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RESUMEN 

Este trabaja tiene por objeto analizar la conl.gura

ción normativa y la. actuación real en materia de polltica 

regional de la Comunidad Económica Europea. Para ello, se 

parte del estudia de las intervenCiones realizadas por el 

FEDER en Jos paises comunitariOs y se reVisan los plantea

mientos que han determinado su reforma, conjuntamente con el 

resto de instrumentos estructurales encaminados a incremen

tar el grado de cohesión económica y social en Europa. Fi

nalmente, se desarrollan las lineas de actuaciOn del FEDER y 

del resto de instrumentos de naturaleza estructural en nues

tro pals. 
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-r. LA ACTUACION COMUNITARIA EN LA CORRECCION 

DE LOS DESEQUILIBRIOS REGIONALES. 

La integración de España en la Comunidad Económica 

Europea ha modificado sustancialmente el marco de actuación 

en el que se desarrolla la po11tica regional. Las crecientes 

competencias asumidas por la Comunidad encaminadas a corre

gir los fuertes deseqUilibrios espaciales existentes han o

bligado a adaptar las medidas establecidas en nuestro pais a 

las normas comunitarias para podernos beneficiar de las ac

ciones estructurales llevadas a cabo por la misma. 

La acentuación de los deseqUilibrios regionales de 

la Comunidad como consecuencia de las sucesivas ampliaciones 

y de la propia dinámica de crecimiento generada en su seno 

ha obligado al re forzamiento de los instrumentos estableci

dos para su- corrección y al diseño de acciones globales con 

este mismo prop6sito. 

Sin embargo, este conjunto de acciones no han c~ns-
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tituido un eje prioritario de la actuación comunitaria, ni 

la política regional europea ha tenido carta de naturaleza 

hasta etapas muy recientes. A pesar de que en el propio Tra

tado de Roma se recoge la preocupación por los problemas de

rivados de las disparidades regionales, éstos no llegan a 

recibir más que un tratamiento de buenos deseos, limitando 

la actuación regional a las políticas establecidas por cada 

Estado miembro ('1:-). 

El proceso de creación de una auténtica política re

gional de ámbito comunitario se vá abriendo paso paulatina

mente (.~) hasta que la Conferencia de París de diciembre de 

1974 establece el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (3), 

destinado a corregir los principales desequilibrios regiona

les de la comunidad, resultantes principalmente de un predo

minio agrícola, de los cambios industriales y del subemp1eo 

estructural. Su fundamento económico se sustenta en la pre

misa de que el desarrollo regional requiere inversiones, por 

una parte, en actividades industriales o de servicios que 

garanticen la creación o el mantenimiento de puestos de tra

bajo y, por otra, en infraestructuras directamente vincula

das con el desarrollo de esas actividades. Por otro lado, en 

determinadas zonas agrícolas desfavorecidas es preciso con

tribuir a la creación de equipamientos colectivos suficien

tes para garantizar la continuidad de la actividad agrícola 

y el mantenimiento de un mínimo de población. 

El conjunto de regiones destinatarias de las ayudas 
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acordadas se correspondía en general con aquéllas en las que 

los propios Estados miembros tenían establecidos sus regíme

nes de ayudas y subvenciones con finalidad regional. Por e

llo, la Comisión primaba especialmente la coherencia de la 

inversión propuesta con el conjunto de las acciones empren

didas por el pais correspondiente en favor de la región des

tinataria, teniendo en cuenta: 

al La contribución de la inversión al desarrollo e

conómico de la región. 

bl Su coherencia con los programas y objetivos de la 

Comunidad. 

cl La situación del sector económico afectado y la 

rentabilidad de la inversión. 

dl El carácter fronterizo de la inversión cuando és

ta se localizase en una de las regiones contiguas 

a uno o varios Estados miembros. 

el Las demás contribuciones concedidas por las ins

tituciones comunitarias o por el Banco Europeo de 

Inversiones, ya fuese en beneficio de la misma 

inversión, o en otras acciones localizadas en la 

región. 
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La función subsidiaria de la política regional comu

nitaria se manifestaba tanto en el reducido volumen de sus 

ayudas como en su carácter complementario de las acciones 

estatales a través de la participación en los gastos de in

versión en que incurrían los propios Estados, variable en 

función de las características regionales y la naturaleza de 

la inversión ('t(). 

La modificación del Reglamento del FEDER en 1979 

(JI) trataba de obtener una simplificación de los procedi

mientos de toma de decisión para facilitar la realización de 

las inversiones propuestas y, por otro lado, diversificar 

sus intervenciones, ampliándolas con acciones comunitarias 

específicas de desarrollo regional pudiendo extender el á

rea geográfica de las mismas. Este mayor protagonismo de la 

Comunidad en la política regional se concreta en la aproba

ción de un montante de hasta el 5% de los recursos financie

ros del FEDER para acciones comunitarias específicas que di

fieran total o parcialmente del resto de las acciones prote

gidas y en el fortalecimiento del papel de los programas de 

desarrollo regional como instrumento para planificar y coor

dinar dicha política regional comunitaria (6.). 

Los intentos posteriores de otorgar mayor autonomía 

a la Comunidad para establecer sus prioridades en política 

regional y concentrar las ayudas del FEDER únicamente en.las 

regiones menos desarrolladas no prosperaron inicialmente 

( '1 ), siendo necesaria la intervención del Consejo Europeo 
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de stuttgart de 1983 para desbloquear el proceso de reforma 

de cara a la futura admisión de nuevos Estados con grandes 

desequilibrios regionales. 

El nuevo Reglamento del FEDER (~) establece un cri

terio de reparto conforme a unas escalas con limites infe

riores y superiores (~.) revisables cada tres aftoso Para ca

da Estado miembro, el limite inferior de la escala será el 

minimo que se le garantiza de los recursos del FEDER, siem

pre que durante el periOdo correspondiente presente un núme

ro de solicitudes de contribución que reunan las condiciones 

establecidas. La asignación de los recursos del FEDER de la 

parte de' los recursos comprendida entre los limites inferior 

y superior estará en función de la aplicación de las priori

dades y criterios establecidos por la Comunidad. 

Las intervenciones del FEDER comprenden la partici

pación en la financiación de las siguientes categorias de 

acciones: 

l. Los Programas comunitarios. 

Definidos como un conjunto de acciones coherentes 

de carácter plurianual, vinculadas directamente 

con el cumplimiento de objetivos comunitarios y 

con la aplicación de las politicas de la Comuni

dad. Están encaminados a contribuir en la solu-

.. 
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ción de problemas graves que afecten a la situa

ción socioeconómica de una o de varias regiones y 

deberán asegurar una mejor articulación entre los 

objetivos comunitarios de desarrollo estructural 

o de reconversión de las regiones y los objetivos 

de las demás pOlíticas comunitarias. Los progra

mas afectarán, en principio, al territorio de va

rios Estados miembros y pueden alcanzar una par

ticipación comunitaria de hasta el 55% de todos 

los gastos públicos considerados. Los primeros 

programas comunitarios, iniciados en 1987, se han 

destinado a mejorar el acceso de las regiones 

desfavorecidas de la Comunidad a los servicios 

avanzados de telecomunicaciones (STAR), a explo

tar el potencial energético local (VALOREN), a 

las regiones implicadas en la reconversión del 

sector siderúrgico (RESIDER) y en el sector de la 

construcción naval (RENAVAL). 

2. Los Programas nacionales de interés comunitario. 

Definidos como un conjunto de acciones coherentes 

plurianuales que se ajusten a los objetivos na

cionales y que contribuyan a la realización de 

objetivos y de pOlíticas comunitarias. Estos pro

gramas son emprendidos por iniciativa de los Es

tados miembros y pueden circunscribirse a una 

parte de la región, o a una o varias regiones, en 
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un Estado miembro o en varios. Las acciones del 

FEDER, que podrán alcanzar el 55% de todos los 

gastos públicos considerados, se destinan a in

versiones en infraestructuras, a regímenes de a

yuda a favor de empresas industriales, artesana

les y de servicios, bajO determinadas condicio

nes, así como a acciones de promoci6n del poten

cial de desarrollo end6geno. 

3. Proyectos de inversi6n. 

Proyectos de inversi6n superiores a 50.000 ecus 

cada uno inscritos en el marco de programas de 

desarrollo regional y destinados a financiar ac

tividades industriales, artesanales y de servi

cios o infraestructuras. El importe de la parti

cipaci6n del FEDER será del 50%, en el primer ca

_so, de las ayudas concedidas a cada inversi6n por 

los poderes públicos en aplicaci6n de un régimen 

de ayuda con finalidad regional. Para las inver

siones en infraestructuras el importe de la ayuda 

será del 50% del gasto total de que se haya hecho 

cargo un p~der público u organismo asimilable 

cuando la inversi6n sea inferior a 15 millones de 

ecus y del 30% al 50% como máximo cuando la in

versi6n sea igualo superior a dicha cantidad. 

Sin embargo, estos índices podrán llegar al 55% 
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cuando se trate de proyectos con un interés par

ticular para el desarrollo de la región o zona en 

la que se sitúen. 

4. Estudios sobre problemas que tengan un interés 

particular para la utilización eficaz de los re

cursos del FEDER. La contribución del FEDER puede 

variar ~n función del interés del estudio entre 

el 50% y el coste total de dichos estudios. 

Este conjunto de acciones completa las característi

cas generales del marco normativo en el que se ha desarro

llado la actividad del FEDER desde su creación hasta el pa

sado afio, como instrumento fundamental de la política regio

nal comunitaria. 

La dimensión del Fondo y su actuación en este perio-

do quedan reflejadas en los cuadros 1 a 6 del anexo Como 

puede apreciarse en el 'cuadro 1, la dotación del FEDER desde 

su creación ha aumentado considerablemente, pasando de 257,6 

millones de ecus en 1975 a 3.684 millones en 1988. Este in

cremento ha sido más significativo a finales de los afio s 70 

y con la última ampliación de la Comunidad. Sin embargo, a 

pesar de la dimensión de las disparidades regionales y de la 

aplicación de la mayor parte de los recursos del Fondo al a

compafiamiento de las pOlíticas nacionales, su grado de par

ticipación en el presupuesto comunitario no se corresponde 

con la importancia asignada a la corrección de los desequi-

• 
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librios espaciales de la comunidad, situándose en porcenta

jes inferiores al 10% del total presupuestado durante todo 

el periodo. 

El impacto directo de las intervenciones del FEDER 

durante el periodo está recogido en el cuadro 2. En él se 

contienen el conjunto de in"ersiones globales que han sido 

cofinanciadas por el Fondo, las inversiones directamente 

productivas y el número de empleos creados y mantenidos. Co

mo puede observarse por la evoluci6n del conjunto de inver-

siones cofinanciadas la participaci6n del Fondo en la finan-

ciaci6n de las inversiones ha aumentado sensiblemente tras 

la incorporaci6n de Espafia y Port~gal, debido a la naturale

za de los problemas regionales de estos dos paises. También 

destaca la reducci6n en los últimos ejercicios de la propor

ci6n de inversiones productivas y generaci6n de empleos, i-

qualmente causada por las necesidad.es de infraestructuras ... 
básicas de los nuevos Estados miembros. 

Los compromisos de crédito por modalidades de inver-

si6n muestran el mayor peso de las infraestructuras en las 

actuaciones del FEDER (cerca del 80% en el conjunto del pe

riodo) frente a la escasa significaci6n de los programas co

munitarios, de los PNIC y de las inversiones directamente 

productivas y otras modalidades de ~nversi6n (:fC). 

Los cuadros 4 a 6 del anexo recogen la informaci6n 
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más relevante de la distribuci6n del FEDER y del tipo de ac

tuaciones financiadas entre los Estados miembros. Las canti

dades comprometidas en el conjunto del periodo por Estados 

muestra una clara orientaci6n en la direcci6n de las ayudas 

hacia Italia (32,4% del total) y Gran Bretafia (20,9%). Por 

el contrario, Luxemburgo, Dinamarca, Bélgica y Holanda no 

alcanzaron el 1% de la cuantía global del Fondo. 

Como ya se ha sefialado, la parte más significativa 

del FEDER se ha destinado a financiar proyectos de inversi6n 

(93,2% del total), fundamentalmente en infraestructuras. 

Por Estados miembros, Italia, con más de 7.912 mi

llones de.ecus durante todo el periodo de los que el 98% co

rresponde a proyectos de inversi6n, ha sido el prinCipal be

neficiario. Las inversiones en infraestructuras han supuesto 

más del 85,6% de los recursos percibidos y casi el 35% de la 

financiaci6n del Fondo por este concepto, con 12.524 proyec

tos de inversi6n aprobados. También resulta significativa la 

dimensi6n de su participaci6n en los proyectos de inversi6n 

en industria, servicios y artesanado, con 2.440 proyectos a

prObados y el 29,5% de los recursos destinados a este fin. 

Gran Bretafta, con más de 5.103 millones de ecus com

prometidos entre 1975 y 1988, es el segundo pais beneficia

rio, distriburendo su participaci6n entre infraestructuras 

(18,6% de esta partida), inversiones directamente prOducti

vas (30,2%) y Programas nacionales de interés comunitario 



·11 

(32,7%), siendo en estos dos últimos tipos de inversi6n la 

principal destinataria. 

Para el conjunto del periodo analizado ('t), Francia 

ocupa la tercera posici6n en la distribuci6n de los recursos 

comprometidos po~ el FEDER, fundamentalmente en infraestruc

turas (76,6% de su participaci6n total), invar.siones produc

tivas (13,1%) y PNIC (8,9%). 

Grecia, con más de 2.447 millones de ecus en crédi

tos comprometidos, destina a infraestructuras más del 87,8% 

de su participaci6n en el FEDER, un 10,2% a los PNICs y s6-

lamente un 1,4% a la financiaci6n de inversiones en indus

tria, servicios y artesanado. 

Espafia, pese a su reciente incorporaci6n a la Comu

nidad, ha absorbido más de 2.034 millones de ecus, el 8,34% 

del total de créditos comprometidos en todo el periodo. De 

ellos, el 95,6% se destinan a inversiones en infraestructu

ras, s610 el 2,5% a PNICs y algo más del 0,5% a inversiones 

productivas. 

Irlanda compensa en mayor medida los recursos desti

nados a inversiones en infraestructuras (64,6%), inversiones 

productivas (23,9%) y Programas nacionales de interés comu

nitario (8,5%). 
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Portugal, al igual que nuestro pais, destina una 

gran proporci6n de su participaci6n en el Fondo a financiar 

proyectos de inversi6n en infraestructuras (90%) y tiene, 

tanto en los Programas comunitarios como en los Programas 

nacionales de interés comunitario, una importante proporción 

(9,7%) de sus recursos. 

La República Federal de Alemania, CC.l más de 927 mi

llones de ecus, es el octavo pais en el grado de participa

ción en los recursos del FEDER. La distribuci6n en las can

tidades comprometidas presenta una estructura singular, dada 

la mayor ponderaci6n de los créditos a las inversiones di

rectamente productivas (54,2%) frente a las inversiones en 

infraestructura (37,4%). 

El resto de los paises: Holanda, Bélgica, Dinamarca 

y Luxemburgo tienen una escasa significación general en las 

cantidades comprometidas por el FEDER (2,6% del total, con

juntamente), destinando menos del 75% de su dotaci6n a in

versiones en infraestructuras. 

El cuadro 6 recoge los pagos efectuados en el mismo 

periodo distribuidos por Estados miembros. Como puede obser

varse, de los paises que participan en mayor medida de los 

recursos del FEDER desde la última ampliaci6n Espafia, Portu

gal, Francia y Gran Bretafia han aumentado sus ingresos por 

este concepto en los tres últimos ejercicios, mientras Ita

lia, Grecia e Irlanda -en menor medida- han mantenido o dis-
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minuido su participaci6n absoluta en el Fondo. En 1988 los 

pagos efectuados por el FEDER a Italia, Espafia y Gran Breta

fta representaban más del 56,8% del total, mientras los tres 

paises de menor desarrollo (Irlanda, Grecia y Portugal) ab

sorbían el 25,8% del conjunto de los pagos realizados. 

En el último ejercicio de 1989, en pleno proceso de 

reforma de los Fondos estructurales, la distribuci6n de las 

intervenciones del FEDER muestra la estructura contenida en 

el cuadro 8. De los más de 4.666 millones de ecus comprome

tidos con cargo al Fondo, el 47,8% corresponden a compromi

sos de crédito para financiar Programas nacionales de inte

rés comunitario, el 41,2% a proyectos de inversi6n en in

fraestructuras y directamente productivas y el 10,6% a Pro

gramas comunitarios, destinándose el resto a estudios y me

didas de carácter transitorio. 

Espafia, con el 26,1% del total de créditos es el 

primer destinatario de las intervenciones del FEDER, seguido 

de Italia (19,5%), Grecia (13,8%), Portugal (12,6%) y el 

Reino Unido (10,9%). Por clases de intervenci6n destacan I

talia (21,7% del total) y Gran Bretafia (19,6%) en los Pro

gramas nacionales de interés comunitario, Espada (44,6%) y 

Grecia (22,7%) en los proyectos de inversi6n e Italia 

(25,3%) y Espafia (21,5%) en los programas comunitarios. 

Los pagos globales realizados en 1989 representan el 
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84% de los compromisos de crédito y, salvo el caso de Gran 

Bretafia, responden a una estructura de distribución por Es

tados miembros similar a la de éstos. 

Espafia, desde el momento de la adhesión a la Comuni

dad, ha participado plenamente de la política regional comu

nitaria. La naturaleza y dimensión de los desequilibrios es

tructurales d~ la economía espafiola: marcadas diferencias en 

los niveles de desarrollo regional en el seno de la Comuni

dad, elevadas tasas de desempleo y una excesiva localización 

de la pOblación activa en el sector agrario con una baja 

productividad, ha facilitado la utilización de los instru

mentos comunitarios (principalmente FEOER, Fondo Social Eu

ropeo y Fondo Europeo de Orient'ación y Garantía Agraria, en 

su sección orientación) destinados a corregir las desigual

dades existentes. 

centrándonos en la actuación del FEOER en los cuatro 

ejercicios completos desde la integración hay que resaltar 

la rápida evolución de los pagos y compromisos de crédito 

obtenidos por nuestro pais. 

El cuadro 9 y los gráficos 1 y 2 del anexo mues-

tran los pagos realizados en el periodo 1986-89 por el FEOER 

distribuidos por Comunidades Autónomas destinatarias, cen

tros inversores y ejes de actuación. 

Como puede comprobarse, de los casi 274.000 millones 
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asesoramiento y asistencia técnica. 

Otros programas comunitarios ~e afectan de forma 

especifica a alguna Comunidad Autónoma son los derivados del 

programa RESIDER (,16), aplicados a Asturias y el Pais Vasco 

y cuyo objetivo es favorecer la recuperación económica de 

las zonas 1ue han soportado la reestructuración siderúrgica 

con importantes pérdidas de empleo. La promoción de nuevas 

actividades económicas generadoras de empleos alternativos 

se realiza mediante la mejora del medio natural de las áreas 

más degradadas y la potenciación de la innovación y creación. 

de pequefias y medianas empresas. 

Dentro de los Programas nacionales de interés comu

nitario vigentes, el PNIC de autovias se constituye, por su 

volumen y trascendencia regional, en el más importante, con 

unas inversiones globales de más de 135.752 millones de pe

setas de las que el FEDER financia el 50%. Afecta a distin

tos tramos de autovias que transcurren a través de regiones 

desfavorecidas, presenta una fuerte incidencia en el empleo, 

en la movilización de recursos naturales y contribuye a la 

articulación del mercado interior, a través de la conexión 

de vias de transporte con Francia y portugal. 

El conjunto de actuaciones restantes (11) supone un 

total de 10.666,4 millones de pesetas de créditos comprome

tidos por el FEDER en el periodo 1987-89. El total de estos 
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programas y los ya presentados configuran un plan de finan

ciación que asciende a 255.614 millones de pesetas durante 

su vigencia, según se recoge en el cuadro 14, lo cual cons

tituye un indicador de su importancia. 

La aprobación durante 1989 y en el presente afio de 

los Marcos de Apoyo Comunitario correspondientes a los obje

tivos pr~~ritarios en los que interviene el FEDER ha supues

to la inclusión de diversas partidas presupuestarias de com

promisos de crédito asignadas a este fín en el ejercicio de 

1989. 

Los cuadros 17 y 18 del anexo recogen las cifras más 

significativas por ejes de desarrollo de los objetivos 1, 2 

Y 5b. Dentro de los compromisos de crédito del objetivo 1, 

las partidas destinadas a integración y articulación terri

torial, fundamentalmente los créditos para financiar la 

construcción de autopistas, autovías y carreteras por parte 

de la Administración Central (67%) y de las Comunidades Au

tónomas (32,8%) constituyen las líneas prioritarias de ac

ción del FEDER en nuestro pais (60% del total de recursos 

del objetivo 1). Dentro del objetivo 2, la mejora en la red 

de carreteras, fundamentalmente realizada por la Administra

ción Autonómica, constituye la financiación más significati

va. 

El análisis de la actuación del FEDER desde su crea

ción y la partiCipación que ha tenido Espafia en los recursos 
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distribuidos muestra la importancia relativa de este instru

mento de desarrollo regional, que está condicionando por su 

orientación y dimensión la articulación de gran parte de las 

po1iticas regionales de los Estados miembros y, en concreto, 

de la espafiola. 

Ir. LA REFORMA DE LAS ACCIONES ESTRUCTURALES 

COMUNITARIAS. 

La integración económica de los Estados miembros de 

la CEE, con estructuras productivas y niveles de desarrollo 

diferentes, genera inevitablemente desequilibrios espaciales 

en el conjunto de la Comunidad. Máxime cuando en el plazo de 

trece afio s el número de Estados se ha duplicado y en cada u

na de las ampliaciones alguno de los Estados recién incorpo

rados pasaba a ocupar el último lugar en el nivel de renta. 

En 1986, con la incorporación de Espafia y portugal, las dis

paridades económicas se acentúan (I~'): 

- El número de personas ocupadas y el Producto Inte

rior Bruto aumentaron, aproximadamente, un 12%. 

- El número de habitantes 10 hizo un 18%. 

- El número de personas desempleadas un 30%. 

- El territorio comunitario y el número de personas 

• 
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ocupadas en el sector agrario en un 36%. 

Además, en portugal la renta per cápita es sólo la 

mitad del nivel medio de la Comunidad y en nuestro pais tres 

cuartas partes. También, en ambos Estados, una de cada cinco 

personas ocupadas trabaja en el sector agrario, mientras que 

antes de la ampliación ésto sólo ocurría con una de cada 

trece personas. 

Las divergencias constatadas entre los Estados miem

bros se acrecientan al considerar las comparaciones interre

gionales. Las disparidades entre las regiones de la Comuni

dad (Iq·) reflejan de forma simultánea la heterogeneidad e

xistente entre los Estados miembros y los desequilibrios re

gionales internos de los propios paises. si en la Comunidad 

de los 10 las disparidades con respecto a la renta y el em

pleo obedecían en su tercera parte a las diferencias entre 

paises y en los dos tercios restantes a las diferencias re

gionales internas de cada Estado, con la última ampliación 

el componente interestatal ha ganado importancia, de forma 

que en la actualidad el total de disparidades con respecto a 

la renta entre las regiones de la Comunidad se reparte al 

50% entre ambos componentes. Las diferencias interestatales 

tienen mayor importancia que las intranacionales si conside

ramos las tasas de paro, debido a las dimensiones que alcan

zan las mismas en toda Espafta, duplicando la media comunita

ria. 

• 
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Además de las diferencias en la estructura del mer

cado de trabajo, los elementos que determinan la situación 

más desfavorable de las regiones de la periferia meridional 

y occidental son fundamentalmente: un bajo nivel de renta y 

productividad, subempleo estructural, y un crecimiento cons

tante y superior a la media de la pOblación activa. Además, 

hay una serie de regiones desarrolladas, con rentas equipa

rables o incluso superiores a la media, situadas principal

mente en la mitad norte de la Comunidad, que mantienen una 

problemática específica. se trata de regiones que se enfren

tan a problemas de reajuste estructural especialmente graves 

y que, por ello, padecen un elevado índice de paro. Se trata 

de antiguas regiones industriales en declive que, al contra

rio que las regiones atrasadas, están considerablemente do

tadas de infraestructuras directamente vinculadas a las ac

tividades económicas y que han sufrido el impacto directo de 

la crisis económica. 

Los desequilibrios espaciales comunitarios se ponen 

de relieve con el índice sintético de la intensidad de los 

problemas regionales «O). Este indicador, recogido en el 

cuadro 19 y en el mapa 2 del anexo, refleja que más del 25% 

de la población comunitaria alcanza menos del 67% del índice 

medio de desarrollo europeo. Esta población se concentra en 

su totalidad en portugal, Espafta, Grecia, Irlanda y el sur 

de Italia. Todas las regiones de los cuatro primeros paises 

están incluidas en este segmento. Por el contrario, 17 re-

" 



giones comunitarias, con un 15,2% del conjunto de la pobla

ción de la CEE, mantiene indices de desarrollo superiores al 

34% de la media comunitaria, estandQ las disparidades extre

mas (Darmstadt y Sasilicata) en una relación de 4,6 a 1. 

En este contexto, las Comunidades Autónomas espafio

las acentúan sus diferencias con la media comunitaria, si

tuándose todas ellas ~ntre las 35 regiones con menor il,dice, 

dos de ellas (Andalucia y Extremadura) entre las cuatro úl

timas, sin alcanzar el 40% de la media comunitaria. 

El PIS por habitante medio en el periodo 1981-85 me

dido en paridades de poder de compra (ti) refleja un menor 

grado de desigualdades frente a la media comunitaria. si el 

total espafiol alcanza un indice de 77 (frente a 53 en el in

dice sintético), Extremadura, Andalucia, Castilla-La Mancha 

y Galicia no superan el 65% de la media comunitaria. 

A la acentuación de las diferencias regionales pro

ducida por la incorporación de economias más débiles y por 

el impacto de la crisis económica en determinadas zonas in

dustriales se unen las expectativas sobre las repercusiones 

espaciales de la creación del mercado interior europeo. La 

eliminación de los obstáculos existentes a la libre circula

ción de personas, mercancias, servicios y capitales puesta 

en marcha con la aprobación del Acta Uníca constituye un e

lemento importante en el desarrollo económico de la Comuni

dad pero genera incertidumbre sobre su localización espacial 
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y, en definitiva, sobre el grado de convergencia real entre 

los paises y regiones de la misma. 

La reforma introducida en los Tratados constitutivos 

por el Acta unica, dando carta de naturaleza a la cohesión 

económica y social en general y a la política regional en 

?articular, constituye el r~for~ami~neo normativo de las ac-. , " . . . 

ciones estructurales comunitarias. 

El marco de la política de cohesión económica y so

cial tiene como objetivo genérico en el ámbito espacial la 

convergencia real entre las regiones y los Estados miembros 

de los niveles de vida a través de la disminución de las 

disparidades existentes en la generación de rentas y en las 

tasas de ocupación. Para ello, la pOlítica regional debe 

procurar que las regiones menos desarrolladas establezcan 

una dinámica superior a la de la tendencia general en la 

producción, el empleo y las inversiones y que las regiones 

con problemas de reajuste industrial hagan frente a los pro

cesos de adaptación estructural sin limitar su desarrollo. 

La dimensión de los objetivos seftalados supera am

pliamente las posibilidades de los instrumentos comunitarios 

existentes <lZl y pone de manifiesto la responsabilidad pri

mordial de los Estados miembros en el proceso de convergen

cia y el papel subsidiario de la Comunidad, aportando un 

apoyo selectivo a determinadas intervenciones estatales en 

• 



ciertas regiones con problemas. Además, las medidas de polí

tica regional no alcanzaran los objetivos perseguidos si no 

van acompafiadas de una política econ6mica general adecuada, 

creando condiciones macroecon6micas favorables y consideran

do el posible impacto regional de las demás políticas comu

nitarias. 

1m este contexto de coordim.c:ián, subs:..diariedad y 

coherencia de las acciones estructurales comunitarias y ante 

la naturaleza y dimensi6n de los desequilibrios existentes y 

las expectativas del mercado interior, la Comunidad ha pro

cedido a reformar dichas acciones, reforzando su alcance e 

incidencia. Las principales características de esta reforma 

se pueden sintetizar e:Ol ., 

al La coordinaci6n de la actuación conjunta de los 

instrumentos estructurales, fundamentalmente: 

FEDER, FSE y FEOGA-O y los de carácter financie

ro, a través de la determinación de unos objeti

vos prioritarios en la acci6n estructural: 

- objetivo l. 

Fomentar el desarrollo y ajuste de las regiones 

menos desarrolladas, cuyo PIB per cápita sea infe

rior o pr6ximo al 75% de la media comunitaria. 

- Objetivo 2. 

.' 
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Reconvertir las regiones, regiones fronterizas o 

zonas, como las cuencas de empleo o núcleos urba-

nos, gravemente afectadas por la crisis indus

trial, cuyo índice de desempleo medio sea superior 

al comunitario, su porcentaje de empleo industrial 

esté por encima de la media comunitaria y exista 

,mil dlsmü1ución del empleo en el setror. 
'.,' 

- Objetivo 3. 

Luchar contra el desempleo de larga duración. 

- Objetivo 4. 

Facilitar la inserción profesional de los jóvenes. 

- Objetivo 5. 

En la perspectiva de la refor~a de la política a-

graria común: 

5 al Adaptar las estructuras de producción, trans-

formación y comercialización en la agricultura y 

silvicultura. 

5 bl Fomentar el desarrollo de las zonas rurales, 

con elevado indice de empleo agrario, bajo nivel 

" 
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de vida de los agricultores y escaso desarrollo 

socioeconómico. 

b) La duplicación en 1993 de los recursos financie

ros asignados a los Fondos a través de su incre

.ento paulatino desde 1987. 

c) La"concentraci6n de la actuación comunitar.i. m 

los desequilibrios más significativos Y en aque

llas zonas y segmentos de la sociedad con mayores 

dificultades. 

d) La participación conjunta de los distintos nive

les jurisdiccionales en la elaboración y gestión 

de los programas de actuación. 

La puesta en marcha de la reforma de las acciones 

estructurales (~~) ha supuesto un cambio sustancial en la o

rientación de la politica regional. 

En primer lugar, la limitación de los territorios 

protegidos (¿4) y el incremento de los recursos destinados a 

las acciones estructurales supone la concentración de las 

actuaciones comunitarias en las regiones más desfavorecidas. 

El gráfico adjunto recoge la proporción de los créditos a

signados a los distintos objetivos en el periodo 1989-93. 

Como puede observarse, el objetivo 1 absorbe la mayor canti

dad de recursos (63,5% del total). 
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FUENTE: Comisión Europea y elaboración propia. 
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Los cuadros 20 a 22 del anexo recogen la distribu

ción por Estados miembros de los recursos asignados a los 

objetivos 1 y 2. Como puede comprobarse, la distribución del 

objetivo 1 favorece principalmente a Espafia (27%), Italia 

(20,6%), portugal (19,2%) y Grecia (18,4%). Irlanda (10,1%), 

Francia (2,5%) y el Reino Unido (2,2%) completan la asigna

ción provisional. Sin embargo, esta ordenación se ve altera-

da si ponernos en relación los recurs.os previstos con la po-

blación de las regiones destinatarias. Así, Italia, Espafia y 

el Reino Unido se sitúan por debajo de la media comunitaria, 

alcanzándose una relación de 2,89 a 1 entre Irlanda, la 

principal beneficiaria, e Italia. 

La distribución de los recursos aSignados al objeti

vo 2 favorece principalmente al Reino Unido (38,7%), Espafia 
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(18,8%) Y Francia (17,9%) y, en menor medida, a Alemania 

(9,1%), Italia (6,8%), Bélgica (5%), Holanda (2,4%), Dina

marca (0,8%) y Luxemburgo (0,4%). Si consideramos las ayudas 

en términos per cápita, Dinamarca, Luxemburgo, Bélgica y Es

pada son los principales beneficiarios. 

En segundo lugar, la paulatina sustitución del enfo-. . . '.' o.... . 

. que de proyectos por un enfoque de programas descentraliza

dos puede mejorar la perspectiva global de las medidas de 

desarrollo y establecer prioridades en la politica regional. 

En tercer lugar, la mayor cooperación de la Comuni-

dad con las autoridades nacionales, regionales y locales 

puede favorecer un mayor grado de corresponsabilidad y efi-

cacia en las acciones emprendidas. 

En cuarto lugar, la coordinación planteada de los 

instrumentos financieros comunitarios permite ofrecer una 

ayuda financiera con una combinación más rentable de présta

mos y subvenciones en función de las caracteristicas de las 

inversiones realizadas. 

Finalmente, la simplificación de la tramitación ad

ministrativa, la agilidad en la concesión de las ayudas y 

una mejora en la evaluación y control de los proyectos fi

nanciados debe contribuir a alcanzar los objetivos propues-

tos. 
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Las directrices propuestas para la actuaci6n comuni

taria en las regiones contempladas en los objetivos 1 y 2 en 

este nuevo contexto (Comisi6n Europea, 1989a) se centran en 

los siguientes aspectos: 

- Alcanzar un equilibrio 6ptimo entre inversiones en 

infraestructcI""to) e inve.L'Qiuru ... $ ¡:''':vilu~tiv-l~, .:.. ::ra-

vés de planes de desarrollo para cada regi6n y de 

marcos comunitarios de apoyo, de acuerdo con el 

grado de desarrollo de cada zona. 

- Combinar adecuadamente, en funci6n de la naturale

za de la inversi6n, las subvenciones y los présta

mos comunitarios, con el fin de mejorar el impacto 

y la eficacia de los recursos presupuestarios. 

- Favorecer el desarrollo de las iniciativas locales 

con el objeto de aprovechar el potencial end6geno 

de las regiones. 

- Contribuir a diversificar y ampliar la actividad 

econ6mica de las regiones desfavorecidas, fomen

tando la utilizaci6n de las técnicas de producci6n 

más avanzadas y potenciando los sectores de alta 

tecnología. 

- Favorecer las iniciativas comunitarias que revis-
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tan un interés común y, en particular, las asocia

das a la realización del mercado interior. 

La principal actuación comunitaria se realiza a tra

vés de los Marcos Comunitarios de Apoyo, de acuerdo con los 

procedimientos, medidas elegibles de intervención, porcenta

jes de ayuda y fases de elaboración recogidos en los cuadros 

23 a 26 del anexo. . 

Los Marcos Comunitarios de Apoyo deben incluir, bá

sicamente, los ejes prioritarios de la acción conjunta de la 

Comunidad y el Estado miembro y su coherencia con las polí

ticas económicas y sociales de los mismos, las formas de in

tervención que vayan a utilizarse, fundamentalmente progra

mas operativos y enfoques integrados (Z~) y un plan indica

tivo de financiación precisando la cuantía y duración de las 

dotaciones financieras globales previstas para las distintas 

formas de .intervención. 

El FEDER, como instrumento básico en el diseño de 

las acciones regionales comunitarias, participa en la finan

ciación de distintos tipos de actuaciones: 

Inversiones productivas que permitan la creación o 

el mantenimiento de puestos de trabajo duraderos. 

- Inversiones en infraestructuras de distinta natu

raleza en función de los objetiVOS propuestos: 
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al Regiones del objetivo 1. 

Infraestructuras que contribuyan al crecimiento 

del potencial económico para el desarrollo. Ade

más, en las zonas en que se demuestre su necesi

dad, también pueden financiarse determinados e

quipamientos sanitarios y educativos. 

bl Regiones o zonas del objetivo 2. 

Infraestructuras para la ordenación de zonas in

dustriales en declive, incluidas las comunidades 

urbanas, e infraestructuras cuya modernización 

condicione la creación o el desarrollo de activi

dades económicas. 

el Zonas del objetivo 5 b. 

Infraestructuras directamente relacionadas con 

actividades económicas generadoras de empleo no 

agrícola, incluidas las conexiones en infraes

tructuras de comunicación y otras que condicionen 

el desarrollo de estas actividades. 

Desarrollo del potencial endógeno de las regiones 

mediante la realización de medidas de fomento y a

poyo a las iniciativas de desarrollo local y a las 

.' 
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actividades de las pequefias y medianas empresas, 

corno: ayudas a los servicios a las empresas, fi

nanciación de la transferencia de tecnologia, me

jora del acceso de las empresas al mercado de ca

pitales, ayudas directas a la inversión o cons

trucción de infraestructuras de pequefias dimensio

nes. 

- Actuaciones a escala comunitaria, especialmente en 

regiones fronterizas. 

- Medidas preparatorias, de acompafiamiento y evalua

ción, consistentes en estudios y actividades de a

sistencia técnica o de información. 

- Inversiones productivas y en infraestructuras des

tinadas a proteger el medio ambiente, cuando estén 

vinculadas al desarrollo regional. 

La aprobación de los Marcos Comunitarios de Apoyo 

para el objetivo 1 inicia realmente la nueva etapa de la po

litica regional comunitaria. Los cuadros 27 a 31 (tbl reco

gen los planes de financiación correspondientes a los Esta

dos beneficiarios. Para el caso espafiol, la información más 

significativa está recogida en los cuadros 32 a 47 del anexo 

estadistico. 

El conjunto de regiones espafiolas incluidas en el 
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MCA supone el 76% del territorio nacional y el 58% de la 

población, aportando el 51% del Valor Afiadido Bruto en 1985. 

Su PIB por habitante es inferior al 75% de la media comuni

taria en los tres ültimos aftos y presentan determinados es

trangulamientos y potencialidades comun~s, pese a su distin

ta catalogación (Comisión Europea, 1990). Entre los primeros 

se pueden 4,stingui~: desequilibrio demográfico, tejido eco

nómico débil y de baja productividad, carencia de infraes

tructuras, de equipamientos y de servicios, mercado de tra

bajo desajustado con altas tasas de desempleo, sector indus

trial poco diversificado, atraso en amplias zonas rurales, 

escasez de recursos hidráulicos e insuficiente investigación 

en materia tecnológica. Entre las potencialidades, la Comi

sión seftala: los recursos naturales y el clima favorable, 

amplia oferta de trabajo, iniciativa empresarial, alto dife

rencial de crecimiento respecto de la Europa comunitaria, 

expectativas de alta calidad de vida y, en general, posibi

lidades de desarrollo dentro de un entorno pÜblico favora

ble. 

guirse: 

Dentro de las regiones contempladas pueden distin-

- Regiones que presentan en la actualidad una tasa 

de crecimiento sostenido (Comunidad valenciana, 

Murcia y una parte de Andalucía). 
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- Regiones en las que existen adicionalmente proble

mas de declive industrial (Asturias). 

- Regiones con crecimiento demográfico y econ6mico 

débil (Galicia, la Andalucía no mediterránea y 

parte de Castilla y Le6n). 

- Regioneb eñ situaci6n relativa de estancamiento e

con6mico y demográfico (Extremadura, Castilla-La 

Mancha y parte de Castilla y Le6n). 

- Regiones con una situaci6n geográfica particular 

(Canarias, Ceuta y Melilla). 

La estrategia planteada en el MeA se orienta en una 

triple vertiente: 

1 .. Una estrategia territorial basada en la integra-

ci6n de estas regiones en el espacio europeo, 

fundamentalmente en el eje mediterráneo, favore

ciendo su articulaci6n interna y con las demás 

regiones espaftolas. 

2. Una estrategia estructural basada en el desarro

llo de sus potencialidades, evitando los estran

gulamientos detectados. 

3. Una estrategia funcional basada en la mejora del 
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tejido productivo, reorientándole hacia aquellos 

sector~' con más valor afiadido en el mercado úni-

co. 

De acuerdo con las estrategias diseñadas las líneas 

de actuaci6n prioritarias se corresponden con los siguientes 

ejes de desarrollo: 

1. Integraci6n y articulaci6n territoriales. 

Favoreciendo, por un lado, la integraci6n física 

de las redes de transporte y comunicaciones de 

las regiones beneficiarias en las redes de las 

zonas españolas con mayor nivel de desarrollo y 

en las redes europeas, con especial relevancia en 

la frontera entre España y portugal y facilitan

do, por otro, la articulaci6n de las redes regio

nales entre sí. 

2. Industria, servicios y artesanía. 

Promocionando directamente la actividad econ6mica 

en estos sectores, generando empleo en activida-

des de pequefias dimensiones y contribuyendo a la 

mejora del espacio físico para actividades de di-

versos sectores. 

I 



3. Turismo. 

Incrementando la calidad y cantidad de la oferta 

turística y su integración en el contexto europeo 

de este sector específico de la actividad econó

mica espaftola. 

4. Agricultura y desarrollo rutal. 

Mejorando las condiciones naturales y estructura

les de la producción, protegiendo el medio y los 

recursos naturales, incrementando la eficiencia 

de las estructuras agrarias y reorientando y di

versificando la producción a través de una ade

cuada comercialización y transformación. 

5. Infraestructuras de apoyo a las actividades eco

nómicas. 

Mejorando la oferta de suministro hidráulico, am

pliando la oferta energética en los sectores pro

ductivos, protegiendo el medio ambiente, moderni

zando el aparato productivo a través del fomento 

de la investigación, desarrollo e innovación y 

facilitando equipamientos sanitarios y de forma

ción. 

6. Valorización de los recursos humanos. 
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Mejorando la formaci6n y cualificaci6n de la mano 

de obra y facilitando su <~tegraci6n en el merca

do de trabajo. 

El MCA contiene un plan de financiaci6n para el pe

riodo 1989-93 de 18.408 millones de ecus más 2.206 millones 

de ecus en préstamos comunitarios. La aportaci~~ pú~:ic' as

ciende al 90% del coste total, siendo las subvenciones comu

nitarias el montante más importante (9.779 millones de ecus 

en todo el periodo). El FEDER aporta 6.199 millones de ecus 

(el 33,6% del total), el FSE 2.348 millones y el FEOGA-O 

1.232 millones de ecus. La financiaci6n pública nacional 

proviene del Estado (4.506 millones) y de las regiones des

tinatarias (2.222 millones de ecus). 

Por ejes de desarrollo, la articulaci6n e integra

ci6n territoriales cuenta con una financiaci6n provisional 

de 5.815,1 millones de ecus, correspondiendo en su totali

dad a gasto público. De este gasto el FEDER aporta el 55,3%, 

destinándose fundamentalmente a los programas de autopistas, 

autovías y carreteras. La industria, servicios y artesanía 

recibirán en el periodo 2.957,8 millones de ecus, de los que 

1.310,4 corresponden a subvenciones públicas. El FEDER pro

porciona el 53,3% del gasto público, destinándose fundamen

talmente a las ayudas a la industria y a la artesanía. El 

turismo cuenta con un plan de financiaci6n de 581,8 M.ecus 

de los que 327,8 corresponden a ayudas públicas, aportando 

" 
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el FEDER el 55,5%. La agricultura y el desarrollo rural, es

pecialmente la mejora de las condiciones de poducción, tie

nen presupuestados 2.304,6 M.ecus durante el periodo, todos 

ellos de capital público, representando el FEDER sólo el 9%. 

Las infraestructuras de apoyo a las actividades económicas 

suponen 2.950,9 M.ecus de gasto público en el periodo, co

X'respondj endo al FEDER el 56%. destinado fundamentalmel'" ~ a 

X'ecursos hidráulicos y medio ambiente. La valorización de 

recursos humanos y las medidas de formación y fomento de em

pleo correspondientes a los objetivos 3 y 4 en las regiones 

del objetivo 1 representan conjuntamente 3.368,2 M.ecus, con 

una mínima participación del FEDER, ya que estas actuaciones 

se corresponden con el marco de actuación del FSE. 

El MCA del objetivo 1 desglosa su actuación en un 

nivel plurirregional y en otro para cada región (cuadros 36 

a 47). La distribución institucional del FEDER reservada a 

las Comunidades Autónomas está representada en el gráfico 9. 

Como puede comprobarse, Andalucía (31,1%), Galicia (15,1%) y 

castilla y León (11,2%) son las Comunidades que más se bene

ficiarán de los aproximadamente 272.350 millones de pesetas 

(el 33,8% del total) que les corresponde gestionar directa

mente. Castilla-La Mancha (8,8%), Canarias (8,7%), Comunidad 

Valenciana (8,5%) y Extremadura (8%) tienen una participa

ción similar, mientras Asturias (4,2%) y Murcia (3,4%),.ade

más de Ceuta y Melilla, tienen una participación menor. 

Por último, se incluyen en el anexo las cifras más 

" 



significativas del Marco Comunitario de Apoyo para las re

giones y zonas del objetivo 2 recientemente aprobado ('ua

dros 48 a 51 y gráficos 10 y 11). Como puede verse, su cuan

tia global es muy inferior a la financiación asignada al ob

jetivo 1, aunque las ayudas comunitarias a través del FEDER 

y FSE para el periodo 1989-1991 ascienden a 95.550 millones 

de pe~etas. La distribución del FEDER por ejes prioritarios 
.... , <. • 

se corresponde con las siguientes pautas: 

- La creación y desarrollo de actividades producti

vas absorbe un 14,7% de los recursos del Fondo. 

- A la protección y mejora del medio ambiente se 

destina un 15,4%. 

- El apoyo a la investigación y desarrollo y a los 

equipamientos de formación representa un 10% del 

presupuesto del FEDER. 

- Más del 29,2% se destina a la mejora de la red de 

telecomunicaciones. 

- Las medidas de preparación, evaluación y segui

miento del Marco Comunitario tienen una escasa 

significación. 

- Finalmente, las iniciativas nacionales en curso, 



los Programas comunitarios y las partidas sin dis

tribuir representan un 28,7% del FEDER asignado a 

Espafta en el objetivo 2. 

Por Comunidades Autónomas, la distribución del FEDER 

favorece principalmente a Catalufta (44,2% del total regiona

lizado) y al Pais Vasco (26,9%), mientras Madrid (9,6%), A

ragón (7,6%);- '~añtabrra' (5';1ltl ; "Nával'ra"i.j,CI){;j '~La Rioja 

(1,9%) obtienen una proporción menor de recursos. 

El conjunto de acciones comunitarias, principalmente 

a través del FEDER, emprendido como consecuencia de la re

forma de los Fondos estructurales ha potenciado sensiblemen

te la politica regional europea, haciendo necesaria la coor

dinación de los instrumentos de equilibrio regional existen

tes en los distintos niveles jurisdiccionales. En consecuen

cia, la canalización de ayudas con finalidad regional hacia 

nuestro pais condiciona el marco de referencia de los ins

trumentos que, como el F.ondo de compensación Interterri to

rial, tienen como objetivo la corrección de los desequili

brios regionales existentes. 
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NOTAS 

(1) Con objeto de facilitar una progresiva homoge
neidad regional basada en las actuaciones nacionales, el 
arto 92 del Tratado excluye de la prohibición de ayudas es
tatales u otorgadas con cargo a fondos públicos y, en conse
cuencia, pueden considerarse compatibles con el mercado co
mún: 

- Las ayudas destinadas a favorecer el desarrollo e
conómico de regiones en las que el nivel de vida sea anor
malmente bajo o en las que exista una grave situación de 
subempleo. 

- Las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de 
actividades concretas o de determinadas regiones económicas, 
siempre que no alteren las condiciones de los intercambios 
en forma contraria al interés común. 

Igualmente, la creación del Banco Europeo de Inver
siones (art. 130a) supone un respaldo financiero para el de
sarrollo regional, al encomendársele, entre otras, la finan
ciación en todos los sectores de la economía y mediante la 
concesión de préstamos y garantías de proyectos para el de
sarrollo de las regiones más atrasadas. 

(2) Los orígenes de la política regional europea 
pueden verse, entre otros, en VAN GINDERACHTER (1973). 

(3) El FEDER fué formalmente creado por el Regla
mento (CEE) 724/75 del consejo, de 18 de marzo de 1975. En 
la misma fecha se creaba por Decisión del Consejo 75/185/CEE 
el Comité de Política Regional, con el fin de contribuir a 
la coordinación de las políticas regionales de los Estados 
miembros. 

(4) La contribución financiera global del Fondo en 
su primer ejercicio fué de 300 millones de unidades de cuen
ta. Los recursos sefialados se distribuían entre todos los 
Estados miembros según los siguientes porcentajes: 
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Estado porcentaje 

Italia 40/0 
Reino Unido 28/0 
Francia 15/0 
República Federal Alemana 6/4 
Irlanda 6/0 
Paises Bajos 1/7 
Bélgica l/S 
Dinamarca 1/3 
Luxemburgo 0/1 

Además/ a Irlanda le correspondia una cantidad de 6 
millones de unidades de cuenta que se deducirian de la cuota 
parte de los demás Estados miembros/ con excepci6n de Ita
lia. 

El importe de la participaci6n en aquellas inversio
nes cuya cuantia superase las 50.000 unidades de cuenta se
ria el siguiente: 

- Para las inversiones en actividades industriales/ 
artesanales o de servicios el 20% del coste de la inversi6n. 
Sin embargo/ no podia sobrepasar el 50% de las ayudas con
cedidas a cada una de las inversiones por las autoridades 
públicsa en aplicaci6n de un régimen de ayudas con finalidad 
regional y estaria/ además/ limitado a la parte de la inver
si6n que no sobrepasase las 100.000 unidades de cuenta por 
puesto de trabajo creado y 50.000 unidades por puesto de 
trabajo mantenido. 

- Para las inversiones en infraestructura el 30% del 
gasto efectuado por los poderes públicos cuando la inversi6n 
fuese inferior a diez millones de unidades de cuenta y del 
10% a un máximo del 30% para las inversiones de un importe 
igualo superior a dicha cantidad. 

(5) Reglamento (CEE) 214/79 del Consejo/ de 6 de 
febrero de 1979. Entre sus aspectos más relevantes se puede 
destacar la determinaci6n anual a través de los presupuestos 
de la dotaci6n del Fondo y la fijaci6n de nuevos porcentajes 
de participaci6n que/ con la entrada de Grecia (Reglamento 
CEE 3325/80 del Consejo/ de 16 de diciembre de 1980)/ queda
ban de la siguiente forma: 



Estado 

Italia 
Reino Unido 
Francia 
Grecia 
Irlanda 
República Federal Alemana 
Paises Bajos 
Bélgica 
Dinamarca 
Luxemburgo 

Porcentaje 

35,49 
23,8 
13,64 
13,0 

5,94 
4,65 
1,24 
1,11 
1,06 
0,07 
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(6) Al tiempo que se produce la reforma del Regla
mento del FEDER y con objeto de favorecer el establecimiento 
de un marco global de análisis y concepción de la pOlítica 
regional comunitaria que permitiese a la Comisión proponer 
al Consejo prioridades y orientaciones tanto para la políti
ca regional de la Comunidad corno para la de los Estados 
miembros se produce la Resolución del Consejo de 6 de febre
ro de 1979 sobre las orientaciones que debía seguir la polí
tica regional comunitaria. En ella se reconoce la persisten
cia de las disparidades regionales pese al esfuerzo comuni
tario y de los propios paises miembros para que se acelerase 
el desarrollo de las regiones más desfavorecidas y se cons
tatan los efectos de la crisis económica que origina profun
dos cambios estructurales que crean nuevas bases de desequi
librios regionales. Las orientaciones básicas que conduci
rían la pOlítica regional europea serían: 

- El establecimiento de un marco global de análisis 
y concepción de la política regional de la Comunidad que 
permita crear una base común de valoración. 

- Apreciación del impacto regional de las políticas 
de la Comunidad para la concepción y puesta en marcha de las 
mismas, de acuerdo con el Programa de Política Económica a 
Medio Plazo. 

- Coordinación de las políticas regionales naciona
les a partir de la discusión y exposición en el marco del 
comité de Política Regional de los problemas regionales de 
los diferentes paises y de las pOlíticas aplicadas. El aná
lisis de los programas de desarrollo regional constituiría, 
en este sentido, un punto de referencia obligado. 

Basándose en estas consideraciones y resaltando la 
utilidad de los programas de desarrollo regional corno vía 
más adecuada para la consecución de la coordinación de las 
políticas regionales nacionales y de la Comunidad, la Comi
sión realizó una serie de recomendaciones (Recomendación de 

/ 
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la Comisi6n de 23 de mayo de 1979 a los Estados miembros so
bre los programas de desarrollo regional) para el período 
1981-85. Esencialmente éstas eran: 

- Que los programas de desarrollo regional presenta
dos recogiesen el conjunto de aspectos de las pOlíticas re
gionales para que pudiesen igualmente servir como marco de 
coordinaci6n de esas políticas a nivel comunitario, inclu
yendo las disposiciones esenciales que tendiesen a mejorar 
el equilibrio regional del conjunto del territorio. 

- Elaborar los programas con un horizonte temporal 
de cinco afios (1981-85), coincidente con el Programa Econ6-
mico a Medio Plazo, aunque con la posibilidad de establecer 
dos períodos en la parte financiera de la programaci6n. 

- Resaltar las implicaciones regionales de las polí
ticas o medidas nacionales o comunitarias, incluyendo los e
lementos específicos que se presentan en las regiones fron
terizas. 

- Evaluar cuantitativamente los déficit de puestos 
de trabajo por regiones para fijar objetivos de desarrollo 
en materia de empleo. 

- Resaltar la relaci6n entre las infraestructuras 
programadas y las condiciones de desarrollo de las regiones, 
sus prioridades y aquellas infraestructuras nacionales que 
tuvieran una incidencia regional significativa. 

- Introducir una mayor transparencia en la programa
ci6n financiera del desarrollo regional, completando las in
formaciones relativas al mismo con las que se refieren a las 
transferencias entre distintos niveles de gobierno y a las 
financiaciones de origen regional o sUbrregional. 

- Determinar informaciones que se refieran a otros 
instrumentos financieros comunitarios para facilitar en el 
plano regional una mayor cohesi6n entre las distintas inter
venciones financieras de la Comunidad que tengan carácter 
estructural. 

- Establecer una programaci6n financiera plurianual 
y un calendario de las realizaciones previstas . 

. ' 
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(7) La Comisión presentó al Consejo el 29 de octu
bre de 1981 (DOCE, C 336) una propuesta de modificación del 
anterior Reglamento que no llegó a ser aprobada por el Con
sejo después de la presentación de enmiendas por la propia 
Comisión. Sus rasgos más destacables eran: 

- Mayor coordinación de las politicas regionales co
munitarias y de los paises miembros. 

- Redefinición de las acciones a financiar por las 
dos secciones del FEDER. En la sección denominada "bajo cuo
ta" se recogerian las ayudas en favor de las regiones que 
conocen problemas de carácter estructural particularmente 
graves. En la sección "fuera de cuota" se llevarian a cabo 
acciones en favor de las regiones afectadas por problemas 
recientes y graves de decadencia industrial o por los efec
tos de ciertas politicas comunitarias. 

- Concentración de las intervenciones y recursos de 
la sección bajo cuota en las regiones que no alcancen la me
dia de desarrollo comunitario. Esta distribución del Fondo 
entre regiones en lugar de entre Estados dejaba a muchos de 
ellos al margen del reparto. El esquema de distribución pro
puesto era el sigUiente: 

Regiones 

Regiones griegas 
(excepto Atenas y Tesalónica) 
Mezzogiorno 
Irlanda 
Zonas del Reino Unido 
Groenlandia 
D.O.M. franceses 

porcentaje 

15,97 
43,67 
7,31 

29,28 
1,3 
2,47 

- Mayor dotación de la sección fuera de cuota, que 
pOdria alcanzar hasta el 20% de los recursos totales del 
Fondo. 

- Implantación progresiva del enfoque por programas, 
que vendria a sustituir a la financiación entonces vigente 
de proyectos de inversión. 

Financiación de operaciones para el desarrollo del 
potencial endógeno de las regiones. 
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- Potenciación de las operaciones integradas de de
sarrollo regional, que suponían la intervención, en una zona 
geográfica determinada, de las autoridades nacionales y lo
cales de los Estados miembros y de la comunidad, con utili
zación coordinada de los diferentes instrumentos financieros 
comunitarios con finalidad estructural. 

(8) Reglamento (CEE) 1787/84 del Consejo, de 19 de 
junio de 1984. 

(9) Con la nueva ampliación de la Comunidad despues 
de la incorporación de Espafia y portugal los porcentajes de 
distribución del FEDER eran los siguientes: 

Estado Porcentaje 

Inferior Superior 

Bélgica 0,61 0,82 
Dinamarca 0,34 0,46 
R.F.A. 2,55 3,40 
Grecia 8,36 10,64 
Espafia 17,97 23,93 
Francia 7,48 9,96 
Irlanda 3,82 4,61 
Italia 21,62 28,79 

Estado Porcentaje 

Inferior superior 

Luxemburgo 0,04 0,06 
Paises Bajos 0,68 0,91 
Portugal 10,66 14,20 
Reino Unido 14,50 19,31 

La ampliación de la Comunidad a Espafla y portugal 
supuso previamente la aprobación de los Programas Integrados 
Mediterráneos (Reglamento CEE 2088/85 del Consejo, de 23 de 
julio de 1985) cuyos destinatarios son Grecia y regiones de 
Francia e Italia. 

(10) La proximidad temporal en la generación de los 
Programas comunitarios, los Programas nacionales de interés 
comunitario (PNIC) y de las inversiones destinadas específi
camente a desarrollar el potencial endógeno de las regiones 
hace que su dimensión relativa en el conjunto del periodo 
sea muy poco significativa. Sin embargo, en el ejercicio de 
1988 la dimensión, sobre todo de los PNIC, aumenta conside-
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rablemente, alcanzando el 20% del conjunto de las cantidades 
comprometidas ese ano por el FEDER. 

(11) En 1988, último ejercicio del periodo, Italia 
absorbe el 26,2% del total de las cantidades comprometidas 
(84,4% destinado a infraestructuras), Espana el 19,9% (93%), 
Gran Bretana el 15,3% (55,4%), portugal el 11,7% (79%), Gre
cia el 9,2% (59,3%), Francia el 8,4% (73,4%), Irlanda el 4% 
(31%), Alemania el 3% (0,4%) Y Holanda, Bélgica, Dinamarca y 
Luxemburgo, conjuntamente, el 1,7% (64,4%). 

(12) La configuraci6n normativa vigente en este pe
riodo permitía beneficiarse de las ayudas del FEDER al 66,4% 
de la poblaci6n espanola, localizada en el 85,7% de la su
perficie. Andalucía, Asturias, Canarias, cantabria, Castilla 
y Le6n, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Murcia, 
Ceuta y Melilla tenían todo su territorio catalogado corno 
zona susceptible de recibir las intervenciones del Fondo. o
tras regiones, corno Arag6n (72% de su superficie), Cataluna 
(7,3%), Comunidad Valenciana (74,3%), Comunidad de Madrid 
(26%), Navarra (61,4%) y el Pais Vasco (52,9%), estaban re
cogidas parcialmente en las zonas de intervenci6n. 

(13) La aprobaci6n por los 6rganos competentes de 
una solicitud de financiaci6n correspondiente a proyectos o 
programas genera un crédito de compromiso en el presupuesto 
comunitario asignado a la cuota correspondiente a cada pais. 
En los dos últimos ejercicios la proyectada reforma de los 
Fondos estructurales ha obligado a presentar un gran número 
de proyectos y programas que garantizasen un volumen de ayu
das suficientes durante el periodo transitorio. 

(14) Establecido por el Reglamento 3300/86 del Con
sejo, de 27 de octubre de 1986, y aprobado para Espana un a
fio después. 

(15) Establecido por el Reglamento 3301/86 del Con
sejo, de 27 de octubre de 1986, y aprobado para Espana (Pro
grama de Intervenci6n Valoren-Espafia) el 22 de octubre de 
1987. 

(16) Reglamento 328/88 del Consejo. 

(17) Los Programas ya aprobados a 31 de diciembre de 
1989 son el PNIC de la zona central de Asturias, aprobado en 
1986, el PNIC de Almería-Levante, aprobado en diciembre de 
1989, y el PNIC de la zona suroccidental de la provincia de 
Ciudad Real, de la misma fecha. Pendientes de aprobaci6n es-

• . 
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tán el PNIC del pais Vasco, las operaciones Integradas de 
Desarrollo de la zona de la Mancha, de Salamanca y Zamoran y 
de la isla de la Gomera y los Programas operativos: trans
fronterizo hispano-portugues y de Galicia. Las líneas gene
rales de su contenido pueden verse en MINISTERIO DE ECONOMIA 
y HACIENDA (1990) Informe Anual de la Política Regional, 
1989. 

(18) Sigo en este punto UTRILLA DE LA HOZ (1988), 
COMISION EUROPEA (1987) Y KOWALSKI (1988). 

(19) La delimitación de las regiones europeas está 
basada en la Nomenclatura de las Unidades Territoriales 
(NUTS) sobre la que se han puesto de acuerdo el EUROSTAT y 
los Estados miembros para tener un marco de referencia uni
forme en las estadísticas regionales. En este análisis se 
utilizan 160 regiones de nivel II. En el caso de Portugal se 
considera el pais en su conjunto por razones de disponibili
dad estadística. 

(20) La elaboración del índice sintético (COMISION 
EUROPEA, 1987) se lleva a cabo en dos etapas. La primera 
consiste en el cálculo del índice de las regiones de cada 
Estado miembro teniendo como base una media nacional del ín
dice. La segunda etapa consiste en el cálculo del índice de 
cada Estado miembro en relación con la media comunitaria. El 
índice se ha calculado para los años 1981, 1983 Y 1985, te
niendo en cuenta los siguientes indicadores: 

- El PIB per cápita en SPA. 

- El PIB por persona ocupada en ecus. 

- El índice de desempleo rectificado, suma del índi-
ce de desempleo armonizado y del subempleo en la agricultura 
expresado en porcentaje de la mano de obra total. 

- La necesidad de empleos adicionales debida al cre
cimiento de la mano de obra previsto para 1990. 

(21) Los datos convertidos a los tipos de cambio del 
mercado no permiten una comparación auténtica de volúmenes 
reales de bienes y servicios producidos y utilizados en di
ferentes paises. El cálculo de paridades de poder adquisiti
vo pretende eliminar la diferencia existente entre los nive
les de precios a través de la ponderación de relaciones de 
precios entre paises. Para su cálculo anual véase EUROSTAT. 

(22) En el periodo 1983-85 las inversiones del FEDER 
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sólo representaban un 0,25% de la formación bruta de capital 
fijo del conjunto de la Comunidad. Los gastos del Fondo en 
inversiones en infraestructuras con destino a las regiones 
beneficiarias se elevaban a algo menos de un veinteavo del 
total de gastos anuales en inversiones de la misma naturale
za. En el ámbito de las ayudas regionales para inversiones 
en empresas las cantidades nacionales y comunitarias fueron 
practicamente las mismas (COMISION EUROPEA, 1987). 

(23) La reforma está materializada en el Reglamento 
(CEE) 2052/88 del Consejo, de 24 de junio de 1988, relativo 
a las funciones de los Fondos con finalidad estructural y a 
su eficacia, asi como a la coordinación entre si de sus in
tervenciones, con las del Banco Europeo de Inversiones y con 
las de los demás instrumentos financieros existentes. El Re
glamento (CEE) 4253/88 del consejo, de 19 de diciembre de 
1988, por el que se aprueban disposiciones de aplicación del 
anterior. Los Reglamentos (CEE) 4254/88, 4255/88 Y 4256/88 
del Consejo, de 19 de diciembre, relativos al FEDER, F5E Y 
FEOGA-O respectivamente y las Decisiones de la Comisión 
(89/250/CEE) de 25 de enero, (89/289/CEE) de 8 de marzo, so
bre distribución indicativa del FEDER en los objetivos 1 y 2 
Y la Decisión (89/288/CEE) de 21 de marzo, sobre la delimi
tación de las zonas industriales en declive. Las normas fun
damentales pueden verse en COMI5ION EUROPEA (1989). 

(24) Las regiones afectadas por el objetivo 1 son: 

- Espafia 

- Francia 

- Grecia 

- Irlanda 

- Italia 

portugal 

- Reino Unido 

Andalucia, Asturias, Castilla y León 
Castilla-La Mancha, Ceuta y Melilla, 
Comunidad Valenciana, Extremadura, 
Galicia, canarias y Murcia. 

Departamentos franceses de Ultramar 
(DOM) y córcega. 

La totalidad del pais. 

La totalidad del pais. 

Abruzos, Basilicata, Calabria, Cam
pania, Molise, Apulia, Cerdefia y 5i
cilia. 

La totalidad del pais. 

Irlanda del Norte. 

La delimitación de las zonas del objetivo 2 puede 
verse en la citada Decisión (89/288/CEE). 
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(25) Los programas operativos, emprendidos a inicia
tiva de los Estados miembros o de la Comisión de acuerdo con 
el Estado interesado, son conjuntos coherentes 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 incluido el BEI. El en
foque integrado se puede producir si en el programa operati
vo: 

a) La financiación corre a cargo de varios Fondos o, 
corno mínimo, de un Fondo y un instrumento financiero que no 
sea un instrumento de préstamo. 

b) Las medidas que deben ser financiadas por varios 
Fondos o instrumentos financieros se complementan mutuamente 
y la estrecha coordinación de todas las partes interesadas 
puede aportar ventajas importantes. 

c) Se han previsto a escala nacional, regional y lo
cal las estructuras administrativas adecuadas para garanti
zar la ejecución integrada del programa. 

(26) En el momento de redactar este artículo no se 
había publicado el Marco Comunitario de Apoyo para Grecia. 
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C.l 

El conjunto del Fondo 

Dolación 1975-1988 

Año 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

Cantidades Incremento 
(Mili. ECUS) anual en % 

257.6 
394,3 53,1 
m,5 .4,0 
581,0 53,5 
945,0 62,7 

1 165,0 23,3 
1540,0 32,2 
1 759,5 14,3 
2010.0 14,2 
214M 6.5 
2 289,9 . 1,0 
3098,0 35,3 
3 )11,0 6,9 
3684,0 11,3 

C.2 

Intervenciones del Fondo 

% de p3.I'bdpacl6n en 
el presupu~lo C.E.E 

4,8 
5,6 
4,9 
4,6 
6,1 
6,7 
7,3 
J,6 
7,6 
1,3 
1,5 
8,8 ,. 
8,1 

Jmcrsion"s y empleos creados y manlenidos 1975-19&8 

M,o Inversiones De las tuales fuerOn Empleos 
glohalc( inversiones creados 

productivas '1 mantenidos 
(Mili. ECUS) (MIli. ECUS) 

1975 1 926,14 1 119,32 61301 
1976 3460,55 1661,00 54 167 
1977 3674,65 2 385,01 74 196 
1978 4849,17 2 526,98 71 310 
1979 10087,42 3 383,60 79217 
1910 9905,63 4 185,30 58 186 
1981 11 225,98 2621,60 59352 
1982 12 171,07 3072,13 48 148 
1983 12093,46 2569,53 62 11 7 
1984 11 219,64 3541,06 68950 
1915 9585,16 3 565,89 57005 
1916 9 764,08 3 320,36 68062 
1987 9417,30 2843,23 66277 
1988 8562,19 1 559,77 .u 554 

C.3 

Cantidades eompromelida.- 1975·19R8 (por mudalidad tic 
in.,.cr~ionc~) 

(en J,"'¡;J, de ECl'S) 

Modttlidlld Camidt:ccs 
__________ ~d~.~in~'~.~~I~·o~n.~$ __________ _t~'~o~m~pl~o~m~~u~'~'~'-4 

Progrllm:n eomunitllrios 

rrogrt'lmll' nllcíoMlcl de ¡nl(rh tomunit.uio 

lndu~lria, .\(r~iei('lt )' lulC:~lIntldo 

Oc~:mniJo del potencial c:ndr'gtno 

ES1udim 

• L(I~ rr()gr"m."l~ enntiencn l:tmhicn mcd!I.!:t~ r·,r.,,\ ti 
ÓC',o1rTn1l0 1.1d r,f')!CnClnl ('n¡J·~f.':n0. 

I ~,7,O~ 

! , 
I ... :~:,.; 

FUENTE. Comisión Europea 
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C.4 

;~nn(io:,:l1l's cr.mrromctiflns 1975-19HR (por EstsHlo miembro) 

(C'!1 '-~ : _ G, L':: ... .':', 

1--
Prov.ama~ Pro)'ecto~ , E~rll:"iOS 'J e'..:,' i 

r:s,~do Indujlria, Dc~"rrollo 
1 

micmhro C._;nunitario~ P.N.I.C. Tol:\l s(r\idos Inrrae~lruclur;,~ dC'l polencin! Tct:!.l I 'i artesan;¡,do endógeno 

8 26,70 26.70 41,67 131,97 1,35 IH,S9 2,03 o" .. i 
OK . 10,26 10,26 25.35 140,42 0,57 166,34 6.14 ~f.~~~J 
D 23.08 53.95 77.01 502,96 347,39 eso,as 0,19 S: ~.:.: 

I 
GR 12,98 250,40 2&3,38 34,51 2 149.65 2IS-Ut- 0.24 2 I\C-S 
E 23.02 52,57 75,59 11,20 I 945,23 2.29 I 959.72 O,(1~ 2 e:; ~ ,..;:' 
F 9.63 252,27 261.90 370,42 2 15&.66 13.11 2 540.19 12,O~ ? 8: ~, ¡: 
IRl 32,54 111.47 144,01 311.27 841,94 3,67 1 ISs.eS 0.93 I ~;' ~? I 
1 29.27 106,92 136.19 975.72 6777,60 0,59 7 7.S3,~O 21,tlJ 7 [o.~.: : i 
l 1,94 1.94 14,69 . 14,69 H.-~:: 

, 
Nl 14,18 14.19 32.42 200.85 0,01 233.28 0,10 2':7, ,:t I 
p 61,41 65,79 117,20 . 1 OSO,56 1,~S 1 092,04 0,59 1 In::: I 
UK 5,13 460,04 465,1 1000,02 3 620,97 6,43 4 627,42 10,Ge, S 107 ~~ j 
Comun. . . 1.'0 

o 

. , 

EUR 12 187,04 9 I 593,5~ 3305.54 19407,93 29,49 22 742,96 56,71 :,",'-,-' 

C.s 
Número de 1'lf0ltramA~1 proycd()~ y e~tudio~ que!lie hcnenciaron de una ayudo 1975-19RR (por E5tOtlO miemhro) 

Programas Pro)'tttos f:sludJO~ Tot3l 

Estado Industria. De\IHTollo 
miemhro Cl')munitllrio~ P.N.I.e. Total servidos 'nrrac~lrtJttura~ del ro1cndi'll Total 

y artesanado end6geno 

8 3 3 11O 523 4 637 9 '" .. , 
DK 6 6 4&9 7&3 I 1233 10 1 2~~ 

D 2 5 7 2 116 9S2 2978 3 296e 

GR 2 8 10 133 t 492 . 1615 6 I 631 

E 2 2 4 25 975 3 1003 1 I O'C-d 

F 2 23 25 2229 299& 75 5300 9 533:¡ 

I 'Rl 2 1 3 491 975 3 1 459 6 1,\0 

1 2 '0 12 2440 12524 2 14 966 3& 15 01~ 

l 1 1 29 29 ::!o , 
Nl 4 4 35 10O 1 13& 5 145 I P 2 2 • 2474 3 2417 4 2 4es 

UK 3 15 19 1 687 7511 20 9219 101 9 337 

Comun, . . . . 8 ¡ , 
EUR 12 17 80 97 9725 31 214 112 41051 197 41 3~'5 I 

C .6 
P3g0S 1975-1988 

" ' -

Año B DK D E GR F IRl 1 l Nl P U·' CCI 
, !-:'}:'=', .,' 

" 
1975 1,64 15.&3 5,21 34,20 0.25 3.29 13,85 i ,; , 
1976 7.09 4,42 17.35 29.99 12,OB 75.95 0.'7 6.$7 59,14 21:' ,; 

1971 3,46 8,14 34,40 45,40 14,09 92.92 0,13 3.&4 75.&2 27;' 7 J 

1978 5,97 1,3B 42,18 40.65 20,46 78,53 0,21 6,48 59,03 25: f? 

1979 3,10 9,13 46,03 103,61 32.99 U3,73 0.30 9.65 165,73 513 ~':' 

1990 6,59 9,44 50,45 99.&& 69.55 249.08 0,99 7.70 233,24 72c ;~ 

la" 9.17 10.69 3&.19 122.00 62.'6 79.32 210.16 0.96 5.6& 25',10 70:,': 1 

1082 !~.5e 14,57 61.&5 152.35 12&.19 91,18 27&.97 O,OG 3.24 213.!6 S~O,E~ 

1983 7.03 16,70 45.05 214.59 214.56 91.57 344,50 0.02 18,12 294,46 t 2{;:: ¿:) 

198'4 5.&3 28,10 43.92 212,63 190,23 101.52 435,11 2." 14,74 291.S1 1 3L5 ~ ~ 

1995 12,00 7.&9 59.19 309,04 233.23 114.66 391.13 0.&5 15.31 457,75 1 .seo, F: 

ItBS 21,61 18.94 99.23 314.30 302,87 200.3& 77.04 701.45 0,13 II,S2 le9.79 4€e,26 0,37 22:,'" 

1097 23,00 15.58 60.94 345,34 297,40 2&3.72 133.92 550.32 2.29 19.45 222,76 519,29 0,56 I 
2 ~4-- ::;> 

W88 27.92 10,OS 75.25 543,56 '8S,84 377.06 132,39 5G4,OO 0,04 13.26 330,73 541,74 D.n 2 ~';:; '~ 

FUENTE: Comisión Europea 

, , 



C.7 

ESQUEhlA DE LA PREPARACION y DESARROLLO DE LAS ACCIONES 
SUSCEPTIBLES DE RECIBIR AYUDAS DEL F.E.D.E.R. 

e.E.E. ESTADO tv'~EM6RO 

r 
1 • "-"" IoUN$ t( ~os ! C'EU:l"C$ '" Hg \ 2. ~ ". .. 'j)l~ 

r _'o I ¡ e~ , 

+ 
~ 

• I r 

[ ~~ ~ P'IIOGo".0.w.5 OI'UI''''''OS • " .. ,. Cl~.I.$ "'00\.l$U5 
<~ , """ "M"""""," , 

T • t 
r AI.~ I • ·1 ... ...". ~ , 

r 
-~ I [J 

... ,,~ ~ ,<~ • • ,eCM~ 

I ~ í • • .""""', '5ji~"O t'_"""""",, ,. (............::"'" 

C.8 

lnler"enc1ones del FEDER en 1989 
'. 

Complomisos 

8tado Programas Mrdidll 
miemblo Hltuilo:bl 

cornunl. 1 nacionalu y OIlU Proy«IOI E.stUc!/OII Tota.! P:¡::'I 

lallOI 
de intcrh Inno\'acioncs 

comunitario (atU. 1 'f lO) 

Bélgica 19,59 18,88 - 2,21 - 40,68 4Q,63 
Dinamarca 3,16 5,79 - - - 8,75 14,77 
R.F. de Alemania 20,23 147,62 - 14,62 - 182,47 163,80 
Grecia 51,03 159,37 - 437,41 - 647,81 41g.~3 
España 107,32 253,67 - 859,52 - 1 220,51 9S0,05 
Francia 50,32 155,26 - 14,21 - 219,79 284,16 
Irlanda 27,19 273,71 - 7,47 - 30S,37 191,29 
Italia 126,09 484,52 - 297,85 2,39 910,85 7Si.31 
Luxemburgo - - - - - - 1,15 
Países Bajos - 3,46 - - - 3,46 2S,~~ 
Portugal 42,91 291,19 - 257,47 0,99 592,56 396,92 
Reino Unido 39,14 437,99 - 33,4S - 510,61 612,36 
Comirió:: - - 20,16 - - 20,16 0.25 

Comunidad 496,98 2231,46 20,16 1 924,24 3,38 4 666,22 39:0,00 

FUENTE: MQ E. Y H. 



C.9 

I:-iTERH'iCIO\ES DEL FE!lEH POR REGIO\E~ 
(Pagos en millones de pesClas) 

R·., 1nes 1989 o:'t T olal J9i6 '89 
Andalu,;a 
Aragón 

................ , ...... ... 24.365,6 21,0 78.m 
Asturias 

........... , ....... ......... 599,0 0,5 2.4)9 
" .... " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.625,8 9,2 Canarias 19.153 ....... ......... , .. " 2.091,6 1,8 Can!abl;a ...... 

..... 8.939 
Callilla L,ón ..................... 155,4 0,1 3.2~6 
Castilla.L Man;h;··················· 7.146,9 6.2 27.698 
C. Valenciana.. '" ............. " 11.508,5 9,9 3W6 
Cataluña.. .. ................... 5.847,1 5,0 9.62~ 

EXlremadur~':::::::"""""""" , 1.398,4 1,1 3. i.1J 
Galicia 

"", ... " ... " 4.821,9 4,2 17 .151 
Madrid 

..... , ....................... 5.~F~ 9 4,8 17. IV) 
Murcia 

... " . , ............ , , ..... 1.601,4 1,4 2.(169 
Navarra 

............................ 2.093,7 1,8 S.';8 
País \'a~,~""""""""""" "'" 305,9 0,3 .1(16 
.\lu¡;irrecio:1~i;5"'·······'·····'····· . 2,031!2 1,7 2.033 

35.475,0 ................. , ... 30.~ 3, ;OS 
TOTAL ... " ......... , .. " ......... 11.1.6.17,0 I{):I.(I 2-:.S·~9 
F"cme: D.G. de Planificación Minislerio d .. e Economla } H.hlend3), 

C.10 

62 

~G 10:31 

n,5 
0.1 
6.9 
3,2 
1.1 

10,1 
13,,1 
3,5 
1,4 
6.2 
6.2 
O.: 
3.2 
(0.1 
O' . 

I J ,J 

)('),0 ! 

I~IPOHTES COMPIlO~IUlI)OS POR EL FEIlEn ¡:'\ F,' "OH DI: ESI'''''' [\ 19.19 Y 1:.\ El. I'FHlOIlC 1"'· ,." 

Regiones 

A'DALLC!.' ......... .. 
ARAGO, .... .. ... .. 
ASTURIAS...... . ..... . 
CANARIAS .............. . 
CANTADRIA ........... .. 
CASTILLA Y LEaN ..... .. 
CASTILLA·LA ,\IANCHA .. 
C. VALENCIA~A ........ . 
CATALUÑA .' ........... . 
EXTREMADURA ....... .. 
GALlCIA ............ . 
MADRIIJ .............. .. 
MURCIA ............... . 
NAVARRA ............... . 
PAIS VASCO ............ .. 
~IUL T1RREGlO:-:ALES .. .. 
TOTAL 

1989 1986·89 

36.l~0,9 
1.406, I 

13.501,0 
6.849,7 
2.613,0 
8.996,2 
9.706,7 
3.701,6 

11.16),3 
3.999,1 
8.751 ,~ 

48,5 
5.457,S· 

295,1 
47,5 
3,9 

125.574,9 
4. ¡~S,I 

26.593,0 
15.620,7 
7.330,0 

51.111,2 
50.756,7 
14.308,6 
16.402,3 
22.114,1 
26.599,4 
3.460,5 

14.993,8 
6)0,1 

3.3S9,5 
159,9 

JS3.792.' 

Distribuidos por Comunidndrs Aulónom:ts 
(~Iillones de peselas) 

Program;¡s 

1989 1986·89 
te91,6 

51S,2 

3.396,7 

355,0 
3S.623,S 
46.985,) 

5AI.I,6 
2 . .Ir.~.0 
3.S~0.2 

181,0 
5l,0 

30S,0 
4.595,7 

58,0 
91,0 

110,0 
997.0 

M.O 
40.0 
)5,0 

4~O,0 

3S.623,8 
)iJ7~J 

19~9 1986·89 

40.m.5 
IAr'h.l 

J~.{l25,~ 

6.S~;, 7 
2.613,0 
8.996,2 
IJ.IOJ,~ 
J.701.6 

11.163,3 
3.999,1 
S. 751,~ 

41.l 
5.451" 

295,1 
~02,5 

)S.627. 7 

13(1.9YO,~ 
7.2{il 

Ju.<;,.: 
1.I.~lil. : 
i ,lb2,u 

51.419,2 
55.352,~ 
I~Jf¡(¡,6 

16.m,) 
22.m,1 
2;,5%,-1 
)52~,5 

15J\J.l.~ 

66.1.1 
3.829'; 

38.711,1 
~~ 1 16'.1 

¡'uen{e: DlfcCClol1 Genelal u ... Plamflcación (~IIIII~¡"rlO de ECOIIOnll3 y H;¡CI;>nd:1). 

, . .: .. ,. ~ 

.. 

1h-,úllllprtHlli. , 

1'¡R9 J'..~:: .. ,';" 

~6:,9 .\.1' .- " - l' , 
-

, ~, . ,1.; _._. 
V,': ". 

. 

- :')i,O 

- ft.V·:.i; 
91~,R L'I!.',~ 
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S5.6 }:,.\,(, 
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- ~Il!.t\ 

66.0 .; J.\.' ~ 
- -
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G .1 

FEDEI{ P,\(;OS RE,\LIZ·\J)()S ii.\~T'\ ~I 12 

e Comunidades Autónomas 79.276,6 r: Empresas Pflv1!::as 833.5 

e Corporaciones locales 129,8 e t,l,lnISlfifIOS 1(2 JE3.7 

e Empresas Públicas 24,425,0 o Vallos €,G':C.5 

G.2 
rEDER PAGOS REALIZADOS ~L\STA 3112 S~ 

~: 

.; j'. 

\' 
, o', . 

o Integración y Articulación territorial 
n Industria, artesanía y servicios a las empresas 

O Infraestructuras de apoyo a las actividades económicas 

D Varios 

FUENTE. MQ E. Y H. 

1~g,618A 

1.488.7 
6~_411,8 

8,470,2 

63 



! 
l , 
\ 

'. 

G.3 

FEDER CO,¡PRO,IIS0S :\ETOS H . .\STA 311\2;:";9 

¡ 27.67":01 

/ 

" ~':.:".~ ~'-
""''''':~:>¡:<~':~::,~''i¿'ib' 
o r,k'lslerios 
O VariOS 

el Corporaciones locales 
e Empresas. Publicas 

[ ComUl"udades Autónomas Ei Empresas Puvacas 

/ • 

G.4 
FEDER CO,¡PROi\IIS0S :,\ETOS HASTA 311J 2,89 

( Di~lr¡bu(ión por rrJnd(~ ej~, de JCluJción) 

o Integración y Articulación territorial 

rl Industria. artesanía y servicios a las empresas 

C" In:reeSllucluras e? .;.;<:)'0 a las actividades econ6micas 

J V;"ICS 

FUENTE I MQ E. Y H. 

" 

\ 
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e .11 
lMPOlnES COMPRO~IETIDOS POR EL rEDER ES FA\'OR DE ESPA:\A l:\ In'! \' 1"\ EL I'UUClllfl I":',·!''': 

Dislriuuidos por Crnlros hl\rrsmrs 
(~lillones de peselal) 

Cenlros inlcrsOH'S 
Pro)ccloS Pro~r:ll1l:u 1 (JI;!I (umprulllrtidu Ih'wmllprlllul.\j, ( :!!iit1'¡:':,¡", '". ;" 

MINISTERIOS .... 
C. AUTONO~IAS . 
E, PUBLICAS." .. 
E, PRIVADAS ... 
C. LOCALES. 
1'~,qIO) ......... 

1989 1986·19 
52.0l9,4 217,663,4 
47,5SI,4 117,120,4 
1l,I1I,l 45,960,3 

95,1 
1.572,0 

516,1 
960,0 

I TOTAL _.. :·-·jlli.8S7,8·· J81.7n,'· 

1989 
35.192,2 

-
-
-
355,0 

10,8l8,1 
46.y$>,.1 

NOTA: Las canudades Que figuran entre parenteSlS son negativas. 

1981,·89 
44,283,2 

I.S99,0 

-
-
355,0 

JO.SlS,1 ¡C- " _ 
j,' ,,)/5,) 

{/Irme: Dirc..:dón General de Pl:uü(icación (Ministerio de Economia y Hacienda). 

C.12 

1')SIJ 

81,Sll,6 
41,ISI,~ 

1l.I1I,l 
0,0 

450,1 
10,S).\.1 

159.8'.'.1 

1986·89 I')Sl) JlJ1i¡,.)iIj JlJ~'} 

26J.9~6,6 )9,0 ·UJ~,IJ ~;.!~):,(, 

119,019.~ 9$).9 l..i¡'1.1J ~~,y;~,: 

45,960.3 M.6 9.)ó~,6 1~}t5: 

1.l1J.0 2,5 6)6,~ (~,: ' 

Sil ,1 - .. J\') -.'. 
I 1.i9.1. I 1<' '" -_._-

~. 441.168, I U.l\1l 1 :~~ (.¡ '- i 

IMPORTES CO~IPRmIETIDOS POR EL rEVER Ei'i rA\'OR DE ESPA\A ['\ 19S9 \ E\ U.I'rHI()PI) ¡",I"i'n 
Distribuidos por Ejes de Desarrollo 

(Millones de pm,as) 

i ¡'n,_,' , 

i :.'--.(' ~ 
! , . - ~ 

I 
I ?r .. :. : -
I ~j: ~ ,: 

. . 
i , . .. _ .. _-

" . .. . 

I 

: 

I 
I , 
I 
I 
I 
1 

I 

Ejes de lks:urollo 
I'ro)Cclo~ ProDraffias lul31 nHlljHUmclillu HNIJlll]l!".i.:- , ( ".::, j. ' .•••.• 

r-~~-T~~=-~~~~'~~~-+--~--+-~~~--~--~~----Ir---~-"--'----
1989 198ú,89 1989 198ú·89 19,~ 1981,·,'1 I'IX'I I"',·\¡ 1'::;' i l' ... ' : 

!megra¡;;ón )" :Hii .. ul".-i0:1 le-
rrilorÍ31 .................. . 

Industria, 3ncs:mia y scr\"icio~ 
79.051,5 4l.l21,1 50,OiJ,; ~-~'¡',\""t! .-.1 , _". l .... ' - _ . 

¡ I 
271.95~,5 

al" ,mpresos .............. 12.l06,8 13,87S,8 680,4 6S0,4 12.9>7,2 1~.5)~,: 2,) (.11.; l:.I,"'· i 
I 

InfraeslruClUrasdcapoyoalas ~! '.',.~ _ ¡ ,.,' .,. 
actividades económicas ...... 19.487,0 91.166,0 2,425,7 5.301,' 21.912,7 %A67,i ('.1'5.0 _ . 

ValÍos ................... 2.042,5 6,79l,5 557,7 1.319,7 2.6(!1.) 8.113.; 19~ .. o :.1': I "'.: 
r-~~~~~~~~-+~~~+-~~~~~~-r~~c-r-~~-I'~--~I~~~-r~':~-- ----~------

TOTAL .............. 112.881,S 3Sl.792,8 46,9S5,l 57.l75.l 159.m.1 441.163,1 1.))).0 l.'-"'.tI I;\.""! ~:"': ',"1 

Fuenle: D,G, de Planificación (Mlnls""o de Econom13 Y HaCienda). 



e .13 

I~Tm\'E\CIO~ES DEL rmm [1\ ESPAÑA DISTIUBlJlDAS 1'01{ pl{()(;I{"'I,IS DI: ACJ LICIO'. ,\1 V;!!. 

(Milloncl de pmlal) 

COMI'HO)I!SllS 1',\f,O .... 

66 

I'HOGIIAMAS ----~--._ .. _- ._--------
1987 1988 1989 "101,\1. }lIS1 I'J~S ~ ¡liS') : I f: 1 

STAR "., ........ " .... .... , ... ... " .. 1.644,1 - 10.JS9,O 12.0)),1 ú{¡; ,i -
VALOREN . . , . . . . . . . . . . . . . ...... . . . . . . 1.528,4 - 2.831,6 4.3('{1.0 620.5 -
PNIC·ASTURIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . 600,5 2.577,6 - 3.118,1 2~O,2 l.~'; 1,1 
PNIC·AUTO\'IAS .. , .................... ". - 4.039,) 25AO),2 29.W,~ - -P.O. ALMERIA-LEVANTE . . . . . . . . . . . . . . . - - 4.0'!1,6 <.(191,6 - -
P.O. CIUDAD REAL ............ ...... " .. - - 3.396,7 3.3%,7 - -
RESIDER PAIS VASCO . . . , . . . . , . . . . , . . . . . . - - 351,0 m,o - -
RESIDER ASTURI.~S ....................... - - lIS.2 518.2 - -
TOTAL ........ ..... . .... ~!73 (1 6.616.9 4~9¡5.J ~'.n~,2 1.52:\,.l 1.~71,~ "._--.. .. 

Fuellfe. Dlre .. clon General de PlamflcaclOn. MinIsteriO de Economl3 )' HaCIenda . 

e .14 

PL"\' DE FJ.\A1'iCIACIO\ DE LAS AYUDAS IlE!. FEDI:H PAlt\ Uh I'HO(;lt "1 \, 
I'I{ESENr,\DOS \lASTA EL 31 DI: IlICIE.\lBltl: D1: I'J~') 

(~lillonel de pe~el";) 

~.~')~.": , , 
j .\Jt':\ "; 

1.1<1 -
~~,575. 'l -. -

2.1 13.'._: -
J.~~::,,~ 

W,.i 
Ij'.' ."---

; -ln.f'·:,I • ..: 
'-

... 
I'HOt;ltA'!AI.i 1987 1988 1%9 )1)1)0 1')1)1 ¡ti'l~ ,,\ ;. --, , 00 ... 

API/OBADOS' o 

STAR 1.61~,1 10.389,0 10.m.1 1.111,2 1l:1.l - , - ~, . , 
" .... . . . , . . . . . , . . . . . , . . . , . . . . , . . . . , 

VALOREN .......... .. , ................ , 1.118,1 2.831,6 4.S!S.4 1.4U),2 In.u - I 
- ;~.>..:,.~ 

o P~Ic:.ASTURIAS ...... .. ,.,.,,, ... ,, .... , 600,5 l.m,6 6.:~5,~ 5.~31.~ 5J~!l,~ - - : 1,.".'.'; 

PNIC·AUTOI'IAS - 4.039,3 25Av3,~ ~-1.2~J 5 ! JJ~~.~ 2 -:- ',l' - I - , .... ., ................. , . 
P.O. ALMERIA·LEI'Ai\TE , . . . . , . . . . . . . . , . . - - 4.091,6 8.522,7 S.~~().li :.~':'~.~ -

1 
- . , 

P.O. CIUDAD REAL ...... , ............ , ... - - 3.396,1 2A37,7 2.1(,2.~ 2.!'('~,1¡ - , ¡¡l. ¡;.' . 

RESIDER PAIS VASCO . . . , , . . . . . . . . . . . . . . . - )55,0 911,1 lRJ,6 - - - 1 r;"' 

RESIDER ASTURIAS ....................... - - m.2 802.1 ~(,I}}i - - , ' -

I 
, 

SUUlOfAL ................................ 3.m,7 10,192,5 55A5U.8 5)A63,7 Jn,~J~.J ¡.¡.ltl - rJ.v i,l 
PENDIENTES DE APROllAC/ON: 
POI SALAMANCA·ZAMORA . . . . , . . . . . . . . . . - - 6.286.5 8.50-1,1 i.~.lI.O (,,7\)(\,:-i (, -,u, 

I 
,. 

POI ZONA LA MANCHA .................. - - 1.))9,6 6.259,(1 5.6 ~i.6 ~.~\);.ÍI .1 J!\\,'; ;.l.!,!· 

POI !lE LA 1. DE LA GO~IERA ........... - - 1.033,8 1.2~9.5 I.~~:-'J l. ... n1J . \ ... ~ , (. -~ .. 
¡ •• --,. 

P.O. GALlCIA - - - 7.0S),1 , I.tl7S,fl 1;. ";.\,5 11.1 ¡'.;.~ •• : , o 
. .-............................ ' 

P.O. DEL PAIS VASCO - - 4.700,0 6.1;1.0 7Jo.1.U - - i' 
.. .................... 

P.O. TRANSFRONTERIZO HISPANO·PORTU· 
, 

GUES (1) - - 10.:1\0 17.1111.11 I~ ~ \,),0 1f1_I.l1.11 \- .:I;!:I -, ................................ 
s~¡rl OlA 1. ................................ - - 26.Mlt9 1(,..1MM,~ 17. 7.17,; .\\:. '7.'.11 .W.S!II.5 ~( :. 11- .h __ o. - _ . .. . -' .. . .. - -. -
TOTAL .................................... 3.172,1 10.m,5 82.U~5. i 9lJ.~.:;'2.~ 7K~12.~ ~S.5t·~.I\ Y'.'·:,j} J: ~. ¡",! 

(1) P~~!e cone!ponulcí!!e a E~rJnJ. 
FUCI1/e: Dh",(lon G:-r,rra! dt P,I~r.i;I(J;IOn_ ~lini)!tljo de Ecoíl;:¡mb y Hl:i~r,~j. 
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DISTRIDl'ClO:i POR COMU:iIDADES AU10:'\O\lAS DE LAS IWERSIO:iES TOLlUS 
DEL PROGRA~!A STAR.ESPA\~ 098i.1991) 

R[GIO~[S 
lQrlPA)IIE~ TOS 10\1[\10 OflHlA 

TOTIL DE BASE Y DDII \DA 
lmersionrs IOl11fS In1rrs¡(¡nfS IOl~!ts Immbncs 10131e; 

13.841.92 2.!~: Al IHi,,,9 
1. 1>1 ,92 ~36.3) l.59.t,~": 

AndaJucia .......... , ............ , ....•. 
Aragón .. " ........ ,., .... " .....•..•. " 

2.004.80 ¡(¡S.07 2.'~~:.,~i 
2.60~,22 1.~;O.6S ).S::.90 
5.948,32 2.11).61 U~I,93 
3.193.lS 1.)45.51 5.l.i5.~9 

A~lurj;¡s .. "." .... , ..... , .• , ... , •.... ,. 
Canarias .. , ... , '" ,., ". o ••• , , •••• , ••• , 

Castil1a )' León ...... , '" ............... , 
Castilla·La ~13n,'ha "."""" .. "" ... ,, 
C. \'akndar,a .......................... . 2.271.54 4:0.;5 2.":~S.~9 
Ca!a!uña .............................. . l.O1},:'6 ~SS.S2 l.~l~JS 

2.141,)8 6~9.52 i.H('.90 
1.084.31 Wi.96 ¡'¡;6}3 

E\!remadura ........................... . 
GaHda ................................ . 
~Iadtid " ............... " ............. . 195,66 694.98 IA90.64 
\1urcia .............•..............•.... 1.569,63 31U2 LSSI.15 
Nararra .............. "" ...... ,., .... . 492.48 73.~i :'65.95 
P2i~ \'as::o , .. " ...... , ..... , ...... , ... . 1.432,14 8S9.95 2.3:~.M 

TOTAL "" "" ...... ". " ....... "" 41.140.31 14.616.56 61.;;6.93 
FI/eme: Dlfec':JÓn Genera! de Planificación. ~lln¡s!crlt: tk Ü0110mi3 ) Ha:I:r.:!a. 

C.16 
IlISTHIHUCION POli COMUNIDADES AUT07'iO~IAS DE LAS I~\'EHSIO:'\[S I:STATAIES 

DEL PHOGRAMA \'ALOREN·ESI'A~A (lY8i·lt)m 

EXPLOTACIOIi UTlLlZAClOI\ I'HOMOClO~ . COMUNIIlAIJES RECUHSOS RAClOIiAL POTE~CIAI. I.'\ITHSIO.~ 
AUTONOMAS ENERGHlCO ENfHGIA EIiERGElICO 101 Al. 

LOCALES PHIES 1:~1l()(;I:.'\O 

Anúalucía ........................... 34.822,0 15.918.0 215.1 ~tl,9~5,1 

Alagón ............................. 2.933,0 1.464,0 102.5 4.499.5 
Asturias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.840,0 6.923.0 115.4 I ~.S-~A 
Canarias ............................ IOJ09,5 1.464,0 6J.2 IIJ~ú.i 
Canlabria ............ , ........... , .. 3.219.5 2J51.0 5~.s 5 (¡"6,/) 

Castilla)' León .. , ........... 5.992,0 1.901.0 I~~, ¡ I~ o~:.~ 

Castilla·La Mancha . .... .. , ..... 4.919.0 3.584.0 1:),(, ~(,2HI 

c. Va!Ci}ciana ....... .............. , 1.99b.0 2.149,0 15i,9 .l .~I·J.') 

Calaluñ;:¡ ...... ... " ......... ..... l.ó)9.0 ó. I.'~.O ;I~J ~ ,,),u._~ 

EWC01l;¡UUJa 2. 93~.5 1.91O.U I ~J,.l ..! '¡-:.IJ 
Galici;¡ 5.515.0 10JII.li 1:\ I ¡ ~ .;~ .1. i 

M,ú,," m.u 1.515.U ~\(.il : l' , 
Mur~i;¡ ." .. 1.)14.0 2.199.t\ ){\(¡,fl , , 
N~I\;¡rlJ U~~,O 72\),0 W'.I ': ' 

Pi!i\ \'<J~':l1 .. ~52.5 8.275.11 11' .. ' ---
TOT·\1. .. ~~.31.l,n i~ >.\). ,o L 9'·.J :' , 

67 

i A \TIl \ 
Fl.llrlt 

~.5 ,;;'1': i 
~~.\ 

. 

¡ U\..!.· 
J.9;i: i 
~:- ~ 

I 1.1 ¡~. l 
¡;~ 1:.:: 
.; '.', \ I 
~ "' . . I ;; ~ " 

I 

I . 

, 

--- - ... - . 
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SEGUIMIENTO IlEL M,A,l.., IlEL OIlJl:lII'O N,· 1. rmlrHOIIISOS DEI. F.I.D.I .H. F\ 1'1::') 

Inrlu)'r 1""¡I'rlIS)' 1,,"~r:IIII:" 

(~Iillonrs de pmlas) 

68 

Ejes do d",rrollo AÚl1lillj~lr~ciun I:lI1prc.,:.I~ Cmpur;lliunl'\ 1 HuI \.liw "':.,1, ,";' ¡"' .. l 1 
C,nlral rúIJlic3.\ J.IIl";lf¡,\ Plurirrf:!iHlI:11 \ 1I11J1''l1'1I~ '1 

-' 
1. INTEGRACIO!\ l' ARTICULACION TEKKITO· 

R~L ..................................... . .. - \', le J "" .. 71.W,1 6W.4 1~5.9 7~.I~\.J i ~.1~- -._~--_._-

5l.9JJ.5 0,0 1~5,9 ~.Uq- . ..¡ , I (~: , , 
1 

J, J, AUlop. aUlo\'i35 )' (3rh'leraS ..••. , •• , •..•.•• 
1.1. Ferrocarriles. , ..... , ..... , .. ,., .......... , 
1.3. PurrlOS ................................ .. 
1.4. Aoropuer,os ............................ .. 
J.5. V,,, n,"e¡ablcs .......................... . 
1.6. OIrOS medios de Iransporte .... , ........... . 
1.7. Telecomunicaciones, .. " ............. , ... .. 

2. INDUSTRIA. ARTESAI'ilA l' SER\'ICIOS A LAS 
HlPRESAS ............. , ..... , ........... . 

2.1. A)'Udas a la industria)' artesanía .... "" ... . 
2.2. A)'udas a los 5cr\'ic. a las empresas"., ..... . 
2,3. D"",ollo Local ......................... . 
2.4. Zonas industriales}' amsanalcs ....... , .... . 
l. TURIS\IO ............ ................. .. 

3.1. A)'udas a la~ m\'cr. luris!i..:as ....... """" 
3.2. Valoración re..:ursas cullurales de interés Imis¡icos 

~. A0RICUL TURA y DESARROLLO RlJRAL .. 
4.1. l\lcjora uc las (onul.:. de produ(dón 
~,2. PIOlecc, medio conserva.:ión de los recursos na· 

IUf.1Jes •• , •••... , •• , .•... , •• , ••. " •• ,.,.,. 
4.3. Ac,'iono, horilOllI. (obj. 53) .............. .. 
~A. Reoriell!. produ.:cióll ) mejora de la calidad 

4.272,9 
110,0 

4.276.7 
0,0 
0,0 

8.711,1 

243.0 
243,0 

O,n 
v,v 
0,0 

65,0 
65,0 
0,0 

0.0 

0.0 

0,0 
0,0 
0,0 

6(,0,4 lI.n 
0,0 11,11 
0,0 0.0 
0,0 0,0 
0,0 11,11 
0.0 lI,n 

12.148,5 :5; .5 
12.JJ4,5 1:.5 

0,0 lI,n 
U,O iI.ÍJ 

14.0· :-IS,O 

n,o 55,0 -------n,o 55.0 
0,0 n.(1 
0,0 11,0 

0,0 U,O 

0,0 n,n 
0,0 11.0 
0,0 tI.O 

c.n cont. 

-I.ln.l,.l J'/5,1\ , 
- I 110.11 \)~5.ll !. ,: 

t:;6,7 0,0 
. ,. 

, , 
, 

0.11 0.0 , I 
0.0 tUl ! 

S.; 11./ (l.tI I 
-- - __ o , 

1 
1:.fl~I),O 1)9.9 ' -.. I 

----.-
I~J'Jt'!.O S3,..\ .-' 1 - , , 

0,0 I~.~ 
. ~ : , 
- ! 

li,lI (',I.l I 
:.~I}.U -1J.(1 , 

. , 

1:0.11 ~lJ,n I 
----¡ 

---_.--. -- - - - -- . 
12[1,11 \': ,:/ , 

ti,ti J' ., ". __ ::"':'. ___ i 

1J,(l i';'{,.~ , 

---- __ o 

- , 
0.1 1 1 'lL,: 

I 
1 .. i 

I 
O,~I k': I tl)1 (1,:1 L 1 ¡, 

0.11 1.1,1" , , , 
--. -, I 

r--------------------r~~~~~--~--~-.~~--~~'---.----~ 
Aumínisfraciun l-:m!lr(,~:I~ CUflJllrJdlJlH'~ Jul.ll V,i;;,;'':;;,,] :1 ¡ 11-::': 

Cenlral Públic:ls I.(lcalr~ I'lnrifH'~¡()n:tl A:llu:1f,!::!t:l ¡ !-_=_=,-,-=_=-=--:-:-=_-:--::,--j ____ --I'-___ --II-____ I-__ '-_t-____ t-_____ .i 
Ejes do dos",olJo 

5. I;\FRAESTKLCTlJRAS DE APOYO A LAS AC· i 
rll'IDADES ECO~mIlCAS ................ 6.708,1 461.9 999,9 ~.;.1'i.' 1),,1.' ': .. ,.. ! !--'-'-'=='-'--'-'-'--'--"-----" ___ -'-,-_,--j_-,-='---I __ -,'--jl __ :-:-'---II_'--C-__ j __ ,--- ----- 1 

5.1. A~ua ", ...... , .................. "...... 4.537.6 0.0 2(.n,~ J~'.h,.l J.']>,.~ ¡ :l·:J.~ ¡ 
S.2, Energía " ....................... ""..... 930,1 ~~3.7 il;~,9 :..J:.'.d "".:.~ I ',: ~ I 
5.3. Proleee,)' mcj. del ~Iedio Ambicnle ." .. ,." L2~O,9 0,0 36,2 J.2~-: J ,. r ::i 
5.4. Im'esl. desarrollo e inno\'ación ........... ". 0,0 28,2 0,0 2~.~ !~.l 
5.5. Equipamientos de fo,m"ióll ........ "".... 0,0 0,0 0,0 0.0 0,1, 

,. , 
"' ... ' 

¡...:::S.c::6.~E::!q=óui!::pa:::n:::.'i':::n::to,.:d::o:::sa:::n:::id:::3d':': .. .:, .. ::_ . .:.: .. c,. :,:,",,"c,' :,:".:,"c:.''-' + __ -:0,:,0_+ __ -:0,:.0_+ __ -:-0',:-0_+ ___ 1..::1.0,-+ __ -",,1.'_' ___ .. " __ 
6. VALORACION DE RECURSOS HUMANOS.. 0,0 0,0 0.0 (1,11 ___ y_,II ___ ~, . .:... ¡ 
6.1. Medid. reL con ejos do desarrollo ........... 0.0 0,0 (I,tI tI.1I ti." l .• ; i 
6.2. Medidas muJi',,'alos ... " ..... " .... "..... 0.0 0,0 0,0 0,0 O." 1'." [i.· 

6.3, Med. contemplad. en aparto 5 y 6 d,1 arl. l. 
R 4255/88 "."" .................. ,...... 0,0 0.0 0,0. 0.0 OJI l!} I 

I ,::6.:::4:... . ..!1~do:::m:.:'~n..!a:t:""::rt:::3:cdo:.:2:,:..: .. .:. .. c:..':' .. c, .. :.:. • .:. .. ..:,. ;,: .. ..:: .. :.:,. :.:. .. .:. .. ::,.'-. + __ -,0""0_+ __ -,0,,,.0_+ __ .:.0,:::11_+ __ -"..::1.1,-1 _1 __ --""',':..1 _ " " i ... ,1----
'1, ASISTENCI~ TéCNICA. ACOMPAÑAMIENTO 

1-:---=-\'::S::::EG:::U:::.I~:::I:;:IE:.:.N:.:.IO::..é::.· .::.IN::FO::;K:::~:::IA:.:.C::.:IO::.:N= .. :.:. .. :.:. .. .:.,: .. +-:=::'0.':-0 -1--:7=11',:-0 _ _ __ ~,I_I _ 
8. rOTAL.................................... 78,358,8 1.1.168,0 J.4JSJ 

0,0 ... ~ , 

Fueme: D.G. dt' Planiricación. MmlslerJo de Econon1l3 y HaCIenda. 
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; (j\ll'IlO'.¡¡Q)S 11::1 LE.Il.! JI. COHREWO\'IlIE\'TCS A l.OS OIlJETII'OS \'L'~IS. 1 y Sil) l' A l.AS ACCIO:'>iES Fl'ER\ Il[ OIlJETI\'O, Té' I~f,j 
(~Iillonel de pmla\) 

, Adminiqr¡¡dón [mpm3~ CorpOrJdllnl'~ Tot,1 Admilli~lrJ\'¡un 
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C.20 

IllSTHlBlCIO:\ PROYlSJO:\.U DE LA ASIG:\ACJO:\ DE RECl'RSOS 
))[ LOS }O\))OS ESTRVCTliRUES POR ESTADOS MIDJnROS 

PARA LAS REGIO'iES DEL OBJETI\'O :\.0 J 

lsl:ldll ~Iillon" [C\Js Habi13nles ECl'slH,b. Indice t"~ 

ESP.o\\.o\ ..... 9.779 21.364.865 437,2 84,5 
rR;\CIA ....... 888 1.547.170 574,0 110,9 
GRECl.o\ ..... ..... " 6.~67 9.959.'16 669,4 129,3 
IRI ·""n,, .... ..... 3.672 3.l42.576 1.036,5 200,3 
ITALIA ...... 7.443 20.160.989 358,5 69,3 
PORTL'GAl ' .... 6.958 10.206.349 681,7 131,1 
REI\O t:~IDO . "" 79J 1.566.131 506,1 97,8 
HlT.\L .............. 36.200 69.948.096 SIl,S 100,0 

.. 
{¡¡tllfi. DIH'won Ge-neral d~ Planificación. ~liniSlerio de Economía y Hacienda . 

G.5 
IJIS IIUBLUlJ., PRO"ISJO:'\AL DE LA ASIG:-IACf' DIO 

RECCIlSOS DE LOS FONDOS ESTRlICTlJllALES POJ< .... r ADOS 
\1lE\IBIWS PAilA LAS REGIOl'\ES DEL ODJETlVO N' 1 

. . i 1 I I I 1 

" 

G.6 
DISTRlIlUCION PROVISIONAL DE LA ASIGNACION DE 

HEClJRSOS DE LOS FONDOS ESTRUCTURALES POIl ESTADOS 
\IlE~IIlHOS PAllA LAS REGIONES DEL OIlJETlVO N' 1 
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76 
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\lISTRI1I1CIO:\ rOl( ESTAJ'lOS ~IIE~::;iWS DE LOS 

FO:>'1l0S ESTltlC'ITR .. \LES sn;l':\ LOS \IAC 
DEL OIl.lETl\O :-<" 2 ( 1989· 1~91 I 

, 

llAllA 

ll,:XEM6URGO 

GflECIA 

IRLANDA 

POR1UGAl 

.. ._~- .. -
-

.. 
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.-..-J 

~I 
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1 
I 
I , 
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I I -
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, 
i 

: 

o 200 4CO 600 lOO 1.000 1.20\1 1 400 UCO 1 eoo 

C.21 
DISTRml 'CIO:-\ POR ESTADOS MIBIDROS DE LA DOTACIO~ DE LOS ro:-\OOS 

ESTRlUlHAI.ES, SEGU~ LA PODLACIO~ DE LAS ZO:-\AS DEL OBJETIVO ~ .• 2 

[STAllO IIIDlnRO Mili, [CUs H,bilinl/S [CLs!H,bit, Indice (i"¡) 

ALEIIA);IA . . . . " ..... , ....... .... 355,0 6.992.000 50.17 69.39 

UELGleA ..... ... ...... , .... .... 195.0 2.178.000 89.53 1 ~2':6 

llr;AIIARCA .................... ,. 30.0 252.000 119.05 162.70 

ESPA~A ..... " . . .. " .... m,o 8.577.000 85,69 117,11 

FRA\CIA ...... , .. , ... , ..... , , " ... 700,0 10.08tooo 69,42 94,87 

GRECIA ... .... , ....... , . , ... , . " - - - -
HOLA7\DA ..... " .... " ....... " ... 95,0 1.444.000 65,79 89,91 

li'LA\IlA ",- ... , ..... ,., ...... , - - - -
11 ..11.1 .. \ ..... ,. ...... . ..... 265,0 3.764.000 70,40 96.22 

11'\1'111\\ !{C,O .. , ... 15,0 140.COO 107,14 \46,4) 

I'ORIIJG .. \L ." ....... ....... - - - -
Rm:O U\IDO ....... " . .. .. ,. 1.510,0 19.868.000 76,00 103,>7 

TOTolL '0" .. ............. ..... ". 3.900,0 5J.~99.ooo 7J,17 100,00 

futJJlt': D.G. de P13ntÍlcacJOn. ~l!mS!eno de Economla y HaCIenda. 

C.22 

IlISTHIRI'CIO:-\ POH ESTADOS ~IlDIBROS DE l.A OOTACIO:\ 
PI' LOS ro\Il(J~ r:STnICTlRHES, ~[G¡;:-\ LOS MAHCOS DE APOYO Cmll':-\ITAHIO 

DEL OUJETII'O :-\,. 2 (1989·1991) 
(~Iillone¡ de ECU¡) 

ESTAllO 1I1[llBltOS 
rEDER FSE JOBL 

.IIiII. r.eLS r, ~liII, [CL's r. IliII, F.(Ts r. 
AI.E\I.-\:\I.-\ .... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241,4 S5 107,6 10,9 m,o 9,1 
BElGleA ............... " ... , ......... 145,0 5,0 50,0 S,l 195,0 5,0 
DISAII.-\RC.-\ .' ........................ 19,6 0,7 10,4 1,1 30,0 O,S 
ESPA~A ........... , .. , ... , .. " ........ 576,0 19,8 159,0 16,1 m,o IS,S 
fRA\C1A ••••••• o ••• " ••• " ..... ·" •••• l14.5 17,7 185,5 IS,8 700.0 1;.9 
GRECIA .. , ... " . , .. , ....... , .......... - - - - - -
HOLASDA .......... , ................. 56,7 1,9 '. 3S,3 3,9 95.0 ~..l 
IRL-\SDA ................ , ..... , " .. ,. - - - - - -
1T.-\L1A 'o, . ........................... 179,0 6,1 86,0 8,7 265,0 H 
I.LXE\IBL·RGO ........... . , . . . . . . 1:',0 0,5 - - 15.0 0.4 
I'ORTl,G-\L . . . . . . . , . . . ....... - , - - - - -
f:E1\O L'\If)í) ...... .... ........... ,. 1.I5~.O I )9.8 3~¡,O 15,6 1.510.A H:"' 

<L\IA '-::..:.::. ... .. . . . . . . . . . . . . . ......... :.911.2 ¡ lOC,O 9's.¡ IfY.l.f' ].9:',1.0 ' ]((1'(1 

:\[\a~\".\ PAI{·\ i\'ICI:\TlrAS i I 
I 

c('\;: '\;T \Rl.'\~ ..... ....... - - - - 5[1;!/1 I 
___ •• --- ___ o 

-
r~I.'1 RI''-\ I',\R·\ LL PLRIODO 19;:·1993 I ~ ~c,:T'-~' 

10TlL .. . ................... .. I : .~~'<.O , 

" 
,. , .. , i, .. F! tille, D.G. (h: PLílIl!~<1,lon. ~l.n . .J('rJO de E.conornla ~ H.ll.lenda. 
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C .23 

n,thuradilll Ik Illalll'\ IIl' (h \:urullu pnr p¡¡rll' cll' la~ auloridad,'s nacionall'\ l'n clInpl.'radllll ('UII 1.1\ 
auloritlaul'S n:g¡onalt,"i ~ IfH:~lcs inll'Cl'~3d:l'i 

l ' ','1".':,,:,"'.., Id- d:"::'I<I' n' 1. 2) :. b 
'1,,', Ilt"":I:,..!!-,":. ,i,' lr,~ ;:¡ nn,:) .:.;')(), 

"_ i '1:: ):/,,,! \. a':;!,.::~ ::' t.' 
", ',,1<1 ,,; lo:' ,:l,";; l. l,h 1'1.;).1" r,;;,l,n 
'\.1",: h\,,' ,¡ 1;,0.,_':1<> 1).1',':\:j:: .í" ~'I 

n, I',~",,·, ",,,,,,,;,,;," O",,,,,,''.' , , ~ 
LJ~ jlb¡~!", 3 ) .J O,'b,,:1 j¡~dUlr ,'1 ,k~:_)¡' " jI: j,h 

g.1.~h'~ ,d:!\!\O\a 1.1\ ú1r,;¡, 1. ::. :. b ~ íl L.' J. ::::\' 
ZO:l;Jí-

.\ :,,",,:,.: ," ·'1!:1, .. \ ,.:rl,:d 

1 
( , \,·';'Id.:l·li . .lil (('11 

L' ( , ,:::,,,1!1. I 

F, h¡ntClUffi ti .... Il .... )~n ,'l'IllU' 

11!1.!l1:\ 

f\üla. rí:~rcClo al objí:lI\o nn 
1. J¡t~ c\!rUClUras dí: upo~'o 
Cfmll!niwrio deben incluir las 
IlI;:JI.t;¡~ corresponJh:lllc!> ¡¡ 
1m ohj .. ·ti\·os n" 3 )" 4. asi 
como J,:¡\ que se p!0~"CCI,:¡n de 
í1rUcl.lo (on ~I ohJc1i\o ~ a. 

I 

~ 
,'r 01 ¡:\/!I,'IIIf.1 i¡¡:<'fIl:J ¡Jt' ,1o~ plOI/ 

I'llal .. 'r,II"lrll·. all:!lhi, C,'011\111 
LJ r .. • .. i,m ü !<lll.l :Jkct~J~. del 
rf.)bklll:¡~ ('11 cUútlon 
~(';Ul)d.! r.JT1o!: eW3lcfia 
m~\(lJo y r,¡"Jios util:l3Jm 
n.1~'ion.l1 ~ 1(,~ iJn;lL 1l1Cd1Ja~ c 

Ú"\'} H~i;d d .. 
~o!Cl0r 11 de lo~ 

de de~;'\'rollo. 
fmanci;1ción 

omuni¡;¡riJscn 
(UI'\O 

!('rcera paTll!: ejes prioritario 
pra su fm;Jnciación 

s prcscnwJ,ls 

brc (in:lOcicro 
ill'.lrum .. nw~ 

cUO:rta p:Hle: estimación dd so 
<.oli'::¡;tJo Ib~l\'s~(h) fl'lT 

C~HllcrlH.,k~ 1l·ullJ"'5. l!EI, ú¡ ros 1ll~!rUIl1W' 
IO~ .. .) 

FUENTE: Comisión Europea 

I [1 ~l·~llCI.h:J"\;) !, e':' I IJ ('¡'mi'T,'", 

G) Emuclura de apO}H cnlllU' I nilJri>!. 
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C.24 

1---

1 !I'0I,,(;1.1 DI. 1. IS \11])11)\, nFGlUl.rS y ~IEDIOS 1l1: 1"n:Hrt:"CIÓ" 
I! I'P! l' -- '·\,,;F __ n 0(;·\ - BrI- ('1/'\, 

.. 11 ~h' rll.L!!!~' ';t¡ ¡ti,nt ~';Ir;i¡;I~'r d~' l'jlffillltl. ~in Iltdl'Il'U»,~'" tIL· t.\h;III'lhithHH 

I1 11,\.':,]( il':' cr, 1;·,;l.!~',trUl.'!llf.J~ P;;!+':;J~ J~' int.:r~\$ t:.:ono-
1'\1':,. C,f!;t .. :.,'. 1.:! .... nm¡¡:ll~;'Clllnt'~. ólt:ropucrtos. puer· 
1,', \ 1,;' 1l.1\~'~ .,~.!~" n:, \ C~., .. ·h\:\, ~\l'\,lfll,tión d~ rt ... ~J~ y 
1',' l :el:." ,~~ ;', :11' ,1 ~h'¡: 1,:,.¡J:~¡\'Jl,,;. Hlfr;¡c~:rllclura {k\li· 
.. : •. ;J ,1 ;'" r:,I ... " .;)..',:, J.'J Ir ,111\;' l: 1<'. (,luir- \" turi,uco¡. 
! ~l"":"C!' J .. ,":- ':,I;l:¡:;1W) J;'<'~() J !J$ Cl~li'¡~'~;1S 

11I~lrum\'nlos 

JI r[OER fproframJ~ or,:rJ:i\o~. ~\lb\o,'nCh)";'~ r':,,'\.dc~, 
~r<1ndl.'~ rro~l.'c\O,,1 - BEI jpr.:,!;Jrno~¡ - CE(.\ 
fprcst.Jnlos\ 

I :\,'r,:~l": • .'r. L: l!:.h:'I:i,1 y I(\~ ,:r·."ICII~~ no ,o:ll:r.:i;\l~s 21 
i. I'\\,';,:,'n,'\ .:: I ., '~I\ 1:;<1' ":úl1:,';,';,dc, 

cofin:lnci:\Ción ¡h' lo~ tl.'gi!ll.:nc'l de ayuJJ :l 1 :,,' ~" ,I~ t 
F[O[i( 

.'1 1;\\ ,:¡,i:1r,\:\ cr ~: >~,t.)r :l~~O;¡!11l1CI1l~ do}' reHl\l~ro ¡Hans, 
C':;nJo~'Jj > ú)!:,~;~'I,:!i'J,'I{,n), tnd'lIJ;t~ la comtruccion 
\ ;\JJU¡~:C:l\l: J: b~'lC~ H1IJ111~bks, :l C\cc¡1I.'lon tic la 
:'';,;:n'';IJ¡m J~ I~'rl~r¡"" ~i: 1,1\ m,i,;:¡jna~ r C4uipl)~, de I(I~ 
l"lj:;':h b~'i .. -,), y r:IJ;t;¡;lj,\~ id,HIll.ÜI:l.h y 1.1 ... 10$ g:I~(OS 
,!, ól:':o.!¡'.) ~ pm("j: 

suh\"nci\\ll~\ ~t0b:Jl\'~: :l~ llda~ dirCl1.1' :l 1" 1') \11 
l'I1Jlhlt\ 11<) \'\1,1<.: C.';'lI11\'tI ,k ¡J\'lltl,! 1.[",1, '"::,, " 

~\'lhJl illlhll;¡,'iún luri~m¡) 

3, - prém,mo~ directos y glnDaks dcl I3EI)' b (Le\ 
FEOGAOricllIJ':IOW progr;lnl3S OraJ,¡\()~ y s~Jb· 
\'cncione~ ~!ob::lc) 

.;) [1l\er~iu:l':~ en el ~eClOr Je la ~~ca )' ;:¡cuicullUra (com- 41 
¡,i.H;!fm de [ .. :Ie,\" lí"m!\1~n;JcJ:l!l, :.thnJ~·cl:,IHIICnlt1 y 

No intl'r\'icnen Ivs 3 fondos. 
bl~lcn 2 rcgl,1l1lCIH05 tsp"cifi~o~ que rcgubn ~513> l:¡ICr' 
sio!1c~ (\'cnn~..: cu;¡uro~L el);1 h,';~ ;" Ij¿;I,':u ll), 

5\ I\YUJJ~ a 13 COnlrJf:Júón ~' CI J;¡ Crcación dc ;Jcti"iúJdc5, SI Fondo Social Euw!,""o ¡FSEI - PO o sub\~'r'::üll~5 
globales. 

{JI l'I~\gr;\m.l~ de (úfm;¡CIÓn pr0r..:~iollal. 6) Fondo SlXi;¡1 Europeo (FSr:) - PO o sub1enciollcs 
globales. 

71 Muda al fUllCiQnalllknlodc cslruClUrilS y scr\'iciosadap· 7) 
1>¡"Jos 3 las p;'qUCñ3S y m~JiJn>¡s emprcs3s: acrupaciones 

Medidas de des,mollo endógeno n tr3\'és del F EOER )' de 
deSólrrollo ¡ocala lrar~s del FSE. en el capilulo d" forma
ción exclusho;:¡mcnle de la CECA. de PY},IE,csludimdc merca~lo. pro)'ec!oS)' Ir;:¡m(crencia 

tic Iccnolofi3, aYuda a la creación tk cmpttSóls. inici;:¡ci6n 
tld pr<x:c!>o de inmwación. 

SI Ad:rplaci6n de las estructuras de producción de la agricul
IUra }' silvicultura: ayuda~ a la inS!3ladón o al ;:¡bandono, 
:1~ltIp:Jdon..:~ dc productor..:s. gcstión de las tierras de 
CU"I\'O. 

FUENTE: Comis iÓll Europea 

8) FEOGA-Otientación: oofinanciación ele los regimcnes de 
8)'uda, programas oper3livos tS o). subvenciono:) ~lob3les, 
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I 
!'dl.a:.l I.l',t: t""h .~,. ~!~ .¡ J ... L,'. ¡:,lH1ClU' 

Ll' •• ,' .~I':I\,l,:,~·lH:·.,: .. ;1 ,_ 1'.'1 ~ .,":; ,k IJ 
(,"JI¡'I"il t'I.\"r;" 1:' : !t:1 1',''1,.,1,: ¡lo' 3:t 

:. ,!aJ': .... \.'!'rl,.' IJ I· .. ,~ ,i: b, rl.:r.:- r;~·'I.'n 
I,.,!;I, r' Ir Iv~ 1: '.¡,Ie.l. ll" .":;(1). 1\ le!1 (lll.'¡ ..... • 

r.(U,m \11111", a:llv::~~l\!':~ t,' •. ;I.:\ ~ r\'!;io 
n.d~', JIl\..:r~·':t.;.,,! 

',,[,\ 1.1\ l:'I/II,'wr,,,.I .. ;¡I")~" 111.+.'0 \\1[, 

\0.:1 .1 ,'\.U1l1l1Jh,· ;,Im':.Jlnh!I\l\', 

Sl'IwndJ r"w: ptc\\!nlilciim rm p:Hle del 
hwJv nIÍl:r:lt'ro tic /;!~ ~(I{¡d/ll"l'\ eones
P:";.!¡"I/"'~ al m,u, /J .. ',::iJu./1l Ji'/{ J:;~ 
e'/I/l,IIIf,/\ ¡f,' ¡;IIlI,1 /J 

1ln'(fJ rJw: l.i.'clsíon JI.' r.:omr[(lmi~o 
JlhlPl:ld;¡ ro: la Combroll eur0l":a sobre 
la, 0p':rJciol1es pre~~nt¡¡J;¡s. por proyectO o 
1'1)f IrJlIlI) anual, 

Cuarlo! r:l\(': cnlrcl'¡¡ u: un primer onlicipo 
dd~u':;,holllcctr"~, ".J-"';J~;d 
!tJmo ~nu;l!1 

cntrep, en ~u C¡¡~O C~ un 5c~unJo ami
ell .... ; t'jlh", ~U1\l.IJO ,IJ 1':IIl;~·r(\ ~lI¡\:l)!C el 
&1) '--;' J.:I IUlal Jel rh)~,~to o J,,'ltIJnlO 

Ilql!JJJCH'm del ~31dO I.:!d proyecto o 
tralll~II, 

C.25 

Pl.lIn~ 

(. ml.'~l.'~ CO~I\" T. ,j']::, ::..1·1.1 

pre,.'I:!.lc"m \1 .. 1,,, !'~ (~ .• ' 1,.'1: 

Bru,.:I:b 

UOíl VtZ aprobadJ: 13\ emuClu· 

ras o. en su C3~O. dut:tn!( el 
pro<:üo dI.' negOl:i.ld0n Je las 
mi~ll1;1s 

6 mem como mhimo lt3S la 
pre~enlación de las !>OhcituJes 

una vez adopl.:Jd:l 13 dcmi6n 

prcvia acreditación dcll3n13' 
mj~llIo efe.:li\'l) do: la opcr¡¡ción 

previa acreditación de que ha 
concluiJo In o¡x'filción 

DI u\'ncbrlo: la aUlOridJd rcsron~::¡J;'le de un pro~r.lma operoli\'o que recibe una 
~Ul"\';.·llción 1'lobJI o se acoge <! un reglmm de ayuda nadonal. el promolor de 
r:~\~\'';IC'~ ¡:llJj\'lJU;¡!~5 de infta:muclUrJ de m3S de 15 miJIones de ecus, 

FUENTE: Comisión Europea C.26 

.---------------------------------------, 
I'OIIC¡:~l.\.ILS or I~TER\T;\CI6~ rCOER y Fse 

m:hilllo 50 % 

mínimo 25 ~, 

[,\O~ NrCcnlJjcs m;lxjmo~ pu..:d..:n modul;Jr5C en (;1\0 de que las inrrnc5trUCluras 
PU\'.j,Lll .tu IU~Jr a jll~r..:~oJ. r fin,md:u$c n tr.lvés lk preslanloJ. 1\'~>lSI! clIudrol, 

Pur loque r":$pect.: o los re~imellc~ ue ayudas. se Irout3n s610de una fin:mcinci6n 
conJu01;'l di.! J:¡~ loulwcnciont:sconccJida~: lól ba\e de cMeulodc la ayuda comunila, 
ti) no es I<J propia m\WS¡OIl sino el gastO público incurrido por las aUloridad..:s 
n~cioll¡)ks, 

~ul.l: 
SJlro ca~os e.,,~pcionalcs, no ha}' intervención comunitaria de no e.\¡Slir una cofi, 
nJn~jJcj6n pública nacional. 

l'<OR~IAS OH FLOGA RELATIVAS A LOS PROYECTOS DE 
Cmll:IICIAI.IZ.\C!(}N Y TR,\NSroR'¡:\CIÓN, Asi COW¡ 

U,; '1[\)1\)\$ LSTIlt:CITIL\LrS F.N n. SLCTOR prsQt:I:IIO 
IfltOplIl,qa dr la CO/lli,\¡ún) 

("plk.lhl\' a partir del) Ik ('UI'to dr 199U) 

l'J.!: HÜ>'lIl1¡) 50 % 
1r;I::r\'en~!uJl püh!ic~ 
('~IJ¡Jl minimo 5 % minimo 5 % 
h;¡":fI,'n,;lón tlell~ncfl' 
tJ::!t\ll mínimo 25 % mínimo ~5 % 
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I:U 1\1"::)J 

.' 

(:"Ijl 

'lol;!! 
-J'.ul 

Jl:r:n~ 
PU ,li'1U(:'S ----

Tot:t1 1 ()S9 1571 100 1129 72 

rotal 19')0 1422 100 1106 78 

TotJI t':H)l 1578 100 1195 76 

Total 1992 1785 100 1285 72 

TOI.JI 1'rJj 2044 100 1411 69 

To!.,1 
8400 100 6126 73 19);9-1993 

H: UJnqtlo:' curoréenne d'invc:uissc:mc:nu_ 

" FUENTE: Comisión Europea 

Porlu~¡)1 , 
Oh;ectif n" I 

, 

¡\:o;r<; de Coüt 
d~\'clnrfl:;men! total 

Total 
dépcnsc:s 
publiques 

1 ... 2+ 12 2=3+8 

()t;l! 1989 2863 2178 

01:11 19()O 3372 2563 

otal 11)')1 3691 2809 
----
"01:11 Il)'):? 4041 ] 079 

- "--
01:11 199.l 4502 J 397 
~----_. 

rl,l,d 1%')·1993 18469 14026 
. ---

C.27 ' 
Plan de financemcnt - ventilé par annéc ct par sOurcc de financcmcnt 

Dér(,Il"'''' puhl"lll(,~ 

]>Jlti<.:ip:'lion commun,"Juirc • P,lrtió r;¡ti<)l1ll,1ti(IIlllc 

loul CIIOlll1\111amé 

616 39 

665 47 

723 4(, 

784 44 

884 43 
• 

3672 44 

• 

Total 

3""4 a 7 

1 149 

1 352 

1488 

1639 

1740 

7368 

Fcdcr 

273 

280 

314 

354 

425 

1646 

P,E HOC,A Tot;¡1 n.ltjon:.! 

235 lOS 513 33 

265 120 441 31 

283 126 472 30 

290 140 501 28 

299 160 527 26 

1372 654 2454 29 

-- '--

C.28 
Plan de financernent prévisionnel 

Répartilion annuelle 

Dépcoscs puhliques 

(o/lg'tI'"rT!\(IIICm:r:! Autmités 11 ... )1~ Autrt' 

475 2 36 

400 3 38 

427 1 44 

467 2 32 

504 1 22 

2273 9 172 

. 
Subventions communautaires Besoin fi¡¡ancement n:lIional puhlic 

Con!ribution C:mver- CoIlec:ivitcs 
Fedet FSE FEOGA PEDIP nat¡ona!c r;:meot régionalcs 

t('J{;I!c <"cntral el to!a!cs 

4 5 6 7 8"=9:i 1I 9 10 

545 339 175 90, 1029 595 191 

641 356 245 110 I 211 700 225 

753 400 225 110 1321 764 245 

859 440 240 100 1440 833 267 

959 4?3 288 o 1657 ?5R ]OX 
, 

3757 2028 I 173 410 6658 3850 1236 

" '/ ",,Ji -JI" '¡'" ",' 

- -'\ -,~;;:--' 
5.'<,:1'-\1/ 

I'n'~ <.:"mn1\,n~I' 

~.t:rú(i',) 

442 !:) X 
~--~-

316 22 X 
-------

383 24 X 

500 28 X 
--

633 31 X 

2274 27 50:) 

(i:nl_~ crm~rllffl' /989" /(11)0} 
... 

SC\.'IC"Uf 
rl¿·;~ 

prtVC 
<,:(l11l¡~11:-

Entreprises n:w!.\lf<"'; 

publiques 
el autrC!i 

11 12 ¡:; 

'-,13 6R5 4_-;~ 

-,_. 

2R6 ?O9 <;1 j 

---~- ~-------

312 8X2 y;, ,-

------ ----

]4() 96:' (,n", 
------ __ o 

-----
:WI I lO:' (,1)7 

--
--4-'1~ l~ ~ ~'f';:_~ I 572 

O> ..... 



·' 

11' :\;"';<"1: 0biC:('1if n" t 'Périodc 19S9-199} 

To,,1 1989 

Tot:ll 1990 

Coüt 
tout 

321 

352 

294 

321 

FUENTE: Comisión Europea 

h.!1ic Ohjcclir nO , Période: 1989·1993 

Coüt 
total 

TOlal 

montan! montant 
1-2+15+ 17 2=4+ 10 

~----

Total 19X? 2494 2188 

T{\I:tI IQ90 3000 2644 
--
1 ,:1;11 19')1 3273 2886 

.... _- -
"' \\;.11 1"')2 3447 3041 
- .-._. 

1,'f.1i Jl1'n 3751 ~ 103 
- ~ 

_ .. _-
Total 191-\9.1991 15965 14062 
_ . - -

152 

166 

Total 

montan! 
4=6+7+8+9 

1 145 

1432 

1 571 

1 661 

1774 

7581 
.J 

C.29 
Plan de financemcnt prévisionnel 

Répartition annuelle (rrt ,:¡jt::"'I~ ¿':.-,.,: 

Dépen~ publiques w. i ;:.,nJ .. rp'rrc:~ ¡;,lnd~ ¡lo: la 

C
• d ..• . I - ~Ulrc:~ T~F1 

oncours comm\1n:lut:lI~ A m'nlsU':It!ons n:lUon:a es ol'}!,.1:li<tllts crC,\ 

Autm (pr~~,) !.~~~~_ 

",onl"nt n.0:,:~~H 

27 

31 

(('1/ 111/!!'''''\ ,/"il ,,-;' 

Oépenses puhliques • FOllds 1'0ul-, 
prorn.: .. '::; 1 

Concours communautaire Ad,· inistrations nation;lI~ ;¡lItres ,,-
or!'ani~11\c" CI.e.' 

Feder FSE FEOGA Aulres Total ÉI:!.t Regions Autrcs (rr1\1é~) ;!litr· 

--

mont;:!n! montan! monlan! montan! montant r:lont:'lnt mon!:m! m(')nlant monlan! Itl (' ~ 1 t. t ; 
6 7 8 9 10= 12+ 13+ 14 12 13 14 15 )"/ 

.. - ----
697 2RO 129 39 1043 505 451 87 30(, "' " 

924 316 150 42 1 212 587 524 101 3~(l :-:" ... 
~-

1036 343 162 30 1 315 637 567 111 3S7 ;(:r, 

1101 360 171 29 1 380 669 
1---

595 lIó .l0r) '1 
----- ._-"-

1 184 40: 189 - 1 529 740 ó<'1 In d-1:-{ ~ 1,(1 

---~ 

____ o 

4942 1700 ROl 140 6479 3 IJS 279::: 543 19dJ 1 .~ 
__ L __ 

O> 
N 



C.3I 

Plan financier, venlilalion par année el source de financernenl 
ldantk Úl r-;onl (("n mill/t'n Ir/Off I 

Dépenses pub:iqucs 

Participation communautaire De:;oin financcmcnt nalion:tI public Finan-
I'r~·l'" 

Coüt Total 
comlllll' 

total 
CCnlCll1 

naut;un ..... 
dépcnscs Total Total Adm;nis-- ConC{:- rTl\~ ,,) 
publiques commu- Fedcr FSE FEOGA national 

tration liviJes Autres 
nautaire ('cntrale localc.<: 

Total 1%'J 337000 261500 156000 65000 68000 23000 105500 82000 7500 \6000 75 50n 

Tolal 1990 345600 268600 160000 72000 61000 27000 108600 • 84500 7600 16500 77000 

-
'¡ 01:11 1991 350250 269750 157000 69000 6\ 000 27000 1\2750 87500 7750 \7500 SO )00 

'---------
Tol:t! 1992 359500 217 500 \60000 7\ 000 62000 27000 1\7500 90500 R 000 \9000 ~C non 

-.-

10ta119<"3 371 050 287250 160 000 71000 63000 26000 127150 96 318 9097 21735 o) liOO _. ._---_. 
T{Jtal I'JX9-19'J3 \ 763400 1 364 600 . 793000 348000 315000 130000 57\ 500 440818 39947 90735 39::: ::;00 

; 
----

e} La parli~ll'allt1l1 Iln:ltlcit:rc de la Banquc curopccnne d'iuv~tisscmcnt ne se I;nulc ras <lU>': indicOItions rournics dall~ le plan <le rinanccmcn1. La h.mquc ;st JiSI'OS'::C. d:ms k c:t~ ou I'ulihtc ";cn plc',ente, ;1 n,!I11!!l<.'1 k., 
der:',III\!-:'" tI<.: pl~t I'{¿-.,cutee:" pour des action!> n':'PDar;¡js~nt Das dan!' le ce,\ mal'; pmrv:tnt h¿-ncllcicr d'un tel pIet ;m rc!!;rnl de ses proDrl"S critercs. 

FUENTE: Comisión Europea 
O> 
W 
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c:J Regiones Objetivo 1 
76.1% territorio nacional 
58.2% de la poblacion 

-~.J Resto Regiones 

J\ CEUTA ........ . 

/~ 

M.8 

ZONAS SUSCEPTIBLES DE RECIBIR AYUDAS 
DEL FEDER POR PERTENECER AL OBJETIVO N.2 

(APLICABLE A PARTIR DEL 1-1-89' 

• ZONAS OBJETIVO 2 

M.9 

ZONAS SUSCEPTIBLES DE RECIBIR 
AYUDAS DEL FEDER POR EL OBJETIVO N. 5b 

(aplicable a partir de 1-1:89) 

I!:::J ZONAS C9~'ETI\'C et 

84 

q¡ 
/) 



G.8 

,\SIG:'>.\CJO:'> DE LOS rO:'>DOS ESTRUCTURALPS 
PARA LAS REGl(:H,tS DE ESPAÑA DEL 

OB.JETlVO NQ) SEGUl\' EL ~IAC 1989·1993 

FEDEA 

F SE. 

G.9 

, RECURSOS DEL FEDER 

\ 

HOGA· 
ORIENTACION 

PAllA LAS CO;\ll'l\'IDADES AUTOl\'O\L\S 
DEL OIlJETl\'O l\" 1 SEGU:'> EL ~IAC 1989· 1993 

\ En Purccn\:lj~ ~ohre ellol3! ) 

ASTURIAS 
ANDALUCiA 

CANARIAS 
~ .. 
; , .... 
" ,.: 

~~~3~t~~!~~~'"~;;;::=~~~ MELlLLA 
l .. ' • 

';:) I l.s I'!. (, 

~i{j 
MURCIA 

VALENCIANA DURA 

FUENTE: MQ E. Y H. 

85 
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C.32 

-------- _._-

Ejes ¡:;¡or¡l.ir!\l~,j~ ,k~.'f~C!;O 

_____________ Li.:l¡, :': 
o 

1. l;':l'gr .1dún y ~rlicu13ción territorial, ~ I 

j .1 .. ':"U(()piSHH.\ ;::¡:.lto\'Ías r C:lrreter .15 60 I 
1.2. Fe:-rtic:uriles 50 I 
J .3. Pu"toS 50 

I 
J.4. Aeropuertos 50 
1.5. Vías na\'cg.1bles 50 
1.6. Otros mediü5 ete transpone 50 
1.7. Telecomunic3ciones 35 ' 

2. Industria, servicios)' artesanía 
2.1. :hudas a la industria)' a la artesanía 50 l 

2.2. AYUJ.1S :1 Jos servicios a I;¡s empresas 50 l 

2.3. Desarrollo local 60 
2.4. Zonas industriales)' artesanales 60 

3. Turismo 
. 

3.1. Ayudas a las inversiones turísticas 50 l 

3.2. Re\';¡lorización de los reCUrsos culturales de interés turístico 60 

4. Agricultura)' desarrollo rural 
4.1. Mejora de las condiciones de producción 55 52,3 • 
4.2. Protección del medio)' conser\'ación de Jos recursos naturales 50 • 
4.3. Acciones horizontales (objetivo nO 5a) l 

4.4. ReorientJción de las producciones y mejora de la calidad 55 ( 

5. Infraestructuras de apo)'o a Ins acti\'idades económicas 

5.1. Agua 55 
5.2. Energia 35 2 

5.3. ~jedio ambiente 60 
5.4. Investig3ción, desarrollo e innovación 60 
5.5. Equip3mientos de (orm3ción 60 
5.6. Equipamientos sanitarios 50 

6. Valorización de los recursos humanos 55 
6. L :"iedidas directamente relJciolladas con los ejes de des:urollo 65 
6.2. ?\Iedid.ls nn.:lti:n.:i.\Jes 65 
6.3 .. \Jedidas contempladas en los apartados 5 )' 6 del articulo J del 

reglamento nO 4255/88 65 
6.4. Medidas contempladas en el apartado 2 del anículo J del 

regbmento nO 4255/88 65 

7. Asistencia técnica, acompañamiento y seguimiento e información 50 • 

q~.icti\'os nO' 3 y 4 65 

I En IIJ~ {nmprnmi\m tCl''':IUJJI)\ ('n 1989.1,11,1',1 "pllC3dl hl sido dcl5S %. 
A p.HIIr Jt 1 'J9U. 1.1 1.1\.1 J" inlt'tn'n¡:j'ln Jd h \ '!:, Jd ):S1: podd modul.lrst' 
... 11 lo rdJII\I) l I;¡\ prnj.!f,lm,l\. 
1..1\ nUl"J\ .lc..:iunt\ qut' ) ... rc,III\(1l l'lI el Il1,U":O dt 1m pro~r,lIn,IS STAH r 
".Ilpa'l _u.ln Im,1n,·I;¡J.n dt ,1,'urtJ,) (11]1 1,1 ft'¡.:bmtnlacujn propi.1 dt Jlcho, 

rl"l~r.lmJ\, 

I ! ¡/ ;':,\~I,J pllh!t,U 11. ~'I\ ':.I~O ,It- 1U~'\i'lrlld,1 J,' Ul1 rC~inl\"1l1k ,I~ Ud.l, dd ,11,1" 
,le- ;,1 l:'\I'~'¡I¡t1. 

FUENTE. Comisión Europea 

T.lSJ nl(JIl, 
, LI~ I.ls.\~ de intl·(\'t'II.:ión ;¡pli":,lhlr:s:I las l«i!)m'~ horil()nl,ll~s r~dn ~lcn.!oJ 

fc,-i\.lJ.1\ ,'CIUJIIII~nt~. 1..1 comribución n:lclon.,1 corrt'$ronJI~nlr 1:0 rl.~j" 
d,'lcrmil1.lt~c COJJ\IJ, 

t:\IJ I.ls.! plllid ;¡IcJnl;¡r h.I~IJ d !'}'J ~ ?3fJ IlItJiJJ~ jUlpJJl FJI::.:J'. 
m~IIIC import,lnlt} ¡;,UJ IJ COllllS10n 



C.33 

i ':1':\ 'J:\ ()h¡:·ti"" n"\ Conjunto dd MeA 

Plan provisional de fin:tnciación 
Reparto anual 

C(\'\TC 

ltU;!l 

r 'hl' . ---._¡ -',,--- . ---
"J~tnS pI! ICO~ I 

l,_nal _SlIhvelwinnc: .. Cl'>munit;:¡riJ$ Fin:mci.lCi.)n rúh11' I nc:~~ri:l: . I • 
~.ntos pr"'J(.<l t "'ln":,' 

I l'Iilblil:o~ Toul I H,DER ¡:SE VEOGA Om'~ TOI;¡1 Fmdo! Rc~inn("s Otros 

- - ~ .... I<·r I l', . , 

- - -- ----, --. ---

I rn .... nlllntej monuntej % monunte 1 % 'nlonuntc montlntc monuntc: monuntc monunlcJ % montante! montlnte mont:tntc m(lnt:In!<' .... i m·· ... !l:':' l' 
\fi,,~ 1-2+JS 2-04+10 -' .( .. ¡;'7+8+'1 S (, 7 g 9 IC-I2+IJ+t.( tl 12: 1\ 1-1 15 1'>! :7 ;:: 

---- ¡--_.-

41 739' 3(,·1 - 312!0 1 -'( .. ' i ,. 
-- 1 '-1 
lot.ll1')~1) 3018 2706 I 90 1603 59 1102 3%' 115 1103 

'1'",.,11')90 3236 2902 90 1719 59 1090. 394 235 - 1183 41 792 ¡ 391 - 334 IQ .1':;-' r l' 

-:;~~!.,I 19?1 3603 3231 90 1914 59 1213 431 270 - 1317 41 882 435 - 372 ~~,-I-;~-
-~:-~~,I 19')2 4041 3624 90 2147 59 1361 486 300 - 1477 41 989 488 -- 417 10-1 ·11" I 

TOlJ1 1"93 4510 4044 I 90 2396 59 1433 651 312 1648 41 1104 544 , I '-466 JO J.~J , 
T,~t.111')~1}-9} 18408 16507 I 90 9779 59 6199 2348 1232 6728 41 4506 2222 1901 \10 , 2 2"" T!~ 
Hn ,,:,blnno. 

FUENTE: Comisión Europea 
C.34 

; \f •. \: .... \ O!'ll"!i\'" n" I Cnniuntn Jd MeA 

Plan provision:tl de financiación 
Reparto por objetivo 

l!'P'l'"¡'" 

¡ ¡ G.1~U)~ rúbl¡cm -- ---- - '\ 
• - - - - ---- Sct.\,)r 
hu;'!] Subvenciones comuni!:.rilS I;in~nci;'lci¡>Il rli:';IL.1 .1.,,,:'m~l - 1 _ • ¡¡,,<¡tos . prn"'t (') ,!'ml": ,-

r~hlic," 'Ti'!31 FEOF.R F5E(') FF.OGA OItO~ l(,!,ll J:<¡tl(J() Rq:mn('<¡ Ü'¡l'\S 

r.· -\11" Cn'IC 
lO(ll 

----1 
mnm.'flIC monuntc % mOnf;'lnU,' "k montante mnnt;tntc montante montante tnont:mt(' "t. m'HlfJntc mnntUlle ffi{'lnt.lnIC nlC'111I,'fll(", .~, '1 !.:,,,.-, ,:." 

I
I'-:?"'I~ 2 __ 4+10 J "-6+7.1.84-9 S (. 7 8 9 JO-lhll+l-4 11 12 Jl 14 15- :.. 1,' 

'¡'¡-rt-;.-,o-,-,'-¡- 15986 14085 R8 8037 57 6199 1083 755 - 6048 43 3930 2118 - 190 ,1.:_I_-.:i~,_ 
()~ ,;:':i\ ')' n'" ') ~' .\ 1945 1945 I 100 1265 65 1265 680 35 576 104 

)!,;,ti\"1l :1" ~,1 477 477 I 100 477 ('1 477 ~ (~) - j-R=I I I 

1_-=--,--

_~~l~~~G' f----l---+----I----f-----+---+-6-7-2-S-t--.ll -1506- 2272 - ~~r'~J~~ i 
. 1:,,1;,. ¡ ... I"r, IU'!!"I!,·\,I'·rn,~<.mnl'r<'!"",;J,,~e!l I?'\? 

~-----

, 1,:.<:fIIllri!Jtu:i(;n nJcio".ll<:orrc~¡:m"'lic:nl(: J lotglstOsde1 FEOGA .Oticnt:,,:i,,)f}"r.lr;¡dohjclivnr.~<'.1 n"rll".l .... ,I(I('rnun.,,"" ¡",', ·i,l!,r.p,'n- 1.1 ; ,. ; 

1.1\ n\(."!hh~ n'" SJ cSlln siendo fcvil'.1tbs lctlJJlmcntc:. 

! : 

, . 
O> 
-...J 



! .:' \ '\.\ !)\" "\,' n" 1 í0NJtTNTO nn MC,'\ 

.1 

1 , 

1 

-

Tlltq~r:"lci(;n y :1fticul:tdtln tcrritori.llcs 

'\""'1';\1.1«.. ;!II!Cl\·j" .. y I,;:trrctcr;\s' 
1·t"fI.".l~nlcs 
J'1l!:lto~ z 
1\t"r"I,nt'nn, 
\'¡,,-, n.wq',.,h!c .. 
OU O~ m("d¡c)~ dC' transporte , ·[<'¡~(tlr1'~1n;\~(l.!n<:~ (STAR/FEDER unos 112 millont,'<; de rcu~) 

.' 

_.-

:\.1 - , 
'-

, 
.. 

;',1 
~, 2 
e!. 

;, :, 

:,.1, 

(,.1 
t ' '. 
(, , 
f,.; 

, 

lndli~tri:t. ~C'r ... jcio~ y :trtcs:lnl!l 

,\ n'.l.l'~ l b ;tHfu<:trb y :. b :lrte<;.mí:t 
,\ ylltb ... \ !I)~ "crv.cios :1 b~ empres:1s 
I k, .. \f1o!b 10(,,1 3 
Z(1I1:1') indtl"ri.lle<; y 3rte<::1n:tlcs 

Turi\n1O 

:\ nld.\~ .\ L1~ iln-ersiones turístic3S 
, i\~:\-.11ori/.lci(in de lo~ rrcursos Culturllcs de interés turístico 

;\;.:ricultur:t y de~:trrollo rUf:11 

~.kinr., de b .. condiciones de prodll<:ción 
Prmc,<,i,;n dd medio y comcf'\'lción de los recursos n:ltur:alcs 
l\r~·lnnc" hnrii'onulc::: (objetivo nO 5:t) 
j·:t't'fi·'nl,w¡;m de b~ rroducciones y me~rJ de 1:a c31idJd 

--
Inf:;.~e ... truclt!r:t .. de :.pCt)'o :t1:tS :Jctivid:tdes económiclS 

l\t:U.1 ( 

¡ :l • .'!:.:í,l (V"lurt'n/ITDER unos 63 millones de ecus) , 
\kdlo .lTllhientc 
¡¡~""·S!i~.lc.i¡,n. df's:trrolIo e innov:tción 
h¡l1ir.ull!f'nlos de formación 
!~(!ll! ¡,.lmit·nt',,, ... lniurios 

- . 
'hlcHi/:lciún de los recursos hum:tnCts-

\1~·.i;'1.1" ¿;r~c~m{'nt{' reb.cionJd:tS con los ejes de d{'",rrollo 
:1.1(·di,l,,( nmhi.1Xi.,I{'s 
>-tcdidJ" Ikl rC~·,l.1mcnto n° 4255/R8, 2rt. 1 (5 Y 6) 
;"k,lid.~s del rq;i.lmcnto nO 4255/83. :Ir!. 1 (2) 

.. 

r\\;\!··n,'¡.l té.:.nie.l, :I..:omrlñlmiento t: infornl:1ción 
.--------
{'I,j{"t¡ .... o~ !'~' J Y 4 

-, .. -----
TOl::tles 

---

C.35 
Plan de fimnciación provisional por eje y por fuente de fi"aociacié)J1 : ')recios 1%?) 

- ---+-----_._-------
I C<,SI(' 

'\i,ul $ulwendoncs c"rr.\Initlri;l~ '·'Utl('i.H,¡;.n 11 .... ; .,-,,:l J't·!!'li.·.~ 11,·, ..... 11'·1 

,,,t;ll l¡;I~t.) 

'Ii)! ... ! I I'WI-.R I ¡-SE IFLO'" I Otro.; ~,;',:,;';"~P·,;,' .. +~':t'+,;;;~'-l ' .. , i 
r uh1i,'" 

I_~ .. I ~ -. .!_.'+R .. 3-h5+6.7'" I 4 I 5 •••• L t, I 7 1.' I _. --- ,-- . -

I 
S SIS,! 581S,I > 21'.8 .3 21~.~ 2. 5W,J I ~27.0 n'J,3 0.0 

341<).2 J 419,2 2051.1 2051,1 136:',1 821.0 5·17,1 
1 272,0 1 272,0 6>6,0 6)6,0 631 ,0 624,0 12,0 

20>,0 20>,0 101,5 101,5 10.,5 41.0 60,5 I 207,2 207.2 10>,6 103,6 10.i,6 103,0 0.< 
0,0 0,0 0,0 0,0 (:,0 0,0 

A _ 

}(',O }("O 1",0 ,",0 P",O O:J 
677,7 677,7 30',6 30',6 3(,' .1 238,0 ni" 

, .. _- ---
2957,8 1 3 iO,4 699,2 699,2 61.,2 367,0 244,2 , ! ',~ ~,': 

2 121.~ 746,4 >7J.2 373.2 >7. ,2 2·1( •• 0 127.2 í ";:',: 
403,0 142,0 71.0 71,0 7 ,O ,37.0 )4,0 ~(,].O 

219,0 219,0 m,o 1>2,0 8 / .0 35,0 52.0 0,0 
20>,0 • 20>,0 123,0 123,0 80,0 49,0 31,0 0,0 

581,8 327,S 182,0 182,0 14\8 55,0 90,8 25.f,0 

390,8 136,8 68,4 68,4 6~,4 0,0 68.4 15,1,0 
191,0 191,0 11>,6 113,6 77,4 55,0 22,9 

!_-
e,o 

------
2304,6 2304,6 1 441,9 208,0 1232,0 862,7 44",4 4]5.4 

1500,6 1 500,6 793,9 208,0 585,9 707,0 370,4 >37,4 
200,0 200,0 100,0 0,0 100,0 100,0 -49,0 49,0 
477,0 477,0 477,0 0,0 477,0 
127.0 127,0 70,0 0,0 70,0 57,0 30,0 28,0 

2950,9 2950,9 1652,8 1 652,8 0,0 1298,1 856.0 4-12.1 0,0 

1 1~(,,4 I t8(,,4 652,4 (.51.4 534,0 >69,0 165,0 
2M.7 264,7 117,> 117.) 147,4 S2,O 65,4 
958,8 958,8 575,1 575,1 383,7 233,0 150,7 
205,0 205,0 123,0 123,0 • 82.0 55,0 27,0 
174,0 ]74.0 104,0 104,0 70,0 55,0 15.0 
162.0 162,0 81,0 81,0 O 62.0 19,0 

-- . --_ .. -
1424.2 t 424,2 891,2 194.2 697,0 0,0 

, 
377,0 156,0 0,0 

46).0 463,0 301,0 0,0 300,0 162.0 127.0 >5,0 
230,0 230,0 149,0 0,0 1St,O 81,0 63,0 1",0 
>67,0 )(,7,0 240,0 0.0 2]<),0 127,(1 8.1,0 44,0 

Il,O 11,0 7,0 0,0 7,0 4,C 4,0 0,0 ._---- -
44,0 44,0 44.0 44,0 e 0,0 0,0 

-
1944,0 t 944,0 1265,0 0,0 1265,0 630,0 576,0 104,0 

.. ---
1~ 022.0 16 121,0 9 >93,0 (, 199.0 ......... 1962,0 1 232,0 672S,1 4 50(,.4 2211,7 I ').'lJ ,,1 

-----,. 

.',', 
, . , ~ 
, , 

.,0". 
:1:·' 

.~ ,""l 

.\G 

: .1 

; -',~' 

C.l 

7,; !," 

:!:, ' 
c.;: 

'1 -; 

! r .c.. . 

.""l,,' 

1·, 1.~l<I.;., 1, . H; "',,.! lIt.llt'~, Incluidos Jos I1~O~ .1¡;ríco!;t(, Vél\{'. rf'j!.i,.,n.ll¡7."ifm {'n d :\0 '-.:.-..!r l .. s (ll,ldr<)~ ¡.·11·;·,"~ , I<.~ .. ,1, ';, '_ ,e 
Ir. j.:,.!.,., 1 .' 1'\1''': ,1. ,kl'flrlivo~ }' r\ff'rI .... \ .If' r('~("~. ~ Indui,l., 1.1 l·k'·'rific;:!(iOIl nlr~1. ()f('rt~ tI,- rff~!lm,,~ ('\ITlIt:ur"o"·, ,!,. ¡,,\ 'rl~ [ ~11 1:,.;1(>,,:·, ,1, ,. ! 111, :, ,J 

¡, " ,1,: .,k'PI .0",'" ,.; ... 1) IUr1\m,- V a l.J .1¡;ncl1hura, !..\\ ,mp()nc~ rElJER nn r<;\oln d,'"1¡:)osado~ por suh("i .. ~. ,1,.\ r"r (in. y uro Inn! .Ir lO'; ",.'1, r···1. ,',o (, 11\ .• ,., /··'i -•. " . 1 ' 
. • A !'~.~l~~LC¡l1c "n.l,lir 11".\ (lnt.w¡,'.n ¡Ir! , ~F. r"r.l 1?$;? ,1 ...... ~(, nl;I]"IIf'~ ,1(' f'f~r.!:.-. ]1,. \"'1.\, oh.!_~ '.! '1lI~1~:~~~1· , ., .. _. , ' r ' 

FUENTE: Cc~isión Europea 

CP 
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; '.)',\:.,\ Clhj.,ti"l1 n"l ANDAt.ucfA 
-_._--

1. Intc¡;r:1cíón y :t.rticub.ción territoriales 

1. 1. Atltopi$t., ..... 1UtOVí:l.<; y Carreteras 1 

I.~. Ferwc:1rrilcs 
1 . .\. Puertos;: 
t ,'1. Aeropuertos 
1.5. Ví.,'i n:wcr.:lblcs 
1.6. OtlU~ medíos de tr.msporte 
1.7. Telecomunicaciones 

2. InJustri:t. servicios y :artesanía 
2.1. A~-u{bs 3. b industr;:!. y:t la ::lrtcs:mía 
.z 2. :\pltbs;t los servicios:t bs empreSlS 
2.3. l)(·<;.uroJlo local 3 

~.4. ZonJs indllstri:tlcs y <1rtcsanalcs 

.1,. '{"urismo 

.;.1. A vud;'ts ;'t bs inversiones turísticas 
J.2. R;YJloriz:tción de los recursos cultur:1les de: interés tun'stico 

4. Agricultura y dcs:lrrollo rural 

·1 1. :-. h';orJ de b. .. condiciones de producción 
.! .~. t'IH{rClión dd mrJio y con~rv:1ción de los reCUrsos n:atur:llcs 
·1.3. A..:óonc<; horizontales (objetivo nO 5a) 
".';. ¡': . ..:orirnt~(ión de bs producciones y mejor:a de b c:alidad 

~. lnfr:tt'~lructllr:t< de :troy0.3 bs :tctivid:tdcs ccon6mics 

'i.l. :\r.lla· 
5 . .? FI1~'r¡;í:t !I 

S.j. :-.t,·din :tml,.icnTc 
S . .1. [nn'.ti¡::ociún, de<arrotlo e innov:tción 
').:1. F'luip.,mi("'ltos de formación 
:; f •. !.¡luip.l!TliClll0S s:mit:trios _._---

/" \'.:.IMi:r,lci(m tIc Jos recursos hum:tnos & 

(,-1 ~.l:,!i:1.,~ ,!irl'Cl:1m('ntc rrbcionJdlS con los ('¡es de desarrollo 
('_2. ~.k,i¡.l:h Ill'Jlti:t~:i3Ies 
r, \ \b!uLI" dd rq;hmcnto n° 4255/88. art. I (5 Y 6) 
".,-1. ,'.1, elid.\"; del n:¡;1.llllcnto nO 42S5/SH, 3rt. 1 (2) 
._ .. 

7. ,\-i"t'nó,t té;;nic;1. ;1comp3ñ:llnicnto e inform3ción 
---------

0..:. Ohj'.'! ivo<; ti'" 3 Y 4 
--

_ .. _' 
'_1~ :-1;' ~ 1~ ! 1', on <,1 rr J~ 1\IT:lI(">. 

1::. i,::,l""1",. 1'111'11'" '!'l'wtivcH y r:'Cl!"~ ,1" ['rsca. 
le .'¡n.!." .' "11<1',11"':11 tun~r11O y J [J ;¡~r;eultllr". 

Totales 

C.36 
Pbn de fin;1nciación provision:ll por eje y por fuente de fi.'lanc::i;lción Ct 'ccios 19~~,)) 

- ----
Tot:tl 

C(Ktc $,.!w\"m:ionc\ c()munjtJr¡J~ h;, \IIci.'cil>n n.lcl(>n:1 p\lt.lic.l n ..... ,·q·i.l i 
ICH,II I1·NQ 

li,,;tl I I'WER I P;;I: 1 HOGA 1 O:r", I F":dn I Rc¡;;nrH'\ 1 ()l~ I puhl¡co '¡¡'IJI -
!:-'I.> j', I r -1 --,-;---I-~ 1-2 ... 11 2-}+g ,?t-4:.7 I 4 I , I (, I 7 " 10 

( .. - .•... 
r:'· '" 

" 
534 S34 294 294 240 2010 ;: 

403 403 242 242 1"1 161 ,-
O O O O O O 

40 40 20 20 20 20 
O O O O O O 
O O O O O O 
O O O O O O 

91 91 32 32 S9 S9 

397 182 98 98 g4 84 

274 96 48 48 48 48 
S7 20 10 10 lO lO 
33 . 33 20 20 13 13 
JJ JJ 20 20 13 13 

19S 76 39 39 37 37 

i 

'1' -1
1 
--' 

I:S 

---I---~--
I 

11 ') e 
183 64 32 32 J2 32 
12 12 7 7 S S 

471 471 305 32 273 1M) 70 96 
283 283 149 32 117 134 54 SO 
40 40 20 20 20 lO lO 

121 121 121 121 
26 26 14 14 12 (, 6 

I 
1 ~ 

\---
I 

11') 

-, 
267 267 ISO ISO O 117 117 C I 

107 107 59 59 ,g .. 
20 20 7 7 13 13 I 

11" 118 71 71 . 47 47 ; , 
22 22 13 13 ? 9 
O O O O O O 
O O O O O O 

--
165 16S 101 32 69 O 64 64 

31 31 20 20 11 11 
IR 18 12 12 (, (, 

57 57 37 37 20 20 
O O O O O O 

7 7 7 7 L 
82 82 53 S3 29 '1.9 I 

-- (- -
2,117 I.7R3 1.047 (,52 122 273 7){, 70 (,(,() \: ; \- . 

------
• Tndlljj!o<; lo~ U~('S l¡;rícobs, • orcrt;¡ de rr¡"I_'nhl~ cr>rtlU"il,lrin' 1'.[, [ ~. CEC .. \ . 
$ InduiJ.l la d"drifKlción rUTJI. 

• L<'~ impon.:' '·I·.DER 110 ('~I~n (lc,¡;If)~;ldo~ ror slIbcit:!'ó. 

FUENTE: Comisión Europea 
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C.38 

Plan de financiación provisional por eje y por fuente de fllunciacit'l11 (precios: 19f.9) 
'-q':\t~/\ ()h!di\"r~ 11" I CANARIAS 

--- --', 
10t,,1 

("..e"t.: S\lh\'(,'nc:i(')n~ c:nm\lnit~ri;'lS h,..1m i,lÓ"" ,1.1 .. ¡",..,ll'tit.li .... n('\"I'·_"'.l I 
1 

':. 1'" •. ¡ 1'· 
totJ.1 

1)~'I() 

puhlico TOt:!1 I I'FD[R I 
t-2+12 2-3+8 3--4:17 I , I 

1. TlltC!;r;lCiúl1 y :articubción territoriales 157 157 86 86 
1.1. ¡\\lt0l'i"t:'l~. :1UtovÍ=lS y c:lrretcr:'l.$' 97 97 58 58 
1.2. Fcrroc.lnilt's O O O O 
1.3. Puertos:Z: 20 20 10 10 
1 A. i\c,opu('no$ O O O O 
1.:1. Ví.b n:ln'l::¡!'!cs O O O O 
,/,_ ütros J1lC'd;<,~ de tr:msporte 26 26 13 IJ 
1.7. Tclcc()munic:lcionc~ 14 1,4 5 5 

2. Industri=-, scn'icio5 y :1rtcs:lni3 45 19 10 10 
~.1. APHbs:l b industria y ala artes:mía 29 10 5 5 
2.2, t\ yud.1S :l los servicios a las empresas 11 • 4 2 2 
2. '. D<.'\.I1TolI(} 10(31 3 5 5 3 3 
.2.1. ZfHUS intlustri.:1Jcs y :'Irt~:tn:'lles O' O O O 

J. Turi:-IIlO 51 18 9 9 
.'\ 1. A yucb .. :'1 1:1:" inversiones turístic:tS 51 18 9 9 
'.~, Ht:\'JI,tri7lción dc los r{'(urros cultur:tles de interés turÍstK:O O O O O 

-

·1, A¡;ricultur.:. y dcs:lrrollo rural 89 89 54 7 

·1 J. }..tCjOfJ de 1;1" condiciones de producción 61 61 32 7 
4.~. I'ro!caión dd IIlt·d:o y conscrv:loón de los f{'(urros n,2tur21es 8 8 4 
.1.) Acciont'o; hori"om:lles (objetivo nO 52) 16 16 16 
.1..\. ¡\~·'lricrt(.lt¡\iJ1 de iJs producciones y rnejorl de b. clliJld 5 5 3 

5. In(rJestruCl\ll"lS dc :"Ipoyo 313s :lctivjd:tdcs económic.'tS 93 93 50 50 
S.l.¡\gu;t~ 42 42 23 2) 
:'.? Fnt'rl;¡;t s 14 14 5 5 
S .. l. }"kdio amhiente 32 32 19 19 
5.4, !n'le;,!i{:aeí/m. dc~:trroll" e innov:tción 5 5 3 3 
'1.5 T-:quipami<:lItos de rorm:tción O O O O 
S.f. J"quip,lIl1icnH'o; ";lnitlrios O O O O 
--

(,. V.llorí/.:1ciÚn oc los recursos hurn:"lnos 6 62 62 37 18 
('.1. }'lt,\lj,J.ll ,!ircct:uw'nre rebcionadls con los ejes de dCSJrroJlo 6 6 4 
1,.,:. ~.!l"<¡¡dl~ mu!ti.1Xi.1!cS 3 3 2 
1, .. ;. ~,ll'di,b<; del re~:l;'lInento nO 425988, 3rt, t (5 Y 6) 20 20 13 
(,A. ~.lr:olid:ls del rq~bmento nO 425::/88, ::m. t (2) O O O 

7 A\i~¡cnciJ tt(nic:;, Jwmplñamiento e informlción 2 , 2 2 2 

--:Z'(~!1j':T ivo<; u'" J y 4 . 47 47 31 -_._ ... _--
Tot:"lles 547 438 279 1"2 

._ ... - -_ ... , -' 
! ',. ! u.l· . 1, <.11! '11." .". 1 Ilr;! lt'~. • Inri";,!,,, 1,,\ U"«>$ ~~rí.:nbs. 
;: ,1'11 !'" j,., ;·:1.:.'" ,l"f'o~tl\'''''.\ '! p'j('rw\dc pt'\(.l ) 111<"Iuidl b ("!('t"trir¡Pó"" rur:l1. 

.,f'··I.~ .1.11:'; '1'(' •• ( Iuri\"".) ~';!: I ,'¡..:riLuhur.l. " L<">s impmtv¡ FEDER no ('~!~" dC'hlm~d()s por ~uhc¡cs. 

FUENTE: Comisión Eur?peá 

f$E I I'EOGA I Otn..-; ·\cII.11 I I:.\l.1dr. 
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.' 

rSI'.\:::/\ Objcli"o n", CASTILLA Y LEÓN 

l. Intq;r:lción y :trticubción territoriaJes 
1.1. Autot'isl;,\~, :lutovÍ;:¡s y c:t.rretens ' 
L'. Fcrroc.lrri1cs 
I .. l P\Jcrt()s::t 
lA. l\l'rnpUl'rt('!~ 

15. Vil!. l1J.vq:.lhlcs 
1/,. Qtr<lS medios de fr.msportc 
1.7. Tt'lct'omunic:tcioncs 

L I nd\l~tri:1. $crvicios y :trtcs:l1\Í:J. 

2,1. A j'll<bs :t 1:t índustria y :1 1:1 artcs:mí3 
.!.~. 1\;.'lHb .. a los scn'icios:t las empresas 
:.3. 1 )t,:\.1rrn!J.., loc:tl :l 

2.4, ZOIl.l\ indu'itri:llc$ y :trtcs:m:lles 

.\ Turismo 
_'. 1. ¡\)'tld,,~:t J.,s inversiones turístiClS 
J.2. !\cdoriz:1óón de los recursos cultur.:tles de interés turíStico 

4. A¡:ricultur;t y de<;:trrollo rUr::J:1 
4. i. ~!ej()ra de I.ts <:ondiciones de producción 
í :. I'rnr~'(CÍt;tl tk·l mnlio)' con~rv:lción Jc: tos recursos n:llur:tles 
.\ .. \. 1\t:\..i~)rH·$ ho,i/.nnt:lles (ob¡etivo n° 5a) 
.1.-1. H<:e:iclI,~ción dé-l;ts producciones y mcjor:t de b c:llid3d 
--

5. Il1fr:lN ructurlS de apoyo:l I:zs 2ctividad-:s cconómiClS 

S. 1. J\;;t1~ ~ , . J" 11~.t;:;., 1. 

:' '. t,le.I:(, :l!ul.il,.'l1tc 
5.·!. JllW-.1il'"lo:ión. <1(,$arroll0 e innovaci6n 
).). Equip.,;nicnlC>s de forrn:l.ción 
'i.r,. Ec¡:lil':lInicntos saninrios 

( .. \';,Imi/~ción dc los recursos h:lm3nos· 
(,.1. ~.;nhlJ~ dlf':ct;tm('nt~ rcbcion3d:ls con los ejes de desarrollo 
(,.~. :.1, d,d.lo; muhi:lxialcs 
(d. ¡.!r,Ji<.!.,o; dd n'r.1.tlllcnto nO 4255/88, 2rt. 1 (5 Y 6) 
(d. l\1ctlitlas dd rq;bmcmo n° 425V88, arto 1 (7.) 
~- , 
. 7. A~;qcnci., técnié:l. :lcnmp:tñ:tmientn c información 

r:, Ohj::tivm n'" 3 y 4 
~-

~--_ .. _--_. 
:. t., :.1.,. h~ \ JI r(',,·, .1" rUI.11<",. 

l·) 1" ,.1, . 1". ¡'\I(,r!"~ ti, r"rtiv()~ r I'ut'rlt,\ tl(' I't"l" J. 

;',,··,t.· Jf,·~· .1' .1"'Ill""llfl .11 turi~!T1<' ~. ~ l., .1;:,;, u1turl. 

Total.:s 

C .39 

Plan de financiación provisional por eje y por fuente de financiación (precios 1939) 

Toul Suh~ncion~ comulliunu CO~lC 
toul ;J5IO 

,.)(,)) 1 J'f.DER 1 FSE r HOGA I publico 
1-2+12 2 ... 1+8 3 .. ·427 I , I S I • I 

185 185 107 107 
167 167 100 100 

O O O O 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
4 4 2 2 

14 -14 5 5 

178 74 39 39 

!31 4(. 23 23 
29 . 10 5 5 
15 15 9 9 
3 3 2 2 

56 23 12 12 
51 18 9 9 
5 5 3 3 

410 410 249 14 235 
269 269 141 14 127 

42 42 21 21 
72 72 72 72 
27 27 15 15 

107 107 59 59 O • 
45 45 25 25 
14 14 5 S 
43 43 26 2(. 
S 5 3 3 
O O O O 
O O O O 

31 31 20 1 19 O 

15 15 10 10 
7 7 S 5 
7 7 4 4 
O O O O 

3 3 3 3 

28 28 18 18 

997 860 507 23S 37 23S 

Otros 

7 

;:., . 

Fin.:anci,'l( ir;" luciona! rúh1ic2 "cces_ui.' 
-- ,.----

"i," 

., 
i' 

Tonl I Em.do I Rr¡:ioncs I 
8 .. 9:111 I • I 10 I 

78 78 
67 67 
O O 
O O 
O O 
O O 
2 2 
9 9 

35 35 
23 23 

5 5 
" 6 

1 

1 11 

> 9 
Z 2 

1<-1 75 86 
1:':-1 58 70 
71 11 I! 

" (. 6 

-!1 4S 
::.") 20 

'} ? 
17 17 
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O O 
O O 

'1 I! 
; 5 , 3 , 2 
o O 
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})" 7~ 77'} 
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I n<"lui.lns In~ \1~>S 3f,tícobs. 
Il1llui,b h ek, trif1(:lóón run!' 

.. or ... ttl de f'ré,,~!11'\' ""'111111u.u;,,' 1\11 y {.\ ( .\ 

l·,\ inlp')r1(,1, TTI>FR no eSf~n d('s~loudos por ~uheit's. 

FUENTE: Comisión Eu~opea 
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C.40 
Plan de fin3nciación provisional por eje y por fuente d~ fin,nci:lción (precios 1989) 

F"I'r\~'!A n"jel¡\(} n" I CASTILLA-LA MANCHA l.., . 

- - --
Cns,(' "",ul('s Sub"enci()Il('~ comuniuri.l't Fill.IlI~·i.lci:m n~o.:iuTl.lt I'lihlk;1 nCt .. '.ri I -,' --,., '0-' 
tOfal ~;I~tO 

rublico lim.1 I FEDER l 
1-2+12 2-3+8 J-·42 7 I , I 

L Jntcgr;¡ci6n y 3rticubción tcrritori31cs 169 169 100 100 

\.1. /\ufOp;St:lS, :l.utOvíz y C3rrctCr:lS ' 162 162 97 97 
1.2. F("rroc;,rrilcs O O O O 
l.:\. Pucrt'Js: O O O O 
1.·~. At'¡Or\lt"rtns o o O O 
1.:', \'í.l" 1l.l\'Cj:.lht(s O O O O 
L(" ()tr"S I1tcd;(!~ de transI'ortc 4 4 2 2 -
1.7. rclccomunic;lcloncs 3 3 1 1 

2. lf'ldmtrü, (;crvicios y 3rtCli:1nÍ3 84 40 22 22 
2.1. Ayud.1" lb indu<;rria y :1 la :mesanía 57 20 10 10 
:.2. Ar\l~bs a 1')5 servicios:J. I.\s cmprc:'>.1" 11 4 2 2 
'::.3. I )cs:tm¡f1o local 3 8 • 8 S S 
2,01. Zon:!s industriales y 3rtCS:lm.1es 8 8 S S 

J. Turismo 10 10 6 6 
3.!. Avud:ts.1 l:ts inversiones turístic3S O O O O 
3.2. R;VJlOI Ii' .;ciém oc los recursos culturalts de interés turístico 10 10 6 6 

4. :'\gricultur:l y dCS:.lrt"oIlo rUt":ll 286 286 173 4 

4.1. J..kjora dc las e-ondicion~ de producci6n 182 182 95 4 
4.2. I'rolc(ó¡';n lId nletlio y con!:Crv3ción de los rtcursos n'-tunJes 33 33 16 
.;.J. Acc¡ml{'S hOI':zpntatcs (objetivo nO Sa) SO SO SO 
'~.4. Rl'orienlJciún dl!'l.ls producciones y mejora de b c,-lidad 21 21 11 

5. 1l1frac~tnlctur:ls de apoyo:l bs :lctividades ccon6miC:lS 79 79 46 46 
S.l. 1\~U;1" JI 31 17 '7 
5.2. Encq;í.l' O O O O 
5.3. r-,·rcdio amhiente 45 45 27 27 
:;.4. Im'c,t¡)~:lci(,n. dcs.1rrollo e innovación J 3 2 2 
5S ¡:qUip:llllicl1tos de- form.1ción O O O O 
5.f •. J:quil'.l1nicnws s:lnitario$ O O O O 

6. Valorización de los recursos hum:lnos e 13 13 8 4 
6.1. :-"lcd¡cll~ ,Iirw:lmcnte rdacionadas con lo~ cjts de desarrollo 4 4 2 
(,.:!. ?-.tcJid:ls multjaxialcs 1 1 1 
r'.3. ?-.tc-did.::r.s del re~bmcnto nO 42SS/8S, ;'Irt. 1 (5 Y 6) 1 1 1 
(,A. \1cJ:d.,·; tlel Tt·:::I.ll1lcnto nO 4255/83, ~trt. 1 (2) O O O 

7. ¡\~¡\t('n(ia técnie:!, 3compañ3nlicnto e información 2 2 2 2 

, Ohjrtivm n"'.3 y"' 21 21 \4 
._-_.-

Toulc~ 6(,.1 (,20 371 IR4 
.. _-

1'1< hu,!,"- L,~, "! ,'!rf JS rurJlc'!>. IOc!lljtI0'> I(>~ usos :t~ríeoh~. 
~ lucluitb la dectrifinción rUrJl. 1,-·1ul,I,,', j,'. r" .. 't·)~ llcrofti·:,,~ y :'ttcrtOS ele r",ca. 

J',I<'.]" .1k, 1.,r .,\i":\i\mo ~I t:.tri'rno )' :t b :lhficttltur.l. Los impones H~DER no e,rjo d(,~¡;'os:ldQ~ pnr ~uh('i('~. 

FUENTE: Comisión Europea 
. .' , 

FSF.. l HOGA I Ot"'~ 1('{.11 I E~ll¡J" I Rc;::ionl"S I 
5 I • I 7 S-'h 11 I ? I ,O I 
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C.41 

Pbn de fin:tnci:tción provisional 1'01· eje Y por fuente de fin;1.l1ciación (1": =c,os 1(;:')9) 
¡-',t", :":.\ r ~~lT"'l \'(\ ,," 1 C()~1I1NIP.\1) \í\lJ:NCIANA 

------- -
CU\Il' 

,¡,t:l1 Su!wt'Tl..:¡()n(,'~ (t'I1IUnillri;'\} " " '\ '\' i . 11 •• "'- •. \;. 1: 11.'\1"11.\ ":'> '<1~.' 1\,"" ,,; 

(<'It.1] 
J;.hl" 

l(n:l! I FEDER I F$E I FI'OCA I Ú:rno; ,~~'~:'~l--I,~.h'=r:";~"·'--Pi ~ --j puhlico 

1-2+12 2 .. :\+N J-4 ~ 7 I , I S I f. I 1 --- ----_., 
1. J.l1.Cf~I·.Kjón y :trúcu!.lción tcrritori:lIcs \4$ \'$ 72 72 7} 73 

l' Autopist;1<;. auwvÍl" y C:1rrctcr:u 1 70 70 42 42 28 28 
1.2. Fcrr()(:::trrilcs 24 24 12 12 12 12 
1.3. I'uertos 2 - O O O O O O 
1 .... A('ropu(.-rtO\~ O O O O O O 
1.S. Vi;,,,, navc~Jhlcs O O O O O O 
l.f.o OtrOS medjo~ d..:: tr:m::porte O O O O O O 
1.7, Tdt'comun;(';,¡ciones 51 ,1 18 18 3) )3 

2. lndu .. tri:t. servicios y :lrtcs:mÍ3 lO' 52 28 28 24 2' 
2.1. t\ yud.1': l b indu5tri:1 y :l b :lrtcS!lnÍa 69 24 12 12 12 12 
.~.:. I\Y\l<J:¡c: a In<; scrvióos a las empresas 11 4 2 2 2 2 , 
2.1. 1 )c-;:1rrolttl ¡ele,!' 12 

. 
12 7 7 5 S 

~.4. Zon.IS industri:l.les y :lrtcs:tn:lles 12 12 7 7 5 5 

3. Turimlo 48 18 9 9 9 9 
3.1. ,\ )'t1tb .. :l la,; inversiones turístic:lS 46 16 8 8 8 ~ 
'.': l\.··.~l(lril.\ÓÓn tic los recursos culturales (fe int~rés turístico 2 2 1 1 1 1 

-
4. A~rictlltura y dcsarrol1o rural 167 167 122 3 119 4$ 21 24 , 

.I.!. ~,Ít:jor:t de la .. condiciones de producción 75 7$ 39 3 36 36 17 19 

., 2. I~rntc,ci(ín lid medio y conscrv:ación de los recursos nltur'3les 12 12 6 6 6 3 3 
.! ,\. :\CÓ(.H\C'; horizonulcs (objetivo nO 53) 72 72 72 72 
·1.,;, }{c()rinl1;'trión llr bs producciones y mcjof2 de b c:alid3.d 8 8 4 4 3 2 2 

._-
S. Infr.lI:structur:t<; de :tpayo 3. bs :lctividldcs cconómiC;1S la? lO? 61 61 O 4R '8 

5. l. 1\¡:U:1.c 18 18 10 10 S R 
~.~. EIH"r~¡;1 ~ 14 14 5 $ 9 9 
:") 3. f'"iedio :lnlhicntc 60 60 36 36 • " 24 
~,.·1. In':cstir,;\ciún, dC'!;:trrollo e innov:lción 10 10 6 6 , 
:'15. F-jU;p.lIl1;¡·/It()$ de form.:'tci/lIl 7 7 4 4 3 
;,,f .. hlujp;I!I1¡ClltO~ sanítlrios O O O O O O 

('o V;dMi7.:lcióll de los recursos hum:tnos $ $9 59 38 3 )$ O 21 21 
(" 1. ~.blab~ d;r('(lZmCnH' rehcion~dls con los ejes de dcs3rrollo 12 12 R 8 .. , 
('.~. !'-1{tl.d:ts lT":.u!liaxi:tles 7 7 $ $ 3 
r,.3, \hbd~<; d.·\ rt..1~1:\lncnto n° 4:';;S/SS. ;"1ft. 1 (5 Y (,) . 3' 34 22 22 L 12 
'1,'\, t.1(·,li,I,~ d,·\ ro'\;bmcnto nO 42:,S/SS, art. 1 (2) O O O O 'J O 
.-

7. ¡\\i;tenci.l té::llicJ, ;l<:ompañamicnto e información 2 2 2 2 .) 

- - .. _----- - --, 

::. Oh¡l""tivo<; n"':\ y 4 18 18 12 12 f, (, 
- .\ 

Tot:tles 6S2 $70 34) 178 47 119 2~7 21 205 ___ 1 
-

l!1~l\li,L~ b< (",\frr\<:T~~ rUT;¡Ir;;. • Todllilln;; lo ... uso .. :.r.rícoh ... lO Of('rtl J(, I'ft:,umU\ (nml1l111 el ¡"', l~JJ \" (.1 CA 
1", lul'\"'" J"., I"h't:"-, (kí"0rli,'"", y 1'1,,·,(1"; ,le l'e",'.I. ' l,,(h,i.b , ..... ll'ctrlfil,Ili(;" rurll, 
1',·",1<· ~k, ur .""11';'1110.,] turi\llln y J 1J ,1~li<.>1!t", ,1 • I " .. imJ'''IIl'~ I:EDER 1111 eSI,'., d<:~hl(>\~tl" ... l'nr ~ul ... i(',. 

FUENTE: Comisión Europea 
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C.42 
Pbn de financiación provision:tl por eje y por fuente de financi!1ción (precios :~:;')) 

: , ", ',tI ():,j'-!I'-O n" t EXTRFMADURA 
- '1 .. >1.11 

-- -- -- ~-- . 

Co~,<: $uhv<;rwion.:\ "f,t1'\I"il.'fi,l~ .,~~,;,.".'II'.I.I;" ", ... ",' 
t01.11 

~~~t<) I H.OI'R I I I'I'O<;A I rlJhli('o 'rOl:l1 F5E ()n .... ~;, ,-.! - 1-,.!.";,~~¡:;"",,, -r-~-~'~'-' 
~I' , .... 

1'1". 

1-2+12 2-3+8 J .. 4+S~ 6.71 • I 
1. Illtcg:':tcilm)' :lrticubción tc::rritori:tles 129 129 76 7(, 

~.1. Auwpi::.t:t<:, :lUtovías r C:lrrctcr:l$ t t2J IlJ 74 74 
L' FCII" ... l!lil .. ·<; O O O O 
1.-'. 1'11I.'rtoS 2 O O O O 
lA. Acropu("rt()'t O O O O 
1.S. Vi;>,; n.lVl:r;:lhlcs O O O O 
1.('. Otros mcdj<l~ de tr:"tnsporte O O O O 
,.l. Tclcconnlllic.1ciones 6 6 2 2 

::. Inuu<;tri:':. ~('rvicios y :lrtesaní3 72 )9 22 22 

21. Ayud;l:;;\ b industria y:1 b :trtc<::tni'3 )4 12 6 6 
2. '. A¡'\lcb,,:t los sen-jeios;l bs empre!ó:t'S 17 6 ) ) 

.'.J. lk',;uro!lo loe.l1 l tJ • 13 8 8 
:.4, Zun.ls indl!~tri:llc<¡ y :trte~:\n:'llcs 8 8 5 5 
-~--

J. Turi!ól11o tJ 13 8 8 

J.1. AYlId:l<;:\ la" inversiones turísticas O O O O 
.'.2. !~l· .... 11or;,,1(¡ón \Ic los recursos cuhur31cs de interés turí~t;::o tJ 13 8 8 

... :'q;ricullur:t y dcs::Irrollo rur31 188 188 ttJ 14 

.;.1. ¡\kjor.l de b.\ nmdiciones de producción 129 129 68 14 

.j .2. l'rl.,!w:ión dd rr.nlio y wnscr:J.ción de los recursos n3tunlcs 18 18 9 
~.;. /' .. ..:el.)I1c') !'{.ril.(.Ilt:t!es (objctivo nO 53) )0 30 30 
~ .o!. I\e"r;cnt~(i¡'n de bs producciones y mejor:¡ de J:¡ C31iJ3d 11 11 6 

5. Il1fr;\t ... truetur:t!ó de 3rayo 31:\5 2ctivid:1Clcs cconómic:ls 70 70 39 39 

3.1. /\¡;U,-" 44 44 24 24 
:..~. Fnt:q.:í:t' O O O O 
F,.J. I\h'e!;u ambiente 17 17 10 10 
~'.'¡. JI!\'~·sti!;,lción. dcs;lrrollo e innoV:tción S 5 ) ) 

'. :1. Eq\1ip.lInit'llws de form:tción O O O O 
',l,. !·:'IC1il'.lIl1i{'l1tn<; ~:tll¡t:lrios 4 4 2 2 

(,. V:tlori/:1ci¡'n tIc los recursos hU01::mos 6 42 42 26 7 
(,.1. I\kdid,l\ Ilirl"l..1Jnu:nlc rcbcion3tbs con IO~t'je<¡ de Je~1Trol1o 1(, 16 11 
() .. ~. !\lnh,J,l" mulri,l-.:i:l1cs 8 8 S 
(d. :-.ln¡¡~~.l~ lid n:¡:bOlento nO 4255/88, 3rt. 1 (5 Y 6) S S 4 
1, .. 1. 1\I,:di.J;¡ .. dd n:r,!:tmento nO 4255/88, 3rt. 1 (2) O O O 

7. ,\~j-.'cnci.llécn¡t:"c, :lcomp::añ.3miento e inform.3ción 2 2 2 2 
--- -

!-l. 0I1jel;\.'('<; n'" J y 4 31 )1 20 
.. _~_. 

Tot:\lcs 547 SI4 )06 lM1 _.- ._---
11 1,·. 1 ',' '1 Ir",! H rllr;ll('s. ~ 1m luido~ 1,.,~ u~o~ ~~ficob~. 

,I,>!.! ,. :,., ;"""1'" '!(·rnni,· .. " y l' ,'rlOS dr r':'f,l. ~ lmlu¡eb 1.1 d ... cnifitl<lún rlIrJI. 
j', ,,1,; .c1(·· ': .1' ¡'·I,-.m" 11 !tlri~mo , ,1,1 :>¡.:r!(ultu:.l • 1.t)~ il11~",rtl."~ ¡·EDER no c:-~df1 dC'~~lo\l(lo~ por ~ubC'jC's. 

FUENTE. Comisión Euro.pea 

._-- ---- -,--- ._- ._'. , I " I 7 S.,'lIJO!!1 ') 1::' JI 

53 53 
·1<) 49 
O O 

O 
O O 
O O 
O O 
4 4 

17 17 
6 (, , , 
5 S 
) , 

--
5 S 
O O 
S 5 

99 7S l2 4l 

54 (,1 2S )6 
9 9 •• 4 

, 
,O 
6 S ) ) 

O )1 )1 
20 ZO 

O O 
7 7 
2 2 . O O 
2 2 

19 O 1(, 1(, 

11 r, (, 

5 , , 
4 Z 
O J O 

--
) 

20 q 11 

)9 90 2(H )1 17(, 

• Üfc:-ftl de 1"':\1."'1"\ ~">!n\l!lil ';"~ 1:1 1 r <:!:C,\. 
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C.43 
Plan de fimnci,ción provision,1 por eje y por fuenle de fin,nd,ción (precios ¡')S9) 

1 ',!'':.;{;\ Ohj(tiv" 11" 1 r.,\f TelA 
~-

~---- Totll 
Coste $ubv(:ncionC'S comun¡t;\r¡:l~ Fin:lIlci:ldón ":ld!')n;'!1 péblicl nre'" :r::I 
tOl;11 

I;lSto 
10ul I FEDER I FSE I H.oGA I Utro~ ,.,1:11 I E~t.l·l" I It'!hi"n<" _~~ rublico 

1 .. 2+12 2-J+.R 3-' , 7 I • I 5 I r. I 7 R .. ? ;\ 1! I ? I 10 - 11 

1. Tl1t':¡;I;1d;1Il y ;trticu!.tc:i{lI1 tcrril(tri:dcs 275 275 159 159 11(, IU, 

I 1. .\ .r"i'¡-;t,l<;. :mtoví.ts y c::trretcrl.S 1 230 230 138 138 ?l ?2 
I.~. h'rrn(;lrrilcs o O o o o 
1.3. Pucrt(l~ 2 36 36 18 IR 18 
1.·L At'~opuCrt("\s o O o o o 
I.~. \'í:t<;: n:t';cr,,:lhlcs o o o o o o 
1.(, Otros me;lim d~ tr:msporte O O O O O O 
1.i. l'd('comllnicacioncs 9 9 3 3 6 6 

~. Indmtrb. servicios y artcS3nía 128 73 41 41 32 32 
1.1. l\yud:t$:'I h industri:J. y:t b :'Irtcs:tní::t 51 18 9 9 9 9 
2..~. Ayud.l<; a 1"5 ,>cr'l.·icios:1 las empresas 34 12 6 6 v 6 
~ .. \. I ) .. • ... HfQI10 loc:t! ' 33 • 33 20 20 13 13 
2,,1. Zoo:t ... indu"tri.,IC's y ::trtes:m:tles 10 10 6 6 4 4 

.1. Turismo 30 15 8 8 7 7 
3.1. A vud:ts a b.s inversiones turistic::ts 23 8 4 4 4 4 
3_2. R¿\":tlofización lIc los retllf'SOS cllhuf21es de interés turístico 7 7 4 4 3 3 

4. I\r,ricultur:t r. ~lcs:lrrol1o rur:tl 301 301 190 6 t84 III 53 58 
~.!_ MCjN.l de Ja.¡:condiciones de producción 181 181 96- 6 90 "' 40 45 
4.':. ['r"t«ri/m JcI medin y conservación de los recursos natunlcs 34 34 17 17 17 S 8 
,1,.;, ACÓ(llH.·~ hMizont:tles (objetivo nO 5:1) 66 66 66 6_ 
.i,.\. Rn,ricllución de bs producciones y mejot'2 de h c .. lidad 21 21 12 12 10 5 5 

--
~'. Infr:'lC'itructur:!s de :'11'0)"0 :lbs ::activitbdcs ccon6mic3S 181 ISI 96 96 O R5 8, 

S.I. A¡.:tl:t ~ 53 53 29 29 24 H 
c. l. h:t:1):l.l ~ 2(, 26 9 9 17 17 
S .1. !>.kdio :tmbicme 32 32 19 19 13 13 
SAo IIlW\tihJC'Íón, des::.rrollo e innov:ación 10 10 6 6 • 4 4 
~_'í. h¡uip;tmicntus de form:tción 28 28 17 17 I1 11 
:-.1" F'J1Jip,1fl1inlfo<; ~,1flit:ari()s 32 32 16 16 ". l!. 
--'-' ------ - .-

(" V.ll('l'i.r.:tcilm eTc los recursos hum:.1nos- 17 17 II 3 8 O 7 7 
(, 1. l> ~··(!i.l.1\ ~ lirl'Ct:'1!1\t;ntc rcbcion:adas con los cjt'S de desarrollo R 8 5 5 3 3 
/,1 ;-'kdith\ mUhl:'1~i.lk ... 3 3 2 2 1 1 
i.-), ~kdllJ.¡\ lid rchbmcnto nO 4255/88, arto J (5 Y 6) I I I I O O 
Ú 4. i\\ct!1d.l<;' dcllthl:tmcmo nO 4255/88. ;trt. 1 (2) O O O O O O 

-
1. ¡\,j\tcnci:t técni,:'t, :tc('lmp2ñlmicnto e información 3 3 3 3 O 

x. Ohjl·tivO<;. n'" 3 y 4 45 45 29 29 ¡:, 16 
~- ._- -- -

Tot:'llcs ?RO 910 537 316 37 IR' 37 53 :\~ I 
- -~- --- -

11\, l"j,l." b~ .... uH·"·n' l"rJk~. • Inclui.l.x 1.,<;. u..n~ 3~rí('obs. .. Oft-rla ,te: rr~~t,'Tl10' ''''''I111íl "t,,·. I'·¡=I r (:¡ ('{\. 
In, ItI u 1", ¡ .... ¡.,Il'~!(\~ t!"I" >rti\o\ r 1"=", !I" dt' !'I. ... ,-J. ' lile 111i. b b l·I, ... ! riril·.Kión nlr,]!. 
:'11",1\. ,,1," 1-11 "",·,i,,,,.) .,11111 i~fl1" y ,1 11 )pintlw'-.l • ! ,n' ¡ml"0ne~ !;EDER no ~f.in (1<."hl(,)~;'11lo~ rc>r ~uhcjC'S. 

---,-----

FUENTE: Comisión Europea 
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• '.¡- \".\ I '!'i,·,i,-,. 11" 1 P.tllRCIA 
-~_ .. -

1. Inlq.:,r:tcít'n y articulación tcrritori3lcs 

1.1. t\\ll0rist:l~. :lUtoví:lS y carrctCf3$ 1 
1.2. Fcrroc:trrilcs 
l.J. Puertos 2 

1.4. AeroruC'rtOS 
l.s. Ví.as 1l:lVct~:lblcs 
1 (¡, Otros medios dc transporte 
1.7. Tclccomunic:\cioncs 

2. Industria, servicios y :J.rtcs:J.ní:l 
2.1. Aj'uJ:ls a I:t industri:. y a la :trtes:mÍ:l 
2.2:. Ayud:t<;.:t los servicios 31:1$ empresas 
:!.J. T)c;;,lrrolJo 10e.l1 ) 
~.4. Zonas industriales, y :trtc<;:m::tles 

J. Turi<;lllo 

.1.1. /\j'u(b-;:1. 1;'\;; inversiones, turístic:ls 
3.2. Rev.1J!)ril~.;:ión de los recursos eultunlcs de interés turístico 
-

.:. i\:~rictlltura Y des3rro1t0 rur.tl 
·1.1. ~ll';or:t dc bs condiciones de producción 
·1.2. Prlllc<ci,)n \ld medio y conserv:tción de los fC(UrsOS n:ttur:tles 
·1.3. 1\c.:.ione<; Ilori7.ont:llcs (objetivo nO 5:1) 
.1..;. Rcori"uución de las produ"cioncs y mcjor.l de b e:tlid:td 

S. Infrlcstnlctur;lS de :!poyo 2 bs 2ctivicbdes económicas 

~.1. "f.u:!· 
S.~. F.I1'~q;Í:t ~ 
S. l. ;-"l"Jio .1mhicnte 
S.4. Invest1pl.Ción, dcs:lrrollo e innov:lción 
5.". h,u;p.l1nil'nws de form;\ción 
'. f,. J''lllip.lIl1ic1I11lO: ~:U1't:tri(")<; _._- ----_.-

(,. V:llori,.lÓ(ln oc los rCCUNOS humanos 6 

(,.1. }.Ic,!;·.bo: (Iirl'("'.mcntc rebcion:td.u con los ejes de dCSlrrollo 
(,.2. ~.ll'did.1S Olnhi.:n.:i:tles 
(, J. }.lt·t!it:.n dcl rq;bOlentO nO 4255/RR, J.rt. t (S Y 6) 
(,.4. 1-.kdid;t>; del rq~l"mento n° 4155/88, arto I (2) 

.; .• \\i·,tCIlCi:t t~cnic:'l. 3comp:tñ:lmicnto e inforn;:lción 

R. Ohjcti .... o<; 0(1' 3 Y 4 
_._~-

! 11' l!lid.'; '.l. Orf.',,·rh rur~k~. 
¡,., I>Jid"·.¡,,, ¡':1!":1"~ d"i'Orti"o~ y! "\'r1(l~ d1:" I'<"S,.1 
¡'n.d,· .. f". ,. ".J,,,·.tn') al :uri,mo)'., b :q:rÍl;l1!nu.l. 

Tot:'lles 

FUENTE: Comisión Europea 

C.44 
Pbn de financiación provisional por eje y por fuente de financiaciór. (precios 19WJ) 

l¡ltlJ F;,,,,ó'óo, ''';0''.: r,¡b;;<, r.,,<.,;,-;~ ---¡ Coste Suhvc"~i(>ncs C"nluniIJri.1S 

lOl:!1 
1).\\10 

Toul I "EI>ER I ISE I FEOCA I 1¡,,;¡ll E,ud.) I 1'\'~:i'IIl("<1 O·, .. , publi("Q OH"" 

t .. ,2·12 2-3+~ J-4;¡ 7 ! • I , I (, I 7 , •• ,11 I 9 I 10 I 11 • 

SO 50 28 28 22 n 
)8 )8 2J 2J 15 15 
O O O O O O 
6 6 ) J ) ) 

O O O O O O 
O O O O O O 
O O O O O O 
6 6 2 2 4 4 

65 • 28 15 15 ~ 3 IJ 
4(, 16 8 8 8 
ti 4 2 2 2 
5 5 J ) , 2 
3 3 2 2 1 1 

-
19 8 4 4 4 4 

17 6 J ) ) 3 
2 2 1 1 1 1 

75 75 54 J 51 22 10 12 , 
)7 37 20 3 17 lO • 10 

5 5 ) ) ) 1 1 
29 29 29 29 

) ) 2 2 2 1 1 
-

J4 )4 19 19 O 15 15 

7 7 4 4 J ) 
) ) 1 1 2 2 

15 15 9 9 , (, (, 

5 5 ) 3 2 2 
2 2 1 1 1 1 
2 2 1 1 1 1 

----
I 6 6 ) 1 2 O 2 2 

2 2 1 1 1 1 I 
1 1 1 1 O O 

I 2 2 1 1 1 1 
O O O O O 

-
1 1 1 1 O 

-~ -~-

14 14 9 9 S S 

264 216 IJ) 71 12 51 8) 10 7) --t 
'-

• T"("luido~ lo~ USOs. ~I:rícobs. .. Orertl!le rré,t.;l;nus <:o",uni1lrit"l~ 1~F1 y eFe: ..... 
, IncluiJJ]¡ dectrific.1Citm tUr;l1. 

~ I.os iml'onn FEOF.R no ("\¡.Ín des~lo'Jd(), por suhejcs. 

'" 
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i! 
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, 

\D 
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C.45 
Pbn de financiacióp provisional por eje y por fuente de financiacitm precios 19R?) 

1';)'/\;\;.\ (l!,j,'¡;Wl ti" I ("T:tlTA 
-~- ._-_. ----- - -- -

'lo[~1 
CO\((' 

Sul.verocionn (ntlmni,.,ri;t\ I n.1II";.1\ ,;." 11." ¡""JI rú1.1it:J 11('("1· ..... ' 1,' I 
~?_~'O -, ,-

(oul Tnul I FEDER I F5E f nOGA I <)tr.1\ "Ol.l! I hf;l<lo I t,r~':"p,,-~ 1 1 ¡ ": .• : .. pubhco , ;:c~ _____ . 
1-2+12 2-3+8 3-4 ;l 7 r • I s I 6 I 7 8_9;l 11 I ? I le 1 :t L' 

1. Integración y .:trticubción tcrritori:1lc~ 10,6 10,6 5,6 5,6 5,0 5,0 o,e 
1. L Autopist:l", :lutovÍ:ts y c,'trretcr:1S t 3,2 3,2 1,9 1,9 1,3 1,3 
1.2. Ferrocarriles 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1.3. Puertos 2 7,4 7,4 3,7 3,7 3,7 3,7 
lA. j\C(C'pucnos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1.5. Vi:ts n:l\"\.'k:lh1cs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1.6. Otros medios de tr:ansporte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
t.7. Tclccomunic:zcioncs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

._-
2. JnJustrj;'l. servicios y :trtCS::mí3 3,4 1,2 0,6 0,6 0,6 0,6 ' , 

1.1. A r1Ul.t~ :l b industria y :\ la :mc .. :mÍ3 3,4 1,2 0,6 0,6 0,(, O/, ' , 
l .. !. Ayud.,,\;;l, los servicios:1 bs cmprcs.ls 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 e,e 
2.J. fks:lrrollo 10e31 :1 0,0 • 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2";. Zonl<; indu<;trialcs y :mes:ln~des 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

--
3. Turismo 6,9 2,4 1,2 1,2 1.1. 1,2 '!,:; 

3. t. P. yudJS :'l las inversiones turístic2S 6,9 2,4 1,2 1,2 i 1,2 ,1'; 
j.2. R~\'JIllriz:lciólI de los re:cursos cultur21es de interés turístico 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

.. 

4. Ahricultur:1 y des:trrollo rUf2.1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

, ':.1. 1I.Icjofl de bs condiciones de producción 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
4.2. I'tntrcci¿n del mcdio y c1,)n~rv3eión de: los r«ursas natuafes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
';.3, ¡\\.:ctont's hori7ollt31es (objetivo nO 53) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
·H. RC(\fi( nución <le fu producciones y mejor2 de la c21idld 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

---~~ 

;. rnfr:tc~trtlctllr:1s de :tr(lyo!l: hu :tctivid.2dcs eeOnÓmic.1s 5,2 5,2 2,5 2.5 0,0 2,7 2,7 C,l 

;-'.1. A¡;lll ~ 2,2 2,2 1,2 1,2 1,0 1,0 
í .? Fncl1:Í;J ~ 2,0 2,0 0,7 0,7 1 • .\ 1,3 
:; l. ¡.¡edio :tmhicmc 1,0 1,0 0,6 0,6 0,< 0,4 
c,.t Itl\'csri¡::lCif>n, dcs:urollo e innov3ción 0,0 0,0 0,0 0,0 • 0,0 0,0 
~'.:" h'llilJ.llnicmo<; de form2eión 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 
'('. hj1lij',ltlli"ntn" s:lIIitarios 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
__ o -- -_.~ - .. 

l •. \'.lJo:-i7.lei<;n de los recursos humanos' 1,1 1,1 0,6 0,6 0,0 0,0 05 0.5 , -." 
l •. :. ~L-¡i(!.l~ <1i n:nJmente rebcionlJ:t~ clJn ;os ejes de desarrollo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
f,.~. ~f.:,hd.l~ nltlhi;¡xillcs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
'>.Y ~. !.'dld,l'. d,-] rchlamcnto nO 4255/88, :lrt. 1 (5 Y 6) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
(,A. l\ldid.l" <Id rq;brncllto n" 4255/88, :m, 1 (2) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

... -
? ,\:.i"tcTlci3 técnic:t. :lCOmr:lólmit;nto e inrormlci6n 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

~----- r ¡\. Ohjeti\,{l'> 11'" 3 Y 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 
._. -~ .. _---_. . --

Tot:llcs 27.1 20,4 10,5 10,5 0,0 0,0 9,9 0,0 9,9 f,. ~ 
.~----- - , 
1;1.1t;¡.]\~ L:~ \ ~1:(I\'f,l' nlr"lrs. • tnclui,lo~ lo~ U~O$ :1¡;rícob.s. .. Of('n,¡ tI(' présT~ll1n, {'"m\l.,il~li", 111 , Y (-1 CA 
111,I"id,,\ i,,~!, I<'!:' '::\'j'f!lti\·o~ y p\Jn1,,~ (le f,·\(a. $ Illdui,b b d('urific;;lción ron!. 
:'" -.1,· Jf(. 1,'1 ~':!;li',l1n alluri\I:'<'> ? .1 !.l :t~lil-uhurl_ s I.m importc, ITl)ER no c,dl'! d~!;.'oQdos ror suhcjcs 
---- -- - ------ -----

FUENTE: Comisión Europea 
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¡ 'i!'¡\ Ñ.'\ Ol-j<:'fi"n nO I MHIt.LA 

1. Intcg:r:tción y .'trticubción tcrritorj:ales 

1 l. ;\IIt()rist;t~. :llHO\·íJS y carretcr:ts 1 

1.' h'Trtl(".lrrilcs 

1. .' i'unto< :1 

l.-l. At" npw:rttl<: 
l.:;. Ví:1~ llJ.yq~.lbks 
U,. litros m(.·dios de tro.nsporte 
1,7. TC!cC(lnlUnic;'\óoncs 

2. Industri. .... :",crvicios y :lrte.~,:mí::t 

7..1. ,\ rudas :1 b industria y :1. la :mC$:mí:l. 
2.2. Ayutbs:t los servicios a I:'IS cmprC!~ .. \s 
.' .. '. Jks:rrroJlo local 3 

~ 4. Zonas indtlstri:rlcs y artesanales 

3. Turismo 

':'.1. Ayutl:ls:l l:1s invcrsiones turísticas 
:'.2. RC;.llNi7Jción dc los fCCUNOS cuhur::alcs de interés turístico 

·1. ¡\~rict1ltur:'!. y des:1rroJlo rur:'!.1 

·1 1. r.1t'j')r;l de 120; condiciones de producción 
i.~. Protcccit'm ¡Id medio y conscrv.lción de los recursos n:nun1cs 
.t .. ). ,\t'cioncs hori;cQnt:1!es (objetivo nO 53) 
4.4. ]{~r.lficm:lción de bs producciones y mejor.l de b c.lli(bd 

s. Infr:¡cstr.lctUr:lS de :lpoyo:l bs :lctividades económios 

5.1. Al:ua" 
"2. FI1~q;j;l 5 

5.3. ~.fcdio ambiente 
:'.'1. I·l\'c"t;r.aci¿m, desarrollo e innoV:tción 
" <;. )"Iuip.lmicnto" ~!c form:tción 
) (,. Equip;¡micnros .. :tniurios 
, 

(,. V;1!oril.ación de los recursos humanos' 

(,. !. ~kd¡{!.ts ¿ire<:fJ!l1cnte rd.lcion:tdls eon 1m ejes de Jc~rroJlo 
('.~. j\lcdid.l~ nmlti:txi:tlcs 
(, \. }'icdidas del rct:bTnento n° 4255/88, :trt. 1 (5 Y 6) 
(, ... ¡"I("did.l~ del !t:;;bmellto nO '1255/88, :l:rt. 1 (2) 
'-

7 _ A·,¡'tcnóJ técnicl, ;!COmpañ3f1licnto e información. 
-.. -

:-i OhjC'1 h·<,~ 11'" J Y 4 
--.-- ".-- -

---- . 

1. ,. 1" , .. t.l~ b, e'H,'fCI .,~ rur;il("~. 

1", :u .. ¡,,~ ]", I'''(''tt", dql()n¡vo~ y !,I ... r\{\~ ,le Ilt'<.t:l 

¡' .. , .1.· .¡fnllr ..... ;0>1'."'1""> ~I turi'nl" 7.1 b ~f:riclJhur.l. 

Tot:¡lc~ 

C.46 

Plan de financiación provisional por eje y por fuente de fin:lnci:Kión !:prcclos 19~n) 

Ccrcl~ 
Toul S1,;b .. crn:inno:s <:omunit:l;ri:¡\ .. ¡·;n:H'lci.l";~l1 n:l.;ion,tl pt.i!:'¡t::\ r.n .. :-~;:-_~ --~~> 

t(llll 
I?~IO 

Tt1{.11 I FC<.lcr I F~E I I'EOGA I Otr ..... publico 1,,'_:~ ! hr:lJ() - , Rq~lI,"t~ l. (~!::::...-I-':"_~-
1-2+12 2-J+8 ) .. ~ l 7 J , I S I (, I 7 '-" IJ I ? I 10 I " ._: 

10,5 10,5 5,2 5,2 5, 5,3 e 
2,0 2,0 1,2 1,2 0.< 0,_ 
0,0 0,0 0.0 0,0 0.1 0.0 
5,6 S,. 2,8 2." 2.< 2.1' 
\,2 \,2 0,6 al, CJ- 0.6 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
\,7 t.7 0,6 0.6 \,\ \,\ 

3,4 \,2 0,6 0,6 0,6 0,6 .. 
3,4 \,2 0,6 0,6 OJ. O/, , 
0,0 . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C . 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7,9 3,4 1,8 1,8 1,6 1,6 4. 

6,9 2,4 \,2 \,2 \,2 \,2 ". 
\,0 \,0 0,6 0.6 0,4 0,4 . . 
1,6 \,6 0,9 0,0 0,9 0.7 0,4 0,4 

\,6 1,6 0,9 0,0 0,9 0,7 0,-1 0,4 
0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 --
4,7 4,7 2,3 2,3 0,0 .:,4 2,4 C. 

2,2 2,2 1,2 1,2 . \.0 \,0 
\,7 \,7 0,6 0,6 \,\ \,\ 
0,8 0,8 0,5 0,5 0.3 O,} 

0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 
0,0 0,0 0,0 0,0 ' ' ·.V 0,0 ._-- ~- - --
\,\ \, \ 0,(. 0,6 0.0 0,0 05 05 '. 
0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 .- ---
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

'-'- ----
0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 

29,3 22,6 11,4 105 0,0 0.9 11.2 0,4 \0,8 T 
• locluido" In, \I«l~ ;'Ikr;(:('b,. • Ofnl' ,le rT,:~'_~mo\ f"nlm'¡t.\! !." 1:1 I y l '1 <:1\ 
, Incluj,b b cI...-ctrifi(;'Ifi.ln rUf:t!. 
• t(j~ imp<mt·~ FEDER no ~st.in dc~do,~Jo~ POf sulx-í(:~. --------------------------------------------,-------------------

FUENTE. Comisión Europea 
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. '"1' \ .';:\ (l!,Wl;U' n" 1 Pr.URTRRf.GTONAL 

Ir:du~tri3. \crvjcios y 3rtcs3ní:l 

.\r\1!h~.l h i!}(!l1' .. tria y;'lb .2ftc<::mÍ:t 
;\ :."11<1 H ;'1 ¡O'- "'~'f\'¡c¡o~ a hs empresas 

2.~. !\'·',lrl,)lt"ln,'.i1 J 

-l. /"n.,<, illd\l\1ri:11co; y ~rt(' ... :tn;'llcs 

.\. Turi~mo 

.:- 1. /\ \,\,,1., ... ;'1 1.1 ... il1\'cr .. ioncs turístic~s 
1\ (:~·.l¡t)t¡""l(i"," (le 10\ recurso .. culturales de interés turístico 

C.47 

Plan de financiación provisional por eje y por fuente de financiación ( .recios In?) 

Ci"'C 
tc>t.ll 

4064-

20S2 
1248 

82 
206 

O 
O 

476 

1828 

140(, 
211 
"S 

12.l 

137 

O 
137 

Tot.11 

J-4 l 7 

2237 

1 231 
(,24 

41 
103 

O 
O 

23' 

410 

246 
37 
S3 
74 

82 

O 
82 

S\l~w("llcion~ com\lll;t.lri~, 

2237 

1 231 
624 

41 
10.\ 

O 
O 

238 

410 

246 
37 
53 
74 

82 

O 
82 

Otrn ... 

7 

ri .,);nr.i,x"¡'>Il 0.1("i,,":o1 pú¡'I¡(;'I m:(I'~.,ri., 

lOnt'! f"f,1do R("~iflne~ ( )It'" 

:t-9;J. ~ I ') 10 11 

1 112;- 1827 

n 821 
62· 624 

" 41 
10., 10.' 

C, O 
e O 

2)$=· 238 

36' 367 
241. 24(, 

37 37 
3S 3S 
49 49 

SS SS 

O O 
ss SS 
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:). l!1fr:lc<;~ruct!lr:1s de :.1poyo 2 bs 2ctivjd.:tdcs económicas 

AJ,;IJ:I" 

='.2 ¡: neq:íl (V.l!nfcn/FEDER unos 63 millones de: «:us) s 
~_.\. \lcil!'1 ;If1lhrl'!1IC 

:1 ·1, 'T1' .. {·~tjg.Ki/lO, dc"':¡rrollo e innovación 
c¡.~. Lquip.l!lliclllns de form:¡ci('m 
"J,_ L'1Ilip.l0llf"'HOS <;;mit:trios 

f •. V.llorincilln de los recursos humanos' 
(, ~ !c,li'b .. l:ir('\t,mente rcbcionld.ls con los ejes de dcurrollo 
r, ~.l(·,hd;1" nl1.J!i.,~i.1Jes 
r, \k,J¡,b\ ,lel rtTl:urrnno nO ·'255/g8, "rt. J (5 Y 6) 
1, ~,k'¡,d" .. tld f,·~b",t;nlQ nO 4255/88, :trt. 1 (2) 

224 

224 
O 
O 
O 

1964 

820 
164 
S82 
137 
137 
124 

" 1.,,,1 l'. 1.,-,,. .'r,. ! ,'r.h ,,,r;'lI ... ~. I 'Kh.i.l,,~ ¡,., 11$0' ;¡~fíc ... b{ 

123 

123 
O 
O 
O 

1 108 

4S1 
82 

349 
82 
82 
62 

639 

238 
116 
ISS 

7 

I,·,,! .. , ¡,,_ 1'-" "." ,!, ]">fII\'I>\ Y !"">n,,, ,le r,·'t:l. In. lu;.!.. b do:rtrifi,'ln'.n rurll. 

123 

123 

1 108 

4S1 
82 

349 
82 
82 
62 

123 

21 

410 .... • .. 

,,1,- ,1,·"" ", '''\1,,,' ~t 11IrI\!l1<> y.1 b .,~:ri":lIhllr,l. 1. .. \ i"'I")(I<"\ !-I·f)LR nn <"'t.in d("~~ln~;'Idn~ r(\r ~tlbe¡ .. ,. 

FUENTE: Comisión Eur~pea 

su, 
238 
116 
155 
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I ~')O 
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O 
O 
O 
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101 

101 
O 
O 
O 

856 
369 

81 
233 
S~ 

377 

127 
6.' 
8.1 
4 

576 

4159 

101 

101 
e 
o 
O 

~5(, 

}(,9 

82 
233 

SS 
5S 
(,2 

377 

117 
63 
83 , 

:;7t, 

4- tS~ 

Vi:",<" '("ki(\n.,hll,·¡ •• tl rn rl.,n,.,[<) .Ir l.·, .. ti."'"'' ,rlJli'o,.l 1", ·"i,' l' 
()f,·fl., de pr;".1I1\,'" ("muo,f.'r;"", 1;1 !~. ( ! ('.\. 
tk r\f:;J t:ilrl .,"' 1111111"'11"'< ,1,· rnl" ,,' .l'··.!!I1.1~.in ,1,,-. ,'nt,-, 1, .. ,In 
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111.,1 HllilllU\ lu.811\4-\lllJI: L-\ ASIC;, \(;~;\ 
1;: c.\J)\ 11J\1l0 1:\ f.L Oll.lI:T!\O \.' 2 PAR. ... ElI't:ltlOII(l ~':1·1991 

(~1¡1I011~\ de r:lel~1 y "0) 

I n:DEH I,E 1m IL 

I 
Hl'~i(flH" 

\lillones " ~Iillu"" I " '1i11llnn 
; o', 

Pll ti.1t:¡,HiIO\·\I. 39.601 S:.S'J 16541 1 fO,O? 5614: ! ~~ .. " 
-\1\ \li0\ :.600 3,Ji ISJ {lJO 2, ~S~ 

• 
~, 9: 

(\ ''¡-\ilRI; 1.950 :.60 JI 0.15 L9S1 I :,0-
C\,[\lV\.-I ..... ..... 14.950 19.9: L9ó1 9.49 16.911 11, -(1 

\I·IJ)~IIJ ...... .. . . .. . . . " .... . .... 3.250 4..14 198 0.96 3.44S 3.61 
~.-\\-\RA ... .. ........ .......... , .... 1.300 1.14 m 0.59 IA~2 L" 
1'-\1'; nsco ..... ...... 9.100 1:.1 S 1.587 1.63 ' 10.6P II,IS 
LA RIOJA ... ... , .... .. 6iO 0.87 41 0.l3 697 0,i3 

Sin d¡~lribir ,. ....... . "."" ....... 1.4:9 1.97 O" 0.00 1.479 1",55 

TOrIL ..... '> •••• . .... " ... lUSO I~LOO 20.6iO 100.00 95.550 IOO.W 

~Ol A 1: Ellipo de cambiO ulihzado es 1 ECU : 130 peselas. '. 
;\OTA~; El !ramo plurirregional comprende la Adminisu3ción Central}' sus Organismos Autónomos, las Coro 

pllta,iones Lo:ales. las Empresas Públicas)' las Empresas Pri\'adas. 
Tllt'llle: D.G. de Planifi.:adón. ~lillistcrio de Economía)' Hacienda. 

G,10 
. -

~Ic\C • OBJETIVO N' 2 
DISTIUBl'CION pon FONDOS ESTRIJCT¡;nALES 

DE LA ASIG:\ACIO:\ A ESPAi\A 

FEDER 
74.880 

7S.37e~ -_.-

G.ll 

DISTRIBUCJON REGIONAL DEL FEDER 
ASIGNADO A ESPAÑA EN EL MAC • OIlJETIVO N' 2 

( Millones de pesetas) 

PLURIRREGIONAL V~!'jQ 

CATALUÑA 

PAIS VASCO 

MADRID 

ARAGON 

CArHA6RIA 

Sl~~ DISTRIBUIR ¡ 

tJAVARR/>. 

LA RIOJA 

o 500'0 10 t'00 150,)0 20 coa 25000 30000 35 {;~O ~O.QOO ~5 CO) 

lOl 



I 

, 

102 

e .49 

IlISTnllllTIO'i I~STITlICIO'.;AI.IlE LOS REClInsos DE LOS rONDOS J:STIWCTl'nAI.ES SEC;l''.; FL ~fAC.2 
i . " '-- - .~.~ 

___ o .~. ---- "-- .. ... . - -I In~ljluciom') 
n:nl]l ¡-SE IOI.H 

.11. ECI', Mili, p"', '., M, [([ls Mili. p".\. <, M, ECI', ,Iliil. pI3~. ~t, ¡-"<ciVil" ,"r.lr;0n,,·,,'" alllCS ud 
\IAe.: (1) .... . . ........ 56,00 1,280 9,72 29,00 3.770 IS,2~ S5.0a 11.050 1.5(, J ~;iili~l('r;C'5 \ OO. AA. ", .... ](6,~0 21.632 28.S9 9S.2~ 12.m 61. '9 26~.6~ j4A~¡3 ~ {'I .0, Cu;}junj~,;,~l:'s AUi(\!lOJr.,¡s .... Moo 33.100 45.14 31,16 4.129 .19.97 291.76 37.9:1} 9, -:'(, II~ ,. 0' '::)" lo" '. 52.1>(1 6.160 9,0) - - - ~~,OO t"<úO i .0-
. ,··r :" .. , ,t'~ ('I ... ,,~ .•••.•.• .. 
• "~. (\ ¡'lJtJ:',:.!\ , .......... ... 41,60 5.40$ 1,)) - - - ~ 1,(,0 5 .. HI.~ 5,ñ(¡ ----- -_ ... -- --- - _ .. -' . ... . .. " 51¡'.I~i lU~O IiKi.W I~I),OO ~n.67() IIHl,I~1 7.l5.on ~).5~:' [1':),(\\) , 

.TI lo- Pro;r:!:l.J~ (('I/l\Ur.~13flO~ del H.~I)L!{ y rSE para I'j~~. 
.. ,,,;;; I,;; .... ·,.;,)l, GI."II:I.l1 ik P];¡¡;ill,'adóll. ~¡;iú,1Cfiü Jc E\onOlllia y HJ.:i"!1Uil. 

e.50 

J)ISllUlllCl()~ POI! FO.'\J)OS !lE LA ASIGNAClD.'.; A ESI',\~A PAnA LAS ZO:\,IS !lU, OIlJE1'll'O \." 2 (\lA(,·2\ 
(Millones de ECUs )' de pmla\) 

Fonllu M, ECU.\ Mili. PI". ~, M. ITl', Mili. 1'1:1\. ,. 
,¡ 

I·LULR ............... •••• 0. . ..... 516 14."'\ 18,); 
",,\iones aprobadas en 1%9 . ..... 118,44 15.397 16.11 
Al"cionc~ a aprobÍlr en 1990·91 401,56 52.203 54,63 
P.e. STAR .. " .... ...... . . . . . . 20,29 2.638 2,16 
P.e. VALOREN '0" ... .... 12,.l3 1.603 1,68 
RESIDER 1 (País \'"ro\ ... . .... 12,00 1.560 1,63 
RESllJER 11 y RENAVAL .. .. 11.38 1.419 1,55 

rSE ........................... .. 159 ~O.6~(l 21.63 
3.JJO 3,95 :\l'd\lJll'~ Jprub;td;l~ C:I 11),~9 ... '." 19,"1 

IJO.IKi 16.900 11,69 An'¡,llit''I a Jpr0b::¡ en J9')¡l·91 . " 

101,\1. .... ..... 13S.1iO 95.550 100.00 lJ! 'J5.550 ",0,1\' 
.. '> 

, .. I :l ue Economia Ilh'I,;~·. DITúUOI. Gll1c.al d~ Ilamh,a,JOn. ~llIm Cfll . Hacienda. 
. ~\·01.1. L: !¡P0 {i.' c::!i:ho L:iili¡;¡Jll e., I [CU ::: 130 p(·~cra~. 

1 
I 



103 

5307411301 

e.51 

!lISTHIIll'CIO'\ HEGlO,'\AJ. DEL F,E,D,E,Jl. I'OH E.lES PHIOHIlAHIOS!lE MT1',\(,IO'i 
(~Iillones de pmws y 'o) 

(\\1 \ii¡;l\ 

( \ 1:\1 L \.\ 
\Iti;:;:> 
t';\','!.Rr: i 
ht'_~ \ ~ .. ,(t; 
1.\ ¡,¡,rA 

RI.Lih)\I.~ 

lJl; J lJU W:3 EJ[ 4 

Ú (',1(1 6.:W 5U~ 61M 9.),16 lHl~ 6~.'N 6-1 
J ~\, I~J! o 0,0'1 o 0.00 m ~,I~ o 

19.'(1 1~,9~ o M' o Oll;,l o 

Inidalh a~ 
~;Jl'Íllnall'~ 
rn l'ur~u 

J~.~~ 6,~\~; ~US 

0/1."1 IN 1,16 
0,1\1 o OJo 

J 'y! l/),~: ~~1 i,i~ H~ 9,H : 1Jt>: 13,$3 30 1~.:.1 ~ .\~.: 55}f. 
t.:l' ~.H 6~O H~ o 0,00 19:0 U9 o 0/1.1 o O.l\' 
~~l 4,~1 o (1,((1 o 0.('1) ~Sl ~.:; o (lJu :9: I.W 

5~~' ! ~~.;o 1.:¡,9 ILO! o 0,00 ~.W 10.;) 'fJ ~\.I,>! \l O.ti! 
~ ~q I ~ D ~ I ~ o ~ I ~ 

~,~ ,.';:::,~.'~ (1 üJfo o 0,((' o 0,00 o O,{(i o o.m (1 0,00 
1--~~~------~~---+--i----r~---r~I---+~j---1--

Wi-\l I! l~!'; JiXi:XI !I5:~ ¡,X'.((I ·U~~ l00J(\ ;L9~1 loo.!\1 lS~ ¡fIl.((' l~ I't 100m 

1\0f:\ L El 01',) ih' ,',):nblo u!JIJZado l5 I ECtJ = 130 pesetas, 

)'W}!ralllll\ 

(Omllnilarin~ 

5JIlj 

11 

e 

u 

" o 

O.fll 

1\111 

Sin 
dhtribuir TOLI!. 

(1 ~.(( 2 /-IX· JX 
P O.{(1 19~,1 ~.f.'" 

(1 o.r.~ t! ~.':' , 1'1:/ 

ti O.ll: J :!D l'J 
f¡ pr{ 1':)1 I.'~ 

il (1.11\ ~,!!I.I II:Y 
p O/~¡ ~S) I (l .. " " " (1.1' In ]"{I.((l In ¡ l.IJ' -- --:--

lil:I¡', I~'~ la~A' ~J~\' II,t"I' 

t\OTA 2: El !r.l"Í\.~ plurirrq;:ünil[ (omprcnóc 13 Aumini.mación Central y sus Orpn¡~mos Autónomos, las C9rporaciones Lo(aks, la~ Emr:c5as Pú~l¡(a~}' J:¡s Emp:c\3s 
Pri\;id;,¡s. .' 

, Eje 1: CTe3d0Jl)" desarrollo de aClividades productivas. 
Eje 2: Prolccdon y mejora del MeJio Ambiemc. 
Ej' 3: Apoyo a J + J) )' ,qtlipamienlo de [o¡lnación, 
Eje 4: Mejora J~ 13 Red de Comunkadoncs. 
Eje 5: Medidas de preparación, evaluación y seguimiento. 
fuel/te: D.G. de Planifl..:ación. lI-liniS1erio de Economia )' Hacienda. 
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