, reserva de numerosos endemismos, 
y pieza fundamental en la regulación del régimen hidrico 
del sureste español. Y, por otra parte, en el documento del 
POR propiamente dicho, se describen, dentro del capítulo 
de infraestructuras viarias, proyectos relacionados con las 
obras en construcción al objeto de convertir a Sierra 
Nevada en sede de los campeonatos mundiales de esquí 
alpino en 1995 (obras que han sido denunciadas y critica
das unánimemente por la comunidad científica y los movi
mientos sociales) . Y todo ello, por supuesto, sin establecer 
relación alguna entre ambas posturas . 

En resumen, los aspectos más polémicos del proyecto de 
POR español 1994-1999 son los siguientes: 

- En cuanto al nivel de implicación de autoridades 
ambientales exigido por los nuevos reglamentos. De 
nuevo se ha producido la ausencia de participación por 
parte de las autoridades ambientales . Sólo la Secretaria de 
Estado para el Medio Ambiente informó del POR, una vez 
ultimado, y sin intervenir en su redacción . La situación del 
ICONA ha sido igual a la descrita para 1989, y en cuanto 
a las autoridades ambientales de las CC.AA., se menciona, 
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en ciertos apartados del POR, la realización de consultas 
parciales, sin que las recomendaciones que efectuaron se 
hayan tenido en cuenta. Por ejemplo: el AMA realizó 
observaciones sobre la infraestructura viaria que afectaba 
a los espacios naturales andaluces, que no se han tenido en 
cuenta. 

- Respecto del nivel de claridad en la expresión de los 
planes y proyectos. Se repiten, como en el POR anterior, 
expresiones de dudoso contenido o ambigua concrección, 
ejemplos: obras ''fluviales de regeneración de cauces '', 
' 'accesos al litoral y regeneración de playas'', ' 'interven
ciones forestales' '. Se corre el riesgo de que de nuevo, 
como en 1989, se escondan bajo esas expresiones actuacio
nes de impacto negativo y dudosa conveniencia. 

- En cuanto al nivel de previsiones respecto a cumpli
miento de la normativa ambiental. Las dos normas 
especialmente violadas en el POR anterior, lo serán de 
nuevo a la luz de las provisiones contenidas en el nuevo: 

Respecto a la Evaluación del Impacto ambiental, no se 
incluyen previsiones específicas referentes al modo de 
garantizar la elaboración y la calidad de las EIA. Ello; 
unido a una situación de mínimos por parte de las adminis
traciones ambientales en lo que se refiere a capacidad 
técnica y de personal para llevar adelante dichas evaluacio
nes, hace que no se pueda ser muy optimista en cuanto a una 
mejora en ei tratamiento de éste asunto. El POR no 
establece las 111edidas necesarias para asegurar un cumpli
miento adecuado de ésta norma comunitaria. 

Respecto al acceso a la información por parte de los 
ciudadanos, uno de los aspectos más denunciados, tampo
co se hace ningún tipo de mención a superar los problemas 
detectados. 

Para terminar, no se toman en cuenta las Directivas relacio
nadas con la protección de la vida silvestre, la de protección 
de las aves silvestres (Directiva 79/409/CEE), que ha sido 
objeto de cerca de cien quejas ante la Comisión por parte de 
ciudadanos españoles, y la directiva de protección de los 
hábitats de interés comunitario (Directiva 92/43/CEE), 
que entrará en vigor en Junio de 1994. Parece que, tampoco 
en esta ocasión, el Gobierno vaya a proceder a las actuacio
nes para su cumplimiento. 

A continuación transcribimos la previsión de inversiones 
públicas en el Estado español para el período 1994-1999 
incluidas en el Plan de Desarrollo Regional de las regiones 
Objetivo 1, inversiones todas ellas susceptibles de ser 
confmanciadas por los Fondos Estructurales. 

Podemos observar como se mantiene el desequilibrio entre 
las inversiones dedicadas a infraestructuras de transporte, 
frente a las relativas a educación, sanidad, investigación; 
también podemos ver como dentro del eje l , dedicado a las 
infraestructuras del transporte, las inversiones se decantan 
por la construcción de autovías y autopistas, siendo el 
siguiente capítulo en inversiones, los ferrocarriles , con el 

comentario de que, el ser éste apartado tan abultado, es 
debido a las previsiones de gasto de las nuevas líneas de alta 
velocidad, no por que se vayan a invertir en el ferrocarril 
convencional . 

Ejes de Desarrollo Inversión MPta %Total %EJE 

l. Integración y 
articulación territorial 4.776.013 33,99 
1.1. Autopistas, autovías y ctras. 3.189.931 66,79 
1.2. Ferrocarriles 651.610 13,64 
l . 3. Puertos 277.405 5,8 
1.4. Aeropuertos 76.163 1,59 
1.5. Vías navegables o o 
1.6. Otros medios de transporte 89.828 1,88 
l. 7. Telecomunicaciones 491.076 10,28 

2. Industria, servicios y artesan. 1.161.202 8,26 

3. Turismo 378.447 2,69 

4. Agricultura y desarrollo rural 1.385.491 9,86 

5. Pesca 156.049 1,11 
6. Infraestructuras apoyo 
actividad económica 4.821.330 34,32 
6.1. Agua 916.160 19 
6.2. Energía 1.083.821 22,47 
6.3. Protección y mejora 
del medio an1biente 1.050.875 21 ,79 

6.4 . Investigación, desarrollo 
e innovación 337.861 7 

6.5. Equipan1ientos de educación 906.902 18,81 
6.6. Equipamientos de sanidad 525.711 10,90 

7. Valorización recursos humanos 1.369.446 9,74 

TOTAL 14.047.978 

En los últimos dias de elaboración de éste texto se ha hecho 
pública la aprobación del Marco Comunitario de Apoyo 
para las regiones objetivo n° l del Estado español. El MCA 
se aprobó el2 de Julio de 1994, solo podemos comentar la 
información recibida a través de los medios de comunica
ción y de la nota de prensa recibida del Servicio de Portavoz 
de la Comisión Europea. De dichas noticias se desprenden 
los siguientes datos : 

1°. Se conceden a las 11 regiones objetivo n° 1 del Estado 
español (10 CCAA y Ceuta y Melilla) 26'3 millones de 
ECU, más de cuatro billones de pesetas, de los cuáles la 
distribución por fondo estructural queda como sigue: 

FEDER 
FSE 

60 '6% 
23% 

FEOGA-Orientación 12'6% 
IFOP 3' 8% 

15 .944 '2 MECU 
6.047 MECU 

3.313'8 MECU 
995 MECU 

Estas cifras representan más de dos veces y media las 
cantidades otorgadas en el período anterior. 

2°. En cuanto a los ejes: 
1 . Mejora del sistema productivo 9 . 07 5 MECU (34 ' 5 %) . 
2. Recursos humanos y medio ambiente, educación y 
sanidad 8.780 MECU (33'4%) . 
3. Infraestructuras 6 .618 MECU (24'8%). 
4. Equipamientos base 2.927 MECU (7'3%) . 
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Aún sin conocer todos los datos, parece que se disminuye 
la partida dedicada a financiar infraestructuras . 

3°. Se aumenta la participación regional en el proceso, se 
les entrega a las CCAA directamente parte de la financia
ción, en concreto el 35% del montante aprobado. La 
distribución de la fmanciación proveniente de la Comuni
dad Autónoma queda como sigue: 

Andalucía 2.421 MECU 

Asturias 358 MECU 

Canarias 660 MECU 

Cantabria 259 MECU 

Castilla-La Mancha 766 MECU 

Castilla y León 1.163 MECU 

Extremadura 731 MECU 

Galicia 1.225 MECU 

Murcia 300 MECU 

Valencia 1040 MECU 

Ceuta y Melilla 38 MECU 

A partir de la publicación del texto oficial del Marco 
Comunitario de Apoyo y de la publicación de los progra
mas operativos, podremos conocer con mayor exactitud, 
cuál será definit ivamente la poli t i ca regional que se seguirá 
en el Estado español en los próximo seis años. 

V. Conclusiones 

El único conocimiento que tiene la mayoría de la gente 
sobre los Fondos Estructurales viene dado por los carteles 
del FEDER o del FEOGA-Orientación que aparecen, a 
veces, en autovías, carreteras, pistas forestales, paseos de 
playas, etc. Sin embargo, el desconocimiento sobre qué son 
los Fondos Estructurales no cambia el hecho de que sean 
parte muy importante del paisaje que nos rodea. 

Son varios los aspectos que se han ido recogiendo en éste 
texto sobre un tema tan complejo como apasionante. La 
escasa atención que los movimientos sociales le hemos 
prestado se debe, sin duda, a l desconocimiento general que 
tenemos de los temas comunitarios, pero también, a la 
imposibilidad constatada de conseguir información rela
cionada con la utilización de los Fondos Estructurales en 
nuestro país. 

Los Fondos Estructurales son el apoyo que la UE concede 
a España para que ponga en marcha su política de desarro
llo, de forma que pueda converger con el resto de los 
Estados miembros en la consecución de la unión monetaria 
y económica. 

Como hemos visto, 1 O de las 17 CC.AA. son calificadas de 
regiones objetivo n° 1, es decir, son consideradas, de 

acuerdo con los baremos establecidos por la Comunidad 
(basados en el PIB) como regiones desfavorecidas en el 
conjunto de la UE. 

La reforma de los Fondos EstructUrales, acontecida en 
Julio de 1993, ha introducido algunos cambios importantes 
en cuanto a la vinculación entre el medio ambiente y el 
desarrollo, abriendo paso al concepto de " desarrollo 
sostenible" . Sin embargo, hace falta algo más que palabras 
para que ésta reforma se haga visible en la práctica y 
consiga modificar, aunque sea parcialmente, el modelo de 
desarrollo financiado hasta hoy. 

Sin entrar de lleno en los cuestionamientos globales que a 
la politica regional comunitaria se le pueden plantear, en 
conexión directa con la posición polít ica y económica de 
España en el marco de la UE, nos es posible resumir 
algunos puntos que habrán de ser analizados cuidadosa
mente en el próximo periodo d~ aplicación de los Fondos 
Estructurales en nuestro país ( 1994-1999): 

1°, La falta de información y de transparencia. En un 
tema como el que nos ocupa, no se pueden dar situaciones 
como la de que en los Parlamentos Regionales no se 
conteste a las preguntas planteadas por sus parlamentarios 
referentes al empleo en la Comunidad Autónoma de Fondos 
Estructurales . Si esto ocurre con un parlamentario, ¿cuál 
será la respuesta que recibirá el público en general?. 

La fmanciación de los Fondos Estructurales ha de ajustarse 
a las normas generales de contratación pública, los regla
mentos reguladores establecen la obligación de hacer pú
blica la existencia de financiación por parte de la UE, 
además, se trata de intervenciones cofinanciadas, por lo 
que deben existir partidas presupuestarias, aprobadas en 
los presupuestos generales del Estado y de las diversas 
CC.AA., en las que se prevé ésta circunstancia. Entonces, 
¿por qué este secretismo?, ¿es que los organismos respon
sables de la gestión de los Fondos a nivel estatal y autonó
mico, no disponen de esa información?, y si no es así, ¿por 
qué ocultarla?. 

En éste punto, resulta crucial, la entrada en vigor de la 
Directiva 90/313/CEE de libertad de acceso a la informa
ción en materia de medio ambiente, que aunque no ha sido 
traspuesta, el Estado español debe cumplir, y que es 
expresamente citada por los nuevos reglamentos. Su cum
plimiento podría ser la forma de acabar con ésta situación. 

2°. El grado de centralización. Es cierto que la competen
cia general para establecer las líneas maestras del desarro
llo en el Estado español corresponde al gobierno central, sin 
embargo, muchos aspectos de ese desarrollo son también 
responsabilidad de las CC.AA., y como no, de los munici
pios, que velarán por el bienestar de sus ciudadanos. 
Además, en la adopción de la política de desarrollo se debe 
tener en cuenta el principio de solidaridad entre CC.AA. 
recogido por nuestra Constitución (art.2). 

Dado que las acciones de desarrollo financiadas por los 
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Fondos afectan claramente a.las CC.AA. y a los municipios 
y localidades, no es justificable la escasa implicación de los 
mismos en todo el proceso de planificación, ejecución, 
control y evaluación de los Fondos Estructurales. 

Para finalizar, aludiremos a que la UE demanda, en la 
nueva situación normativa, que se de un mayor papel a las 
regiones (para nosotros Comunidades Autónomas) y a los 
municipios y entes locales . 

3°. La aplicación del principio del "desarrollo 
sostenible". El V Programa de la Comunidad en materia 
de medio ambiente, que por cierto se titula: "Hacia un 
desarrollo sostenible'' introduce el concepto del desarrollo 
sostenible, como aspecto esencial de la política ambiental 
de la UE. 

Este aspecto no se afronta seriamente en el nuevo PD R para 
las regiones objetivo l . Y que tampoco se tiene en cuenta, 
a nivel global, dado el mantenimiento que se produce, con 
respecto al PDR anterior, del desequilibrio en las inversio
nes, que siguen decantándose escandalosamente hacia las 
infraestructuras. Quizás, desde un punto de vista centralis
ta, esto pueda tener muchas ventajas de control e interven
ción, ya que precisa un bajo coste en las operaciones de 
planificación, coordinación y participación. Pero lo cierto 
es, que los beneficios sociales y económicos que se preten
den alcanzar con este tipo de inversión no se produce y, de 
hecho, del período anterior de financiación a éste, hemos 
pasado de 9 c-::: .AA. en el listado de regiones objetivo 1 a 
1 O. Y las evaluaciones oficiales hechas de los beneficios 
económicos que reporta la inversión comunitaria en cuanto 
a crecimiento económico de las regiones desfavorecidas y 
de, por ejemplo, crecimiento del nivel de empleo, no son 
tajantes. En cuanto al empleo, se reconoce la posibilidad de 
que gran parte de los puestos de trabajo creados, muchos de 
ellos en precario, lo han sido en las regiones no objetivo 1, 
es decir más desarrolladas. 

Por último, señalar la necesidad de que aquellos proyectos 
de desarrollo local considerados como sostenibles, perdu
rables o ambientalmente sustentables, comiencen a ser 
financiados por los Fondos Estructurales, y pasen de ser 
una excepción a una generalidad. 

4°. La falta de participación de los agentes económicos 
y sociales. Es claro que en el proceso del desarrollo regional 
se ha de contar, entre otras cosas, con la participación de los 
agentes sociale~ y económicos que pueden apoyar con sus 
posturas un a eficaz puesta en práctica de los planteamien
tos realizados. Así lo reconoce la UE al otorgar participa
ción en la toma de decisiones al Comité Económico y 
Social, y al demandar de los Estados que promuevan la 
participación de los mismos en el proceso. 

El período anterior fue, en éste sentido, nefasto. No se ve 
claramente qué medidas adoptará el gobierno para mejorar 
ésta situación, el nuevo PDR no las menciona, por lo que 
será otro de los aspectos a seguir en el próximo período. 

5°. El incumplimiento de la normativa ambiental comu
nitaria. Este es un aspecto muy importante, existe una gran 
contradicción en el hecho de que la UE de un dinero para 
financiar unas acciones de desarrollo que están, a la vez, 
infringiendo la normativa de la propia UE en cuanto a la 
protección del medio ambiente. 

Las infracciones más claras en nuestro país se refieren a la 
Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental (Directiva 
85/337/CEE), a la directiva de conservación de las aves 
silvestres (79/409/CEE), y a la de libertad de acceso a la 
información en materia de medio ambiente (90/313/CEE). 

El Estado español estaba obligado a incluir en el 
nuevo PDR las medidas que se iban a adoptar para 
garantizar el cumplimiento de la normativa comuni
taria en materia de protección ambiental, esto no se 
ha hecho así. Por ello, no podemos esperar, en prin
cipio, que se produzca un cambio en éste sentido, ni 
que pueda mejorar nuestra situación en Jos informes 
de la Comisión relativos al cumplimiento por parte de 
los Estados de la normativa ambiental comunitaria. 

ANEXO l. Instituciones de la UE: 
funciones y competencias. 

En éste anexo se informa sobre los órganos e instituciones 
de la Unión Europea con competencias en materia am
biental o de Fondos Estructurales: Consejo de Ministros 
y Presidencia de la VE, COREPER, Parlamento Comuni
tario, Comisión de la VE y Direcciones Generales de 
interés, Tribunal de Justicia, Tribunal de Cuentas, Comi
té Económico y Social, Comité de las Regiones y Banco 
Europeo de Inversiones. 

l. Consejo de Ministros y presidencia de la UE 

Es el órgano legislativo de la Comunidad, aprueba la normativa 
comunitaria (la iniciativa corresponde sin embargo a la Comi
sión) y la política a seguir por la comunidad. También posee la 
facultad de firmar acuerdos con otros países y aprueba junto al 
Parlamento el presupuesto comunitario. Cuando se tratan 
cuestiones generales se reúne el llamado Consejo General que 
está integrado por los Ministros de Asuntos Exteriores de los 
doce países miembro. Cuando en el orden del día figuran 
cuestiones o materias más puntuales está formado por un 
ministro de cada uno de los Estados Miembros, que dependien
do de la materia sobre la que esté trabajando, será aquel ministro 
encargado de ella en su propio país. Por ejemplo, en las 
reuniones del Consejo en que se tratan cuestiones de medio 
ambiente, nuestro país es representado por el Ministro de Obras 
Públicas Transportes y Medio Ambiente, y en las relativas a 
temas del FEDER será el Ministro de Economía y Hacienda. 
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La Cumbre Europea o el Consejo Europeo reúne, al menos 
dos veces al año, a los jefes de Estado y de gobierno de los doce, 
y tiene corno función resolver las cuestiones más conflictivas y 
diseñar las líneas maestras de la política comunitaria. 

La Presidencia de la VE y por tanto del Consejo es rotativa, 
cada seis meses se produce el cambio, adjudicándose por orden 
alfabético de acuerdo con el nombre de los países miembros 
escritos en sus propias lenguas. La función principal de la 
presidencia es la elaboración de la agenda y, por lo tanto, la 
facultad de decidir cuáles serán los ternas a debatir durante la 
presidencia. 

11. COREPER 

El Consejo es asistido en sus funciones por un Comité de 
Representantes Permanentes (COREPER), que está integrado 
por los embajadores de los Estados miembros. Es la primera 
instancia de debate de las propuestas que se presentan al 
Consejo, su función es estudiarlas, y en su caso, aprobarlas sin 
necesidad de discusión en el propio Consejo. 

Cuando en un terna concreto hay acuerdo en el COREPER éste 
pasa inmediatamente a la parte A de la agenda del Consejo y 
habrá de ser aprobado por éste de oficio; si no lo hay el tema pasa 
a la parte B de la agenda y será discutido y decidido por el 
Consejo. 

111. Parlamento comunitario 

Es el órgano de repreSentación de los ciudadanos de los Estados. 
Se elige por sufragio universal desde 1979 por periodos de 5 
años ( 1994 es año de elecciones). Su papel básicamente consul
tivo, de consejero de la Comisión y del Consejo ha sido muy 
reforzado con el Tratado de la Unión, arts. 189 By 189 C. Entre 
sus funciones: la emisión de dictámenes, el solicitar de la 
Comisión la elaboración y presentación de propuestas, el 
instituir comisiones temporales de investigación, la recepción 
y examen de peticiones remitidas por cualquier persona física 
o jurídica, el planteamiento de preguntas a la Conúsión el 
examen del Informe Anual de la Comisión en sesión pública, la 
moción de censura a la Comisión, y la modificación y aproba
ción del Presupuesto de la Unión Europea. 

Trabaja en comisiones cuyas deliberaciones son abiertas al 
público. Nos interesan especialmente la de medio ambiente, la 
de política regional y la de peticiones que recibe las quejas de 
los ciudadanos de la VE. 

Corno dijimos los miembros del Parlamento pueden hacer 
preguntas, orales o escritas, al Consejo o a la Comisión. Dichas 
preguntas y sus correspondientes respuestas son publicadas en 
el DOCE (Diario Oficial de la CEE), y son una forma útil de 
conseguir información de la Comisión y del Consejo. 

IV. Comisión de la CEE y Direcciones Generales 

La Comisión es el órgano de iniciativa legislativa de la comu
nidad, su función es hacer propuestas de legislación al Consejo. 
Tiene también competencia en la gestión y ejecución de la 
política comunitaria, le compete la administración del presu
puesto comunitario, e igualmente el control de la aplicación de 
la legislación aprobada. 

Está constituida por 17 comisarios designados por sus respec-

tivos gobiernos (Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y 
España eligen dos comisarios). 

El presidente de la Comisión se elige cada 2 años por común 
acuerdo entre los doce. 

La Comisión se articula en 23 Direcciones Generales. Cada una 
de ellas tiene competencia sobre un área concreta, en los temas 
que nos ocupan nos interesa especialmente la actividad de las 
siguientes: 

- Dirección General XI, de Medio Ambiente, Seguridad 
Nuclear y Protección Civil, a su cargo tiene la política 
ambiental de la VE. 

- DG V, Asuntos Sociales, Empleo y Relaciones Industria
les, trabaja las condiciones de seguridad y medio ambiente 
laboral, y las propuestas de promoción del empleo dentro de 
laVE. 

- DG VI, Agricultura, bajo su responsabilidad la Política 
Agraria Comunitaria (P AC), además regula el uso de los 
pesticidas y desarrolla una importante labor en cuanto a la 
gestión de espacios naturales. 

- DG VII, Transportes, tiene a su cargo la política de redes 
transeuropeas de la VE. 

- DG XII, Ciencia, Investigación y Desarrollo, gestiona los 
fondos para la investigación y el desarrollo de todos los 
ternas, incluidos los ambientales. 

- DG XIV, Pesca, gestiona y aplica la Política Pesquera 
Común, efectúa el control de las capturas de peces. 

- DG XVI, Política Regional, gestiona la Política Regional 
de la VE y por lo tanto todo lo relativo a los Fondos 
Estructurales. 

- DG XVII, Energía, promociona políticas de ahorro energé
tico y de desarrollo e implantación de energías renovables. 

V. Tribunal de Justicia de Luxemburgo 

Su objetivo es garantizar el respeto al derecho comunitario (Art. 
164 y ss del Tratado). Tiene su sede en Luxemburgo y se 
compone de 13 jueces nombrados por acuerdo de los Estados 
Miembros por un período de 6 años, renovándose parcialmente 
cada 3. Los jueces son ayudados por 6 abogados generales que 
analizan los casos que se les han planteado y proponen una 
decisión (tienen una función semejante a la que ostenta el 
ministerio público en nuestro país) . Funciona como órgano 
contencioso y también corno órgano de consulta. 

Como órgano contencioso es competente en todas las materias 
referentes a la violación del Tratado o de cualquiera de las 
normas relativas a su ejecución (arts 173 y ss del Tratado). En 
éste nivel los recursos pueden ser interpuestos por un Estado 
miembro, el Consejo, la Comisión, y las personas físicas o 
jurídicas respecto de las decisiones de las que sean destinatarias 
o que les afectan directa o individualmente. (Los particulares 
mediante la interposición de una queja ante la Comisión pueden 
conseguir que su caso llegue al Tribunal, pero no directamente). 

Cómo órgano consultivo puede pronunciarse con carácter 
prejudicial : sobre la interpretación del Tratado, sobre la validez 
e interpretación de los actos adoptados por las instituciones de 
la Comunidad y sobre la interpretación de los estatutos de los 
organismos creados por un acto del Consejo (para los tribunales 
nacionales es obligatoria la cuestión prejudicial cuando el 
tribunal no sea susceptible de ulterior recurso) . 
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VI. Tribunal de Cuentas 

Es la institución encargada de fiscalizar y controlar las 
cuentas de la UE, se compone de doce miembros que se 
renuevan cada seis años. Su función es el examen de las 
cuentas de todos los ingresos y gastos acometidos por la 
Comunidad, y también el garantizar una correcta gestión 
financiera . Tras el cierre de cada ejercicio presenta un 
informe anual que se publica en el Diario Oficial de la 
CEE (DOCE). También, a propuesta de las demás insti
tuciones de la UE, puede emitir informes y dictámenes 
especiales en los que incluye sus observaciones sobre 
alguna cuestión particular. Por último, asiste al Parla
mento y al Consejo en sus funciones de control de la 
ejecución del presupuesto. 

VII. Comité Económico y Social 

Se trata de un comité de carácter consultivo integrado por 
representantes de los diversos sectores económicos y 
sociales de interés: industrial, agricola, de transportes, 
sindicatos, de comercio, artesanal, de profesiones libera
les, etc. Tiene 189 miembros nombrados por el Consejo 
por un período renovable de 4 años, al Estado español le 
corresponden 21 miembros. 

Ha de ser consultado preceptivamente en los temas refe
rentes a la política regional y los Fondos Estructurales, 
pero también puede emitir informes siempre que lo con
sidere necesario. (Arts 193 a 198 del Tratado de la Unión). 

VIII. Comité de las Regiones 

Es también un comité consultivo que surge con la inten
ción de impulsar la participación regional y local dentro 
del proceso de construcción de la Unión. Lo forman 
representantes de los diversos entes regionales y locales 
que componen la estructura administrativa de los Estados 
miembro. Se compone de 189 miembros nombrados por 
el Consejo por un período renovable de 4 años, al Estado 
español le corresponden 21 miembros. Al igual que el 
Comité Económico y Social ha de ser consultado precep
tivamente en diversos casos, la política regional y los 
Fondos Estructurales, es uno de estos casos, pero puede 
emitir informes por su propia voluntad cuando lo consi
dere oportuno. (Arts 198 A a 198 C del Tratado). 

IX. Banco Europeo de Inversiones 

Es un Banco del que son miembros todos los Estados 
miembro de la u'E, se rige por unos estatutos aprobados 
por un Protocolo anexo al Tratado de la UE. Su objetivo 
es contribuir al desarrollo equilibrado y estable del mer
cado común. Concede préstamos y garantías, sin perse
guir fines lucrativos, para la realización de proyectos 
relacionados con el desarrollo de regiones más atrasadas, 
con la reconversión o modernización de empresas o que 
sean de interés común para varios Estados miembro. Por 
último hay que destacar entre sus objetivos la financiación 
de programas de inversión en combinación con acciones 
de los Fondos Estructurales. (Arts 198 D a 198 E) 

ANEXO TI. Direcciones de interés 
Las siguientes direcciones se han extractado de diversos 
documentos y de nuestra experiencia en el contacto con los 
distintos organismos. A destacar la aportación de la guía 
de información Europea: ' 'Comunidad Europea !Diga me!'' 
editada por la Oficina en España de la Comisión de las CE. 

Comisión de la UE 
Ruede la Loi, 200, B-1049 Bruselas. 

Dirección Gral de Medio Ambiente, Protección al Consumidor 
y Seguridad Nuclear (DG XI) 
Ruede la Loi, 200, B-1049 Bruselas. 

Comisión de Peticiones del Parlamento 
Plateau Kirchberg L-2920, Luxemburgo. 

Oficina Información Comisión CEE 
C/ Serrano, 41 (5" Planta) 28001 Madrid 
Tfno: (91) 435 17 00 Fax: (91) 577 29 23 

Oficina Información Parlamento 
Cl Femanflor, 4-7° -28014 Madrid 
Tfno: (91) 429 33 52 Fax: (91) 429 83 49 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 
Ministerio de Economía y Hacienda 
Subdirección General de Gestión y Administración del FEDER. 
Subdirectora Gral : Rosa Cobo Mayoral 
Paseo de la Castellana 162, planta 19-28046 Madrid 
Tfno: (91) 583 52 23/24 Fax: 583 52 72 

Andalucía 
Consejería de Economía y Hacienda 
Dirección Gral Planificación Económica 
Jefe de Servicio: Manuel García Guirado 
Avda República Argentina, 25- 41011 Sevilla 
Tfno: (95) 455 55 00 Fax: (95) 455 54 84 

Aragón 
Dirección Gral de Asuntos Comunitarios 
Federico García López. Plaza de los Sitios, 7- 50071 Zaragoza 
Tfno: (976) 71 40 00 

Asturias 
Dirección Regional de Economía y Planificación 
Encama Rodríguez y Rodolfo Martín 
Marqués Santa Cruz 5-2° -33007 Oviedo 
Tfno: (985) 10 54 44 1 56 Fax: 10 56 56 

Baleares 
Conselleria de Economía y Hacienda 
Dirección General de Economía 
Andrés Font Jaume 
Palau Reial, 17 - 07001 Palma de Mallorca 
Tfno: (971) 71 28 32 

Canarias 
Consejería de Economía y Hacienda 
Dirección General de Planificación, Presupuesto y Gasto Público. 
Rafael Guadalupe. C/ Tomás Miller, 38- 38 planta 
35007 Las Palmas de Gran Canaria 
Tfno: (928) 22 35 50 Fax: (928) 22 42 66 
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Cantabria 
Consejería de Economía, Hacienda y Presupuesto. 
Servicio de Programación. 
Fermín Sánchez López de Haro 
Santos Gandarillas 2-1°- 39003 Santander 
Tfno y fax: (942) 31 48 12 

Castilla La Mancha 
Consejería de Economía y Hacienda 
Dirección General de Política Económica 
Juan José Femández. C/ Cardenal Silíceo, s/n - 45071 Toledo 
Tfno: (925) 26 65 00 Fax: (925) 28 83 06 

Castilla y León 
Consejería de Economía y Hacienda 
D.G. Economía y Asuntos Comunítarios 
Rafael Delgado Núñez 
José Cantalapiedra, s/n- 47001 Valladolid 
Tfno: (983) 41 41 92 Fax: (983) 41 40 35 

Cataluña 
Direcció Gral de Programació Económica 
Departament d'Economía i Finances 
Salvador Maluquer Amorós 
Rambla Catalunya 19 - 08007 Barcelona 
Tfno: (93) 302 50 20 Fax: (93) 412 21 26 

Ceuta 
Jefe del Gabinete Técnico de la Delegación del Gobierno 
Luis Fernando Colas Suárez 
Avda de España, 11 -Edificio Ybarrola 
Tfno: (956) 50 84 31 Fax: (956) 50 84 36 

Comunidad Valenciana 
Dirección General de Economía 
Jefe del Servicio de Política Regional 
Guillermo deRivas. C/ Palau, 14- 46003 Valencia 
Tfno: (96) 386 20 66 

Extremadura 
Dirección General de Planificación 
Carmen Zamora del Castillo 
Almendralejo 14-06800 Mérida (Badajoz) 
Tfno: (924) 38 11 91 Fax: (924) 38 11 79 

Galicia 
Dirección General de Planificación y Relaciones con la CEE 
Alejandra Alvares y Antonío Linares 
Edificios Administrativos S. Caetano s/n 
15071 Santiago Compostela (La Coruña) 
Tfno: (981) 56 41 00 ext. 3510 

Madrid 
Consejería de Economía. Rosa Gómez 
Príncipe de Vergara, 132 - 28002 Madrid 
Tfno: (91) 580 21 13 

MeJilla 
Jefe de Gabinete Técníco de la Delegación del Gobierno 
Jesús García Ayala. Plaza de España, s/n 
Tfno: (952) 67 34 30 Fax: (952) 67 26 57 

Murcia 
Dirección Gral Economía y Planificación 
María del Mar Iniesta. C/ Alejandro Seiquer, 11 - 30071 Murcia 
Tfno: (968) 36 23 44 

Navarra 
Servicio de Acción Exterior 
José Miguel Asín y José Antonío Larrea 
Tudela, 20 4°- 31002 Pamplona 
Tfno: (948) 10 67 18 Fax: (948) 10 66 52 

País Vasco 
Direc. Cupo y Aportaciones Financieras 
Consejería de Economía y Hacienda 
José Varela y Marisa Fraile. 
Duque de Wellington, 2-01010 Gasteiz 
Tfno: (945) 18 95 99 Fax: (945) 18 96 20 

La Rioja 
Direcciórt de Presupuestos y Planificación 
Ana Negueruela. C/ Vara del Rey, 3- 26071 Logroño 
Tfno: (941) 29 11 86 

Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícolas 
(FEOGA) - Sección Orientación. 
~de Agricultura, Pesca y Alimentación 
Secretaría General de Estructuras Agrarias 
Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA) 
Subdirección Gral Asuntos Comunitarios 
Paseo de la Castellana, 112-28071 Madrid 
Tfno: (91) 347 15 00 Fax: (91) 411 37 70 

Andalucía 
Consejería de Agricultura y Pesca 
Dirección General de Actuaciones Estructurales 
y Desarrollo Rural . Jefe del Servicio: Francisco Pousa 
Dirección General de Pesca. 
Jefe del Servicio: José Manuel Gaiteiro 
Juan de Lara Nieto, s/n- 41013 Sevilla 
Tfno: (95) 455 18 00 Fax: (95) 455 23 72 

Aragón 
Dirección Gral de Asuntos Comunitarios 
Plaza de los Sitios, 7 - 50071 Zaragoza 
Tfno: (976) 71 40 00 Fax: (976) 71 42 33 

Asturias 
Consejería de Medio Rural 
Coronel Aranda, s/n - 33005 Oviedo 
Tfno: (985) 10 56 60 Fax: (985) 10 56 55 

Baleares 
Conselleria de Agricultura y Pesca 
Dirección Gral de Estructuras Agrarias y Medio Natural 
Fernando Garrido Pastor. 
C/ Forners, 10 - 07001 Palma de Mallorca 
Tfno: (971) 71 61 00 Fax: (971) 17 61 58 

Canarias 
Consejería de Agricultura y Alimentación 
Secretaria General Técnica 
La Marina 26. Edificio Usos Múltiples, 6" 
3800 l Santa Cruz de Tenerífe 
Tfno: (922) 24 10 00 Fax: (922) 27 67 52 

Cantabria 
Consejería Ganadería, Agricultura y Pesca 
Dirección Regional de Fomento Agrario 
Juan Tarín Tahonero. Pasaje de Puntida, 1 -2°-39001 Santander 
Tfno: (942) 31 29 69 Fax: (942) 21 80 48 
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Castilla - La Mancha 
Consejería de Economía y Hacienda 
D. Gral. Política Económica y Financiera 
Manuel JuJiá Dorado 
Edificio del Nuncio. Calle Real, 14 
45071 Toledo 
Tfno: (925) 26 65 00 Fax: (925) 21 41 20 

Castilla y León 
Consejería de Economía y Hacienda 
D.G. Economía y Asuntos Comunitarios 
Rafael Delgado Núi'iez 
José Cantalapiedra, s/n- 47001 Valladolid 
Tfno: (983) 41 41 92 Fax: (983) 41 40 35 

Cataluña 
Depart. d ' Agricultura, Ramaderia i Pesca 
Josep Santamaria. Pg. de Gracia, l05 - 08008 Barcelona 
Tfno: (93) 237 24 42 Fax: (93) 237 85 84 

Comunidad Valenciana 
Secretaria General de la Conselleria de Agricultura y Pesca. 
Servicio de Estudios Agrarios y Comunitarios 
Vicent Ahuir 
Amadeo de Saboya, 2-46010 Valencia 
Tfno: (96) 362 46 12 

Extremadura 
Dirección General de Planificación. Víctor Bravo Cai'iadas 
Almendralejo, 14 -06800 Mérida (Badajoz) 
Tfno: (924) 38 11 61 Fax: (924) 38 94 38 

Galicia 
Dirección Gen...:ral de Planificación y Relaciones con la CEE 
Conselleria de Economía y Hacienda 
Edificios Administrativos S. Caetano s/n 
15071 Santiago Compostela (La Coruña) 
Tfno: (981) 56 60 00 ext.2352 Fax: 571715 

Madrid 
Consejería de Economía 
Dirección Gral Planificación Financiera 
Plaza de Chamberí, 8 - 6" - 280 lO Madrid 
Tfno: (91) 580 30 54/55 Fax: 593 27 79 

Murcia 
Consejería Agricultura, Ganadería y Pesca 
Dirección General de Producción Agraria y Consejería de 
Medio Ambiente 
Agencia Regional de Medio Ambiente 
Plaza de Juan XXIn, s/n - 30008 Murcia 
Tfno: (968) 36 27 59/80 Fax: 36 28 63 

Navarra 
Departamento _de Presidencia 
Secretaria General de Presidencia 
Servicio de Acción Exterior 
Tudela, 20 - 4° - 31002 Pamplona 
Tfno: (948) 10 66 54 Fax: (948) lO 66 52 

País Vasco 
Dirección del Gabinete del Consejero 
Departamento de Agricultura y Pesca 
Luis Miguel Macias y Joseba Bombín 
Duque de Wellington, 2-01010 Gasteiz 
Tfno: (945) 18 96 83/85 Fax: 18 97 01/02 

La Rioja 
Consejería de Hacienda y Economía 
Dirección Gral Economía y Presupuestos 
Servicio de Planificación Económica y Desarrollo Regional 
Ana Negueruela 
Vara del Rey, 3-26071 Logroi'io 
Tfno: (941) 29 13 47 Fax: (941) 29 11 91 

Fondo Social Europeo (FSE) 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
Unidad Adrnin. del Fondo Social Europeo 
Secretario Gral : Vicente Mora González 
Pío Baroja, 6 - 28009 Madrid 
Tfno: (91) 574 69 03 Fax: (91) 574 16 01 

Andalucía 
Consejería de Trabajo 
Programas de Formación 
Director Gral: José Maria Ruíz Romero 
Programas de Contratación 
Director Gral : Carlos Toscano Sánchez 
Avda República Argentina, 43 
41011 Se\<illa 
Tfno: (95) 455 51 00 Fax: (95) 455 65 04 

Aragón 
Dirección Gral. de Asuntos Comunitarios 
Plaza de los Sitios, 7- 50071 Zaragoza 
Tfno: (976) 71 40 00 Fax: (976) 71 42 33 

Asturias 
Agencia Regional de Empleo 
A velino García Rancai'io 
Plaza de España, 2 - 33005 Oviedo 
Tfno: (985) 10 64 19 Fax: (985) lO 64 21 

Baleares 
Conselleria de Comercio e Industria 
Dirección Gral Fomento de la Ocupación y Acción Formativa 
Francisco Javier Cubero Sánchez 
Gral Riera 111 - 07006 Palma de Mallorca 
Tfno: (971) 75 77 44 Fax: (971) 76 05 57 

Conselleria de Obras Públicas y Ordenación del Territorio 
Dirección General de Medio Ambiente 
Luis Alemany Mir 
Avda. Gabriel AHornar i Villalonga, 33 
07006 Palma de Mallorca 
Tfno: (971) 46 62 12 

Canarias 
Consejería de Trabajo y Función Pública 
Dirección General de Trabajo 
Avda. Príncipe de Espai'ia, s/n 
Edificio Seguridad e Higiene 
38010 Santa Cruz de Tenerife 
Tfno: (922) 60 46 15 Fax: (922) 64 53 41 

Cantabria 
Gabinete de Empleo 
Dirección Regional de Industria 
EmíHo Gutiérrez Herrero 
Hernán Cortés, 40- 3°- 39003 Santander 
Tfno: (942) 21 58 67 Fax: (942) 36 15 80 
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Castilla - La Mancha 
Consejería de Economía y Hacienda 
D.G. Política Económica y Financiera 
Manuel Juliá Dorado 
Edificio del Nuncio. Calle Real, 14 
45071 Toledo 
Tfno: (925) 26 65 00 Fax: (925) 21 41 20 

Castilla y León 
Consejería de Economía y Hacienda 
D.G. Economía y Asuntos Comunitarios 
Rafael Delgado Núñez 
José Cantalapiedra, s/n- 47001 Valladolid 
Tfno: (983) 41 41 92 Fax: (983) 41 40 35 

Cataluña 
Dirección General de Ocupación 
Departament de Treball 
Josep M. Servitje i Roca 
París, 101-107-08036 Barcelona 
Tfno: (93) 410 77 66 Fax: (93) 419 14 19 

Comunidad Valenciana 
Dirección Gral de Empleo y Cooperación 
Aurora Velasco. C/ Alameda, 16-46010 Valencia 
Tfno: (96) 386 72 25 

Extremadura 
Dirección General de Planificación 
Victor Bravo Cañadas 
Almendralejo 14-06800 Mérída (Badajoz) 
Tfno: (924) 38 11 61 Fax: (924) 38 94 38 

Galicia 
Consellería de Economía y Hacienda 
Dirección General de Planificación y Relaciones con la CEE 
Juan Rodríguez Yuste 
Edificios Administrativos S. Caetano s/n 
15071 Santiago Compostela (La Coruña) 
Tfno: (981) 56 60 00 ext.2352 Fax: 571715 

Madrid 
Consejería de Economía 
Dirección Gral. Planificación Financiera 
Plaza de Chamberí, 8- 6•- 28010 Madrid 
Tfno: (91) 580 30 54155 Fax: 593 27 79 

MeJilla 
Jefe de Gabinete Técnico de la Delegación del Gobierno 
Jesús García Ayala. Plaza de España, s/n 
Tfno: (952) 67 34 30 Fax: (952) 67 26 57 

Murcia 
Consejería de Fomento y Trabajo 
Dirección General de Trabajo 
María José Abenza Ruíz 
Gran Vía Escultor Salzillo, 1 - 30070 Murcia 
Tfno: (968) 21 60 25/34 Fa;x: 22 12 59 

Navarra 
Departamento de Presidencia 
Secretaría General de Presidencia 
Servicio de Acción Exterior 
José Antonio Larrea Téllez 
Tudela, 20 - 4° planta - 31002 Pamplona 
Tfno: (948) lO 66 54 Fax: (948) lO 66 52 

País Vasco 
Dirección de Estudios y Régimen Jurídico 
Departamento Trabajo y Seguridad Social 
Amaya Ortiz Cabezas 
Duque de Wellington, 2-01010 Gasteiz 
Tfno: (945) 18 93 51/52 Fax: 18 94 50 

La Rioja 
Consejería de Hacienda y Economía 
Dirección Gral. Economía y Presupuestos . 
Servicio de Planificación Económica y Desarrollo Regional 
Ana Negueruela. C/ Vara del Rey, 3-26071 Logroño 
Tfno: (941) 29 13 47 Fax: (941) 29 11 91 

Instrumento de Orientación a la Pesca (IFOP). 

~de Agricultura Pesca y Alimentación 
D.G. Industrias Agrarias y Alimentarias 
Plaza Infanta Isabel, 1 - 280 14 Madrid 

~ de Agricultura Pesca y Alimentación 
Secretaria General de Pesca Marítima 
C/ Ortega y Gasset 57, 5•- 28006 Madrid 

Fondo de Cohesión. 
Ministerio de Economía y Hacienda 
Dirección General de Planificación 
Subdirector: José Maria Piñedo 
Paseo de la Castellana, 162 - 2ct planta - 28046 Madrid 
Tfno: (91) 583 51 97 

Iniciativas Comunitarias. 
Ministerio de Economía y Hacienda 
Dirección General de Planificación 
Coordinador Gral. : Vicente Luengo 
Paseo de la Castellana, 162- 20" planta- 28046 Madrid 
Tfno: (91) 583 52 31 Fax: (91) 583 52 72 

ENVIREG 
Ministerio de Economía y Hacienda 
Iñigo Enriquez Amilibia 
Paseo de la Castellana, 162 -planta 19 - 28046 Madrid 
Tfno: (91) 583 52 34 Fax: (91) 583 52 72 

LEADER 

IRYDA 
Subdirección Gral. Programas Operativos 
Carlos Beltrán. Paseo de la Castellana, 112- 28046 Madrid 
Tfno: (91) 347 16 04 Fax: (91) 411 37 70 

Programa LIFE. 

Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente 
Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda - LIFE 
Ramón Martín Antón 
Paseo de la Castellana, 67 - 28046 Madrid 
Tfno: (91) 597 74 86 Fax: (91) 597 85 13 

ICONA 
Subdirección General de Espacios Naturales (LIFE) 
Jesús Serrada 
Gran Vía S. Francisco 35- 28005 Madrid 
Tfno: (91) 347 60 00 Fax: (91) 347 63 01 
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ANEXOIII 
Lista plll'dtd (no se incluye el nombre de los 11111nicipios) de 1.01UlS elegibles como objetivo 5b), 
refermd~~: European Repon, n•J920-JIIIIUary 26, 1994. 

Aragón 

Huesca 

Teruel 

Ejea de los Caballeros 

Borja 

Calalaytld 

La Almunia de Doña Godina 

Dar oca 

Caspe 

Zaragoza 

Baleares 

Ibiza 

Mállorca 

Menorca 

Cataluíía 

Giro na 

AltEmpordá 

Vi/a-Sacra 

Cerdanya 

Garrotza 

Gironés 

Pla de L 'Estany 

Lleida 
. A[t Urgell 

Alta Ribagor~a 

Berguedá 

Cerdanya 

Garrigues 

Noguera 

Pallars·Jussá 

Pallars Sobirá 

Se garra 

Segriá 

Solsonés 

Urge I/ 

Val/ d'Aran 
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Tarragona 

AltCamp 

BaixEbre 

Canea de Barberá 

Montsiá 

Priora/ 

Terra Alta 

La Rioja 

RiojaAlta 

Sierra de Rioja Alta 

RiojaMedia 

Sierra de Rioja Media 

RiojaBaja 

Sierra Rioja Baja 

Madrid 

Lozoya-Somosierra 

Guadarrama 

Area Metropolitana 

Campi11a 

Sur Occidental 

Vegas 

Navarra 

Comarcas J, JI, 111, IV, V, VI y VII . 

País Vasco 

Guipuzcoa 

Tolosa 

Costa de Urola 

Vizcaya 

A rratia-Nervión 

Encartaciones 

Ala va 

Valles Alaveses 

Montaña Alavesa 

Rioja A lave.sa 

Estribaciones Garbea 



ANEXO IV. 

Transcripción de artículos del 
Tratado de la Unión 

Primera Parte. Principios. Art. 2: 

"La Comunidad tendrá por misión promover, mediante el 
establecimiento de un mercado común y de una unión econó
mica y monetaria y mediante la realización de las políticas o 
acciones comunes contempladas en los artículos 3 y 3 A, en 
desarrollo armonioso y equilibrado de las actividades económi
cas en el conjunto de la Comunidad, un crecimiento sostenible 
y no inflacionista que respete el medio ambiente, un alto grado 
de convergencia de los resultados económicos, un alto nivel de 
empleo y de protección social, la elevación del nivel y de la 
calidad de vida, la cohesión económica y social y la solidaridad 
entre los Estados miembros". 

Título XIV. Cohesión económica y social. 

Articulo 130 A: ''A fin de promover un desarrollo armonioso 
del conjunto de la Comunidad, ésta desarrollará y proseguirá 
su acción encaminada a reforzar su cohesión económica y 
social. La Comunidad se propondrá, en particular, reducir las 
diferencias entre las diversas regiones y el retraso de las 
regiones menos favorecidas, incluidas las zonas rurales". 

Articulo 130 B: "Los Estados miembros conducirán su política 
económica y la coordinarán con miras a alcanzar también los 
objetivos enunciados en el articulo 130 A. Al formular y 
desarrollar las políticas y acciones de la Comunidad y al 
desarrollar el mercado interior, se tendrán en cuenta los 
objetivos enunciados en el articulo 130 A, participando en su 
consecución. La Comunidad apoyará asimismo dicha consecu
ción a través de la actuación que realiza mediante los Fondos 
con finalidad estructural (Fondo Europeo de Orientación y de 
Garantía Agrícola, Sección " Orientación" ; Fondo Social; 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional), del Banco Europeo de 
Inversiones y de los otros instrumentos financieros existen
tes ... ". 

Articulo 130 C: " El Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
estará destinado a contribuir a la corrección de los principales 
desequilibrios regionales dentro de la Comunidad, mediante 
una participación en el desarrollo y en el ajuste estructural de 
las regiones menos desarrolladas y en la reconversión de las 
regiones industriales en declive ''. 

Articulo 130 D: "Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 
130 E, el Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión, 
previo dictamen conforme del Parlamento Europeo y tras 
consultar al Comité Económico y Social y al Comité de las 
Regiones, determinará las funciones, los objetivos prioritarios 
y la organización de los Fondos con finalidad estructural, lo que 
podrá suponer la agrupación de los Fondos. El Consejo 
mediante el mismo procedimiento, determinará asimismo las 
normas generales aplicables a los Fondos, así como las dispo
siciones necesarias para garantizar su eficacia y la coordina
ción de los Fondos entre sí y con los demás instrumentos 
financieros existentes. 

El Consejo establecerá con arreglo al mismo procedimiento, 
antes del 31 de diciembre de 1993, un Fondo de cohesión que 
proporcione una contribución financiera a proyectos en los 
sectores del medio ambiente y de las redes transeuropeas en 
materia de infraestructuras del transporte". 

Artículo 130 E: "Las decisiones de aplicación relativas al 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional serán tomadas por el 
Consejo por mayoría cualificada y a propuesta de la Comisión, 
con arreglo al procedimiento previsto en el articulo 189 e y 
previa consulta al Comité Económico y Social y al Comité de las 
Regiones. 

En cuanto al Fondo Europeo de Orientación y de Garantía 
Agrícola, sección "Orientación" y al Fondo Social Europeo, 
seguirán siendo aplicables, respectivamente, las disposiciones 
de los artículos 43 y 125". 

Título XVI. Medio Ambiente 

Articulo 130 R: " l. La política de la Comunidad en el ámbito 
del medio ambiente contribuirá a alcanzar los siguientes obje
tivos: 

- la conservación, la protección y mejora de la calidad del 
medio ambiente; 

- la protección de la salud de las personas; 

- la utilización prudente y racional de los recursos naturales; 

2. La política de la Comunidad en el ámbito del medio ambiente 
tendrá como objetivo alcanzar un nivel de protección elevado, 
teniendo presente la diversidad de situaciones existentes en las 
distintas regiones de la Comunidad. Se basará en los principios 
de cautela y de acción preventiva, en el principio de corrección 
de los atentados al medio ambiente, preferentemente en la 
fuente misma, y en el principio de quien contamina paga. Las 
exigencias de la protección del medio ambiente deberán inte
grarse en la definición y en la realización de las demás políticas 
de la Comunidad. 

En este contexto, las medidas de armonización necesarias para 
responder a tales exigencias incluirán, en los casos apropiados, 
una cláusula de salvaguardia que autorice a los Estados miem
bros a adoptar, por motivos medioambientales no económicos, 
medidas provisionales sometidas a un procedimiento comuni
tario de control. 

3. En la elaboración de su política en el área del medio ambiente, 
la Comunidad tendrá en cuenta: 

- los datos científicos y técnicos disponibles; 

- las condiciones del medio ambiente en las diversas regiones 
de la Comunidad; 

- las ventajas y las cargas que puedan resultar de la acción o 
de la falta de acción; 

- el desarrollo económico y social de la Comunidad en su 
conjunto y el desarrollo equilibrado de sus regiones. 

4. En el marco de sus respectivas competencias, la Comunidad 
y los Estados miembros cooperarán con los terceros países y las 
organizaciones internacionales competentes. Las modalidades 
de la cooperación de la Comunidad podrán ser objeto de 
acuerdos entre ésta y las terceras partes interesadas, que serán 
negociados y concluidos con arreglo al art 228. 

El párrafo precedente se entenderá sin perjuicio de la competen
cia de los Estados miembros para negociar en las instituciones 

Aedenat/Manual sobre Fondos Estructurales29 



internacionales y para concluir acuerdos interna
cionales" . 

Artículo 130 S: "l. El Consejo, con arreglo al 
procedimiento del articulo 189C y previa consulta al 
Comité Económico y Social, decidirá las acciones 
que deba emprender la Comunidad para la realiza
ción de los objetivos fijados en el art. 130 R 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, 
y sin perjuicio del art. 130 A, el Consejo, por 
unaninúdad, a propuesta de la Comisión y previa 
consulta al Parlamento Europeo y al Comité Econó
mico y Social, adoptará: 

- disposiciones esencialmente de carácter fiscal ; 

- medidas de ordenación territorial y de utiliza-
ción del suelo con excepción de la gestión de los 
residuos y las medidas de carácter general, así 
como medidas relativas a la gestión de los recur
sos lúdricos; 

- medidas que afecten de forma significativa a la 
elección por un Estado miembro entre diferentes 
fuentes de energía y a la estructura general de su 
abastecimiento energético. 

El Consejo, en las condiciones previstas en el primer 
párrafo, podrá definir las materias mencionadas en 
el presente apartado sobre las cuales las decisiones 
deban ser tomadas por mayoria cualificada. 

3. En otros ámbitos, el Consejo adoptará, con arre
glo al procedimiento previsto en el articulo 189 B, 
y previa consu ta al Comité Económico y Social 
programas de acción de carácter general que fijen 
los objetivos prioritarios que hayan de alcanzarse. 

El Consejo adoptará, en las condiciones previstas en 
el apartado 1 o en el apdo. 2, según el caso, las 
medidas necesarias para la ejecución de dichos 
programas. 

4. Sin perjuicio de determinadas medidas de carác
ter comunitario, los Estados miembros tendrán a su 
cargo la financiación y la ejecución de la política en 
materia de medio ambiente. 

5. Sin perjuicio del principio de quien contamina 
paga, cuando una medida adoptada con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 1 implique costes que se 
consideren desproporcionados para las autoridades 
públicas de un Estado miembro, el Consejo estable
cerá, en el propio acto de adopción de dicha medida. 
las disposiciones adecuadas en forma de: 

- excepciones de carácter temporal; 

- apoyo financiero con cargo al Fondo de Cohe-
sión que será creado a más tardar el31 de Diciem
bre de 1993 de conformidad con lo dispuesto en el 
articulo 130D, o ambas posibilidades. 

Articulo 130 T: ' 'Las medidas de protección adop
tadas conjuntamente en virtud del artículo 130 S no 
serán obstáculo para el mantenimiento y adopción, 
por parte de cada Estado miembro, de medidas de 
mayor protección. Dichas medidas deberán ser com
patibles con el presente Tratado y se notificarán a la 
Comisión'' . 

Anexo V. Legislación aplicable 

-Constitución Espai\ola, 27 de Diciembre de 1978. 

·Tratado de Adhesión del Reino de Espafia a la Comunidad Econó
mica Europea, Ley Orgánica 10/85, de 2 de Agosto. 

- Tratado de la Unión Europea, Maastricht. 7 de Febrero de 1992. 

-Reglamento IFOP: Reglamento (CEE) n° 2080/93, por el que se 
establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) n° 
2052/88 en lo referente al Instrumento Financiero de Orientación de 
la Pesca. 

-Reglamento marco: Reglamento (CEE) n° 2081/93, por el que se 
modifica el Reglamento (CEE) n° 2052/88 relativo a las funciones de 
los Fondos con finalidad estructural y a su eficacia, asi como a la 
coordinación entre si de sus intervenciones, con las del Banco Euro¡)eo 
de Inversiones y con las de los demás instrumentos financieros. 

-Reglamento de coordinación: Reglamento (CEE) n° 2082/93, que 
modifica el Reglamento (CEE) n° 4253/88 por el que se aprueban 
disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) n° 2052188, en lo 
relativo, por una parte, a la coordinación de las intervenciones de los 
Fondos Estructurales y, por otra, de éstas con las del Banco Europeo 
de Inversiones y con las de los demás instrumentos financieros 
existentes. 

-Reglamento FEDER: Reglamento (CEE) n° 2083/93, que modifica 
el Reglamento (CEE) 0° 4254/88 por el que se aprueban disposiciones 
de aplicación del Reglamento (CEE) n°2052/88, en lo relativo al 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 

• Reglamento FSE: Reglamento (CEE) n° 2084/93, que modifica el 
Reglamento (CEE) rf 4255/88 por el que se aprueban las disposicio
nes de aplicación del Reglamento (CEE) n~052/88, en lo relativo al 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 

-Reglamento FEOGA-Orientación: Reglamento (CEE) no 2085/93, 
que modifica el Reglamento (CEE) n° 4256/88 pore1 que se aprueban 
las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) n°2052/88, en 
lo relativo al FEOGA, sección Orientación. 

-Reglamento (CEE) n° 1973/92, por el que se aprueba un instrumento 
financiero para el medio ambiente (LIFE). 

-Reglamento (CEE) n° 2078/92. sobre métodos de producción agraria 
compatibles con las exigencias de la protección del medio ambiente 
y la conservación del espacio natural. 

-Reglamento (CEE) n° 2079/91, por el que se establece un régimen 
comunitario de ayudas a la jubilación anticipada en la agricultura. 

- Reglamento (CEE) n° 2080/92. por el que se establece un régimen 
comunitario de ayudas a las medidas forestales en la agricultura. 

- Directiva 79/409/CEE, de conservación de las aves silvestres. 

- D1rectiva 85/337/CEE, sobre la evaluactón de los efectos sobre el 
medio ambiente producidos por ciertos proyectos públicos y privados. 
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). 

- Directiva 90/313/CEE de libertad de acceso a la información en 
materia de medio ambiente. 

- Directiva 92/43/CEE de protección de los hábitats. 
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