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INTRODUCCION

El convencimientode la importanciaquetieney tendrála UF en el mundoy lo quesignifica

paraEspañaserun Estadomiembrode la misma,meha llevadoa investigarsobrealgunos

aspectosde la UF, especialmentedesdeun puntode vistaregionaly comercial.En primer

lugarherealizadoun estudiogeográficode la UF y he analizadosusinstituciones,con el fin

deencuadrarel restode la tesis.A continuación,heexaminadoel nuevomarcoinstitucionaly

de acciónde laUnión, ya que desde1991 sehanintroducidoimportantescambios,comoel

Tratadodela Unión Europa(TUL), paradespuésestudiarlamanera en que la UF ordenasu

terrtorio en regiones,lo que es indispensablepara lograr un desarrolloarmónico y

equilibrado,y paraqueseintegrenmejorlas regionesen la UF. Paraello, he estudiadode

forma detalladael Informe “Europa2000+”, la “Agenda2000” y otrasfrentes como las

elaboradaspor la ComisiónEuropea.A través de esosdocumentoshe estudiadola

organizacióndel territorio europeo,la evoluciónde los espacios,los sistemasde ordenación

del territorio en los Estadosmiembros,las perspectivastransnacionalesdel desarrollo

territorial europeo(Arco Mediterráneo,Arco Atlántico, DiagonalContinental, las regiones

delCentrode las capitales,Arco Alpino, los nuevosEstadosfederados,las regionesdel Mar

delNorte,lasregionesultraperiféricas),y los Fondosestructuralesy de Cohesión.Teniendo

encuentala organizacióndel territorio europeodesdeun punto de vista transmacional,he

analizadolasregionesespañolasquepertenecenalArcoAtlántico,alaDiagonalcontinentaly

al Arco Mediterráneo.

Despuéshepasadoaestudiarcadaunadelas ComunidadesAutónomasespañolasdentrode

laUF, examinandolascaracterísticassocloeconómicasde cadaunade ellas,las basesparasu

desarrolloregional,y lasestrategiasy accionesaseguirparaconseguirlo.Laúltimapartede la

tesistratasobrelasrelacionescomercialesqueEspañay susComunidadesAutónomastienen

conel mundo y con la UE, en los últimos años,teniendoen cuentalos productosmás
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significativos,paralo quebeelaboradomumerosastablas,gráficosy mapasquemuestranlos
datoseconómicos,encontrándosetodo ello recogidoenunosAnexos

A continuaciónherealizadounasconclusionesdeltrabajo.

Al final aportola bibliografiay lasfuentesconsultadasqueheutilizadoparala realizaciónde
la tesis.

OBJETODE LA TESISDOCTORAL

El objetode estatesisesestudiarEspañay susComunidadesAutónomasdentrode la UE,
teniendoencuentalasnuevastendenciasregionalesy comerciales.Paraello,ha sidonecesario
analizarla politica regionalde la UniónEuropea,quesesustentaen la cohesióneconómicay
social, con el fin de conseguirunaverdaderaintegracióneuropea.Sabiendoque, las
disparidadeseconómicasy socialesestánmásmarcadasaescaladela UE quedentrode los
Estadosmiembros,meparecíainteresanteestudiarcadaunade lasComunidadesAutónomas
españolasy susrelacionescomercialesdentrode la Comunidadenlosúltimos años.

Teniendopresenteel objeto de estudioquemehabíapropuesto,meplanteécomohipótesis
cientificade trabajo,el ver si paraEspañay las regionesespañolasha sido positivo su

pertenenciaala UE.Paraello,mepareciamuy importantecentrarel trabajoespecialmenteen
el comercioespañolenel periodo1994 - EnelFeb1998, primeroglobalmentey despuéspor
autonomías,teniendoencuentalas 10 partidasde productosmásimportantesquefiguraban
tanto en importacionescomo en exportaciones,tanto a nivel nacional comoa nivel de
regiones,conla UE y con el mundo.Conel fm de poderver la evoluciónde esecomercio,he
partidode datoseconómicosdel año 1988.

JUSTIFICACIONEIMPORTANCIA

Realizarestetrabajo geográficode investigaciónsobrela UF, desdeun punto de vista

regional,meparecíade granimportancia,sobretodo cuandoempecéa obtenerinformación
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sobrelasgrandesdisparidadesregionalesde la economiaespañolaen el contextode la UF, y

tambiénal comprobarla importanciaquealasregionessedadentrode la Unión,yaquedesde
un puntodevistapolítico y social,constituyeun elementodel queno sepuedeprescindiren
el procesointegradordeEuropa.Así lo entendióel Tratadode Maastricht,y en virtud de lo
dispuestoenél, se creóel Comité de las Regiones(CDR), al quesele dio competencias

consultivas,y el quereconoceel papeldesempeñadopor los entesterritoriales.Formadopor
189 representantesde las regionesy entes locales, el CDR debe ser consultado

obligatoriamenteen relacióna: educacióny formación, cultura, salud pública, redes
transeuropeas(transportes,telecomunicacionesy energía)y cohesióneconómicay social.El
reconocimientoinstitucionalde la diversidadqueexisteen la IlE, mediantela creacióndel
COR,hasupuestoun avancedecisivoparael desarrollode la fisonomíaregionaleuropeaEsa
importanciatantopolitica comoinstitucionalconcedidaal papelde las regionesen la Unión,

seha completadoconmedidasaplicadasa corregirlosdesequilibrioseconómicosy sociales
existentesdesdeel puntodevistasectorialy sobretodoterritorial.

FINESY OBJETIVOS

- Presentardeun modogeneralla UniónEuropea.

- Conocermejorel papelquejuegaEspaflaenla IlE, comoEstadomiembro.

- Analizar los sistemasde ordenamientodel territorio de la UE, y surepercusiónen lsas
regionesespañolas.

- Reconocerla importanciaquetienenlasregionesenla construccióneuropea.

- Apreciarlos esfuerzosrealizadospor la HE parahacerfrentealosdesequilibriosregionales.

- Considerarla situaciónquetienenlasComunidadesAutónomasespañolasen la HE en la
actualidad.

- Valorarlasayudasquelas regionesespañolasrecibende laHE.

- Examinarel comercioespañolglobalconla UF y contercerospaísesenlos últimosaños.
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- Valorarel comerciode lasComunidadesAutónomascon la HE y contercerospaisesen los

últimos años.

MIETODOLOGIA Y FUENTES

Estainvestigaciónsebasaprincipalmenteenun estudiogeneralde la IlE, y de la posiciónde
Españay susComunidadesAutónomasdentrode la misma,desdediferentespuntosde vista:

geográfico,institucional,organizacióndelterritorio,y especialmentedesdeel comercio.

Metodológicamntelarealizaciónde latesisseinició con la elaboraciónde un índicehipótesis

queseha ido modificandoamedidaque sedesarrollabael trabajohastaadquirirla forma
definitiva, mediantela estructuraciónde los capítulos.Al final, en las conclusionesqueda
resumidolo másimportantedel trabajorealizado.

La metodologíautilizadahasidovahada,empleándosedistintosmétodossegúnlo requerían

lasdiferentespanesdela tesis.

El estudiocomienzaconunavisióngeneralgeográficaactualizadade la HE.Paraello, sehan
consultadonumerososlibros,mapas,publicacionessobrela IlE y artículosde periódicos,y
el métodoempleadoha sidoel analítico,puessehaido de lo generalalo particular.El mismo
métodosehaempleadoala horade estudiarla formacióndela IlE y susinstituciones.

Paraestudiarla ordenacióndel territorio de la HE en regiones,he estudiadonumerosos
documentospublicadospor la Comisiónsobreel tema,heinvestigadoatravésde Internen,y
el métodoqueseha utilizadoha sidotambiénel analítico,y enalgúnmomentoel sintético.
Ademásde todasesasfrentesescritas,he realizadonumerosasentrevistasa catedráticos,

profesores,políticosy personaltécnicoqueestudiany trabajansobrelas regionesespañolas
y supertenenciaa grandesgruposregionalesque traspasanlas fronterasnacionales(Arco
Atlántico,Diagonalcontinentaly ArcoMediterráneo),quiénes,ademásde darmesuopinión,
mehanfacilitadodiversomaterialsobreesosgrupos,de gran interés.En otrasocasiones,han
sidoalgunosCentrosdeDocumentaciónEuropea,de distintasregiones,losqueme handado
diferente informaciónsobre estostemas.Igualmente,mehe dirigido a distintosgobiernos
regionales,cuyas regionespertenecena esos grandesgrupos, con el fin de recabar

4



información,queha resultadomuy valiosaparael trabajo(GobiernoVasco,GobiernoForní

de Navarra,Generalitatde Cataluña,.3. Conesosdatos,hepodido confeccionarun mapade
Europaactualizado,en él que plasmo la situaciónactual de esos grandesgrupos
transnacionalesderegiones.

El método utilizado parallevar a cabo eseestudiosobrelas ComunidadesAutónomas
españolasy su situaciónenlaHE, hasidoel analíticoy el cartográfico.

En lo queserefiereal estudiosobreel comercioespañolglobal y por Autonomías,el método
empleadoha sidoel científico,puesheprocedido,enprimerlugar,ala recogiday clasificación
sistemáticade datosy posteriormentea la comprobaciónde la hipótesisbasadaen esos

datos.Tengoquedecir, queestalaborno resultónadafácil, ya que la informaciónquehaya
nivel regional,o anivel euroregionalsóloes,en el mejor de los casos,respectoal territorio,
población,empleo,algunosindicadoreseconómicos(PJB,PIB/hab,.3, agriculturay pesca,
industria,construcción,turismo,transportesy comunicaciones,enseñanza,saludy medio
ambiente.Pero,enlo queserefiereal comerciode las regiones,sonmuy pocoslos datosque
existen,debidoa la no existenciade fronterasentrelas regiones.Despésde mucho indagar,

encontréla soluciónen los datoseconómicosqueme facilitaron en el Departementode
Aduanas,enel Ministerio deEconomíay Hacienda,en el ICEX y en Eurostat.Partiendode
esosdatoseconómicos,he elaboradonumerosastablas,cuadros,diversosgráficosy mapas,
deregiónporregiónespañolay sucomercioconaHEy conel mundo.

El trabajoseharealizadoen el ordenador,lo queme hapennitidointroducir nuevosdatos,
refundirlos, suprimir otros y mantenersiempreactualizadala redacción.Paratextos el
programautilizado ha sido el Microsoft Word 6.02, y para tablas,cuadrosy gráficosel

MicrosoftExcel.Paralosmapassehautilizadoel MicrosoftPowerPoint.
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CAPITULO 1

MARCO GEOGRÁFICO DE LOS PAISESMIEMBROS DE LA UF

1. INTRODUCCION

LaUniónEuropeaestáformadapor quincepaíseseuropeos.Son quincelos pueblosquehan
decididoproyectarjuntossu futuro. Por encimade sus diversasculturas,de suscostumbres
y modosde vida, estasnacionestienen una ¡netacomun: vivir en paz, afianzarseen el
ejerciciode las relacionesde poderde la políticamundial,mejorarlas condicionesdevida y
trabajo de sus ciudadanosy luchar por conseguiruna mayor justicia en el mundo,
especialmenteenlospaisesmenosdesarrollados.

Hacemásde cuarentaañosquela ComunidadEconómicaEuropease fundó,y a lo largode
estetiempo sehatransformadoenmuchosaspectos:haaumentadode tamaño,y seenfrenta

a tareasnuevasenámbitosqueen suscomienzossóloerande caráctersecundario,comoel
desempleo,el desarrollodenuevastecnologías,la políticademedioambientey las cuestiones

monetarias.

Enesteterritorio queseextiendedesdeEscociahastaCretay desdeSkagenhastael Algarve,
llegandohastael Artico y ala fronterarusa,con diferentesestructurasy tradiciones,la tarea
de elaborarobjetivoscomunesy medidasdirigidas a conseguirlos mismosefectospara

todos,no resulta nadafácil. Sinembargo,hay que teneren cuentaque los problemasson
similaresy yanosepuedenresolversolamenteconlos mediosdisponiblesanivel nacional.

Haciendounarápida visiónhistórica dela formacióndelaUF, nosencontramosconqueel 9
de mayode 1950,RobertSehunian,entoncesministro deAsuntosExterioresde Francia,hizo
la propuestade coordinarla producciónde carbóny acerodepaisesquedurantesigloshabían
sido enemigosy someterlaa la llamadaAlta Autoridadcomún.En 1951 sefirmó el Tratado
constitutivode la ComunidadEuropeadel Carbóny del Acero(CECA). En 1957 se firmaron
los Tratados constitutivosde la ComunidadEconómicaEuropea(CEE)y de la Comunidad
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Europeadela EnergíaAtómica(CEFA O EURATOM). Desdeesemomentose habla de la
‘Comunidad Europea”.En1986 los tratadosseampliaroncon el ‘Acta UnicaEuropea”.

Son seislos paisesquehan pertenecidodesdeel principio a la UE: Bélgica,la República
Federalde Alemania,Francia,Italia, Luxemburgoy los PaisesBajos. En 1973 ingresaron
Dinamarca,Irlanday el ReinoUnido. En1981 lo hizoGrecia,en1986Portugaly España,y en

1995 Austria,Finlandiay Suecia(COMISIONEUROPEA,1988).

2. LA EUROPACOMUNiTARIA.

2.1. Consideracionesgenerales.La Europacomunitariarepresentabarespectoa todo el
continenteincluyendola parte correspondientea la antiguaUnión Soviética,el 16% de la
extensióny el 41%de supoblaciónen enerode 1981,fechaenla que entró a formarpafle de
ella Grecia.Estosdatossehanvisto incrementadosconla adhesiónde los paísesibéricosen

el año1986,y la de Suecia,Finlandiay Austria en 1995. El ingresode estostresnuevos
socios,ha supuestoquela poblaciónaumentede 349a370 millonesde personas,y quela
superficiedel territorio seencrementeenmásde un tercio.

LaHE estáformada por la mayoríade los paísesde la Europaoccidental,quedandosólo
excluidos,los alpinos,comoesel casode Suizay Liechtensteiny los nórdicoscomo,Noruega
eIslandia.

El áreageográficade la IlE, esunade las másdensamentepobladasdel mundo,pues su
territorio esunapartemuy pequeñaen relaciónconel mundial,sin embargosu importancia
económicay politica permitensituarlaa nivel de las grandespotencias,aunqueala horade
hacerestacomparación,cabedestacarsu acusadadependenciaenergéticay de materias
primasrespectode tercerospaíses.

2.2. Configuraciónfisiográficade la Europaconnunitaria.Dentrodelmarcogeográfico
que constituyela Europacomunitaria,se puedenver representadaslas cuatrograndes
unidadesgeográficasqueconforman el continenteeuropeo.Unanotadestacadentrode ese
conjuntogeográfico,y esla granvariedadde paisajes,hechoresultantetantode condiciones
naturalescomo de la accióndel hombre.Cuandoen 1973 se incorporarona la HE Gran
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Bretaña,Irlanday Dinamarca,existióun predominiodela Europadel norteenrelaciónconla
Europamediterránea,peroel equilibrio entre nortey sursurgiótras la adhesiónde Portugal
y Españael 1 de Enero de 1986. Con la entradaen la UE de forma oficial de Austria,
Finlandia y Sueciael 1 de enerode 1995, las fronterasdela UF lleganhastael Artico y la

fronterarusay seextiendenporel centrodeEuropa.

El relievedela Europacomunitaria,segúnnosdesplazamosde nortea sur, presentaunagran
variacióny aumentoen la altitud. En primerlugarlosMontesEscandinavos,de escasaaltitud
siendoen realidadmásbien extensasmesetas(altiplanos,con 1.000 m de altitud media
cortadasen todaslas direcciones por numerososvalles), que en su parteseptentrional
recibenel nombrede mesetasde Finmnark;en el centroformanlos montesKjolen (2.117m
dealt. en el Kebneka.ise,la mayoralturade Suecia),queseextiendenformandofronteracon
NoruegahastaTrondheim.En segundolugar el escudoFennoscándico(tambiénllamado
Báltico), estáformadopor un zócaloantiguollamado“Urberg”, totalmentearrasado,enseña

las raícesde viejasmontañassobrelasqueactuaronde formamuy intensalas fallas.Entercer
lugarEscania,situadaenel surde Suecia,constituyela únicaregiónde la Europanórdicaque
forma partede la gran llanuraeuropea;se trata de rocassedimentariasconformadasen el
Mesozoicoque posteriormentefueron cubiertaspor los hielos, siendohoy en día el área
agrícola más fértil de toda Escandinavia.El antiguo escudoFennoscándicoocupa

prácticamentetoda Finlandia. Este bloque compactocompuestode rocascristalinas,
eruptivas y metamórficasesunadelas tierrasmásantiguasdelmundo,sobrelas queactuóel
glaciarismoduranteel Cuartenario,modelandolos paisajesescandinavos.Se puededecirque
enel norteexisteel predominiode las tierrasbajaso llanuras,tantoen la costacomoenel

interior, interrumpido tan sólo por colinas suavesy en otras ocasionespor largosy
caudalososríos, queconfigurangrandesvalles. Este es el paisajede Dinamarca,de la
Alemaniaseptentrional,de lascuencasdeLondresy Paris,del valle del Po,de Bélgicay de
los PaisesBajos,aunqueclaro está,los tipos de suelo, avenamientoy otros elementos

diferencianesasáreasentresí. Ya en la EuropaCentral, son las mesetasy las montañaso
macizosde alturamedialas quepredominanensuconfiguración,encontrándosegrandesáreas

de bosquesy de reservasminerales,éstees el paisajede la Alemaniacentral y el Macizo
CentralFrancés.En los extremosdel núcleoformadopor esasdosregionesgeográficasse
encuentrandosnuevospaisajes,el delas islasBritánicas,exceptuandola zonadel surestede
Inglaterra,montañasy mesetasformadaspor rocascristalinas,muy antiguasque hansufrido
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erosióny efectosdeglaciacióndurantemuchotiempo,y quehoy seencuentranmarcadaspor
profundos y estrechosvalles en los que aparecen gran númerode lagos, formandoun

conjuntomuy parecidoal escandinavo;ya en el sur, nos encontramoscon la Europa
mediterráneadondeseda unagrandiversidaden el relievey asíaparecenmontañasjóvenes
comoesel casodelosAlpes,delosPirineosy otrascordillerascomolos AlpesDináricosy

losApeninos,montañasdeorigenantiguomuy desgastadaspor la erosión,mesetas,vallesy
llanuras por dondediscurrennumerososríos,y dondecomoconsecuenciade tal diversidady
de las característicasdel climamediterráneoquetiene supredominioen estaEuropa,surge
unavegetaciónmuyvahadatambiény conunascaracterísticasespeciales.

2.3. El clima. En la Europacomunitariasedancuatro tipos de climas: El atlántico, el
mediterráneo,el centroeuropeoy el clima de los paísesnórdicosqueesfrío-húmedoaunque

sevacontinentalizandoamedidaqueseavanzahaciael este.

El clima atlántico,cuyacaracterísticafundamentalesla abundanciade lluvias, tiene su
predominioen las islas Británicas,la fachadaoccidentalfrancesa,PaisesBajos,Bélgica,la

Alemaniaseptentrionaly enlos paísesibéricosen suspartesoccidentaly norte.

El climamediterráneo,converanossecosy los inviernosmoderados,tienesusupremacíaen
laEuropameridional.

Cabemencionarenlos dostipos de clima, el papeltanimportante quejuegala altitud, en lo
queserefiereala pluviosidady alas temperaturas.

El climacentroeuropeo,es el resultadode la interaccióndel clima atlánticoy del clima

continental,este clima es muy variable,bastantefrío y lluvioso, aunquesegúnseala
orientaciónde los valles intramontanospuedehacer cambiarestascaracterísticasde tipo
general.Esteesel climaqueseda en el estede Francia,en la Alemaniacentraly meridional.
EnAustriasedael climacontinental,salvoen la zonamontañosadondereinael climaalpino

o de montaña.El climacontinentaltieneunagranamplitudtérmicay entrelos 600-700mm.
deprecipitacionesrepartidasregularmente,alo largodel año.El clima de montañatieneuna
temperaturamediaanualde-60C (-130Cen eneroy 10C enjulio) y unaprecipitaciónanual de

alrededorde 1500 mm, siendola épocamáshúmedade abril ajulio, aunqueen todos los
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mesesseregistranprecipitacionescercanasalos 100mm. quedebidoa la altitud suelenser
enformade nieve.

El climade lospaisesnórdicos,en lineasgeneralesesunclimafrió-húmedoconunamarcada
influenciamarítimaensuscostas,sin embargoamedidaqueseavanzahaciael esteadquiere
rasgosde continentalidacLEstascaracterísticasdel clima unidasa la orografía,danlugara la
existenciadenumerososglaciares.En esteclimalastemperaturassonbajassiendosuavizadas
por la influenciade la corrientedel Golfo y porlosvientoshúmedosdelsudoeste.En cuanto

a las precipitacionesno sonmuy numerosasy amedidaquela continentalidadseacrecienta,
lasprecipitacionessonescasas,estandopordebajodelos 350 mm. anualesen algunosde los

vallesinternosde Suecia.

2.4. La hidrografía. Sepuededecir, quecasi todos los ríos queatraviesanla UE son ños
maduros,ya queno tienenque salvarfuertespendientesen la mayorpartede sucurso,suelen
seranchosy navegablesen algunostechosy mediantela canalizaciónaumentano pueden
aumentaresanavegabilidad.

Estosríoscomunitarioshandesempeñadoy siguendesempefiandoun papelmuy importante

ala horade proporcionaragua,tantoala agriculturacomoala industriay en la flmción que
hanejercidocomoreddetransporte,conla consiguienteinfluenciaenla economía(BUSOM.,
1. y RIBAS MASSANA,A., 1982).

El Danubioes el río másimportante de los ríos centroeuropeos.Despuésde abandonar
Baviera(Alemania)porPassau,entraen Austria donderecibepor la derechalos aportesde
los ríosalpinos,ademásde las lluvias,nevadasy helerosde lasmontañas.El primerode esos
afluentesesel rio Inn cuyo cursobajo forma frontera con Alemania. Otros afluentes
importantesdel Danubioson el Enns,el Rába,el Mury el Drave.El régimendel Danubio

dependeen gran medidadel aportede sustributarios, y éste del deshielode las cumbres
alpinas,lo queexplicaqueenveranoseproduzcanenormescrecidas.Si todos los ríos son

elementosde conexiónentrelasdiferentesregionesque recorren,el Danubiolo esde una
maneraespecial.DesdeBaviera hastala cuencade Panoniay desdeésta hastasu
desembocaduraenel marNegro,vertebraalo largodesus2.860lande recorrido,unaenorme
regióndel centroy estedeEuropa.A ello seuneel hechodequeel Danubioesun río atipico
en su trazado,puestiene unadirecciónoeste-este,a diferenciade la mayorpartede los ríos
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centroeuropeosy orientales(el Rhin, el Elba,...)quediscurrenendirecciónmeridiana,como
consecuenciadela disposicióndelas cadenasmontañosasdel Viejo continente.Cabemenciar

quesi bienel río Danubioencuantoasulongitudy caudalestáentrelos primerosde Europa,
en cuantoal númerode paísesque atraviesa(Alemania, Austria, Eslovaquia,Hungría,
Croacia,RepúblicaYugoslava,Rumania,Bulgariay Ucrania)estáen primer lugarmundial.
Además,otros sietepaisesformanpartede sucuencahidrográfica(Suiza,Italia,República
Checa,Eslovenia,Bosnia-Herzegovina,Macedoniay Moldavia) (NAVARRO MADRID, A.
y GARCíA ALVARADO, 3M., 1994).

El río Rinconstituye,sinduda,unejeprincipal,puesalo largodesutrayectoselocalizanlas
grandesconcentracionesindustrialesalemanasyneerlandesas.Esteeje quedaráenormemente

ampliadocon la realizacióndelproyectoquelo uniráal DanubioatravésdelMain (proyecto
en construcción),lo quesupondráel accesode los barcoshastael mar Negro,y el que lo
unirácon los ríos francesesSaonay Ródano,lo que supondrála comunicacióndel mardel

Norte conel Mediterráneo.

Es en Alemaniay en los PaísesBajos, donde las vías fluviales se encuentranmás
desarrolladasy utilizadas.Sehanrealizadograndesinversionesen la construcciónde canales,
tal esel casodel Mittellandkanalen Alemania,quela recorrede oestea este,hastallegar a
Berlín.

En Bélgicay PaisesBajos,existen tambiénunasimportantesredesde navegacióninterior,
comosonlos canalesAlbert y Juliana.EnFrancia,por el contrario,la redfluvial estápoco
canalizada,lo que suponeque se utilice escasamente,aunquesu potencialidades

considerable.

La redfluvial existenteo en construcción permiteunir importantesciudades,así desde
Basilease puedellegar a Amsterdamo Rotterdam,pasandopor Estrasburgo,Stuttgart,
Maguncia,Frankfurt,Coblenza,Duisburgy Dortmund,desdedondea su vez sepuedeir
hastaEmden,Bremeny Hamburgo.De igual forma se puedenavegardesdeAmsterdama
Viena o desdeParíshastaAmberes.

Loscaracteresde los ríossonconsecuenciade los morfológicosy climáticos,por lo tanto los
ríos quediscurrenpor la Europacomunitariasonconsecuenciade esos determinantesy así
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en cuantoala longitud nos encontramosconríos, quecomparadoscon los que atraviesan

otros continentescomoAfrica, Asia y Américaresultanconos,tal esel casode los que
recorrenlaEuropaCentraly Occidental,dondesereduceel ensanchamientocontinental y se

hallan laspenetracionesde maresy golfos. Lasmenoreslongitudescorresponden,salvo
algunasexcepciones,alos ríosqueatraviesanpenínsulase islas.

Los ríos quenacenen las cordillerasalpinaspresentanunagran compartimentaciónde
cuencas.Se puededecir queexistenen general,muchascuencasfluviales de reducidas
dimensiones.Losríosconmayorcaudalabsoluto,son los de mayorescuencasreceptoras,
mientrasquelosque abrensuscuencasa las borrascasatlánticasy remontansucabeceraa
zonadefuerteinnivación,sonlos ríos de mayorcaudalrelativo.Los ríosmásregularesson
los que atraviesansuscuencasbajo china atlántico,puessealimentancon lluvias bien
distribuidasalo largodel alio.En el climacontinental,las lluvias sonestivales,pero se da una
fuerte evaporación,y el suelo resecoabsorbegran cantidadde humedad.Los ríos
mediterráneos,presentantambiénunagranirregularidad,ya que ofrecen aguasaltas desde
otoñoaprimavera,afavordelas lluvias y la escasaevaporación,confuertescrecidasincluso
en esasestaciones,peroque llegana secarse,o casi secarse,a finalesde verano(CABO

ALONSO,A., 1975),

Por otraparte,cabemenciarel hechode quelas recortadascostaseuropeas,hanofrecidoun
marcoadecuadoparael desarrollodelospuertos,delos quela Europacomunitariacuentacon

muchos.La Europade los Quincetienedosgrandesfachadasmarítimas,unala nórdica,con
numerosospuertos,aunquealgunosde ellos conproblemasde acceso,condiversidadde

funciones(comerciales,pesqueras,industriales,etc.)y conunagranligazónconlosmercados
interioresdeproduccióny consumo(regionesdel Ruhr y parisiense).El másimportantepor
el volumen de tráfico es el puerto holandésde Rotterdam(BUSOM, 1. y RIBAS
MASSAI4A, A.,1982).

De las mercancíastransportadasporvíamarítimaque secargano sedescarganen los países
de la HE, pasancadaañomásde 330 millones de toneladaspor los puertosholandeses,
siendoel puertode Rotterdamuno de los másconcurridosdel mundo, pueses el más
importantepuntode distribuciónde mercanciasdeprimerordenporEuropa,de tal modoque
el 34%delos embarquesjaponesesy el 43%de las expedicionesde los EstadosUnidoscon
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destinoal mercadodeEuropaoccidental tienenlugara travésde Rotterdam.El puertode
Rotterdamfigura comounode los cuatromásimportantesdel mundo. Hoy día los puertos
marítimoshanexperimentadoun fuertedesarrollo,puesson de por si, centrosindustriales
muy importantesquegenerangrandescorrientesde transporte(M0. DE RELACIONES

EXTERIORESDE HOLANDA, 1990).

Siendoel puertode Rotterdamel másimportantepor el volumendetráfico, cabemencionar

otros puertoseuropeos,queaunquea gran distanciale siguen,tales como El Havre,
Amberes,Londres,Hamburgo,Swansea,Southamptony Dunquerque.Granpartede su

tráfico, lo constituyenlas importacionesde hidrocarburos,al tiempo quepor ellos salen
grandescantidadesde exportacionescomunitarias.Por otra partehay quemencionarque
alrededordetodosellossehandesarrolladopotentesplataformasindustriales.

La segundafachadaesla mediterránea,cuyosprincipalespuertosson Marsella(el segundoa
nivel dela UE), Génova,Augusta,Trieste,El Pireo,Barcelona,Valencia,etc

En la costapropiamenteatlántica destacanlos puertosde Burdeos,iNantes,La Corufia,
Gijón, Santander,Bilbao,Pasajes,Lisboa,etc.

La hidrografiade los paísesnórdicosdestacamás por sus lagos quepor sus ríos, como
consecuenciadel impactoqueensurelievehandejadolasglaciaciones.En Suecialos lagos
ocupanunaextensiónde 38.690km2., predominandolosdeorigenglaciardegran importancia
parael trazadode la red hidrográfica.Los másimportantesson el Málar, el Vátterny el
V&iern (el mayorcon 5.585 1cm2). Laredfluvial contraponeel Norrland, conríosde llanura
(TomeMv, Ume álv), y el sur, de estructuramás compleja,dondepredominanlos ríos
emisariosdelagoscomoel (lotaálvdelVánern,de conorecorrido.

Finlandiaesel paísdelos lagos,a lo queseuneunasucesióndegolfos, penínsulasy bahías
salpicadasde islas. Los lagosfinlandeseslleganhastalos 60.000,ocupandoun superficie
aproximada a los 32.000lan2. Entre los másimportantesestáne] Páijánne,el man y el
Sainxaa(4.400km2),todosellosconectadosatravésdela redfluvial, facilitan el transponede
la madera,conformandoun complejosistemalacustre(SOTELO,lA., 1994).
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2.5. Recursosnaturales.El clima, la morfologiay la litologíadeterminanlascondiciones

edáficas,y todasellaslas vegetales.En Europala acciónhumanaha modificadoel paisaje
vegetaly comoconsecuenciael suelo.

A los dominiosclimáticos quesedanen la Europaconiunitaria,correspondenotros tantos

en lo queserefiereenvegetación.Así en la Europaconclimaatlántico,sedanel bosque,la

landay la pradera.El bosquecorrespondeala situaciónoriginal,perola accióndel hombreha
contribuidoa laextensióndealgunasespeciesa costadeotras,y sobretodo,hadadolugar,

pordegradación,a lalanday alapradera.

El bosqueatlánticoesel politípicocaducifolio,formadoprincipalmentepordiversosrobles

(Quercuspedunedatay Q. sessiliflora)y hayas(Fagussilvatica).La accióndelhombreha

favorecidola extensióndel pino marítimo (Pinus pinaster)y otros. La deforestaciónha

producidola landa. Es el matorralformadoporgenistaso aliagas(Ulex europeus),helechos

(Pteridiumaquilinum)y diversasEricaso brezos.En numerososlugres,la intervencióndel

hombre,ha hechoqueelbrezal hayadadopasoa lapraderapermanente.

El abundantehumusdelbosqueacidula(ponemásácido)el aguaprocedentede lluvia quecae

sobreel suelo.Porotraparte,la alteraciónquesufrela rocaen los bloquespaleozoicosy en

los aportesprocedentesdeellosdalugara suelosácidoso podsólicos.El pH llegaa serbajo,

inferiora6, ennumerososlugares,ya quelos carbonatossonarrastradosabajosniveles.

Enlas formacionescalcáreascarentesdearcilla surgenrendzinaso suelospobres,pero si hay

arcilla,quetransformeenmargasla calizay la impermeabilice,seoriginansuelospardosque

retienenmás la humedady asimilanmejorlos fertilizantes. Todoesto va a influir en la

agricultura.

En laEuropamediterránea,nosencontramosconque la formaciónvegetaloriginariaesel

bosquemediterráneo,esclerófiloy muy abierto.El árbol típico es la encina(Quercusilex),

acompañadadealgunosrobles (Quercuslusitanicay Q. pyrenaicao Q. tozza). En suelos

ácidos,sedanlos alcornoques(Quercussuber)y, favorecidosporla accióndel hombre,el

Pinus pinastery el P. sylvestris. En sueloscalizos, en generalmenoshúmedos,el pino

carrascoo de Alepo (P.halepensis)y el pino laricio o rodeno.Al ladode lasencinassurgeun

sotobosquederetamas,jaras,romero(Rosmarinusofficinalis) y otraslabiadas.
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Ladeforestacióncontinuadahadado lugara queesematorral de plantasarbustivasdomine

sobreel querquecetum.

Sobre los suelosácidos,el matorralquesurgeesel maquiso formaciónde enebrosarbustivos

(Juniperuscomunis),jaras(Cistusladaniferusy otras),brezos(Erica arborea),cantueso
(Lavandulapedunculata)),etc.Sobrelos sueloscalizossurgelagarriga,matorralformadopor

la coscoja(Quercuscoccifera),acompañadade sabinas(Juperusphenicia,J. turiphera),

espliego(Lavandulalatifolia)y otrasespeciesaromáticas.

Enel maquisdominanlasplantassilicícolas,mientrasqueenla garrigalo hacenlascalcicolas.

Losenebrosy las sabinas,queen algunasocasiones,puedenllegara adquiriraspectoarbóreo,
selimitan conestascondiciones,a unaformaciónatustiva.El esparto(Stipatenacissima)
marcala mayoraridez,y él y el pobrepastizalinvernal forman la últimaformaciónde estas

latitudes,el erial, cuandolas rozascontinuadasno permiten siquieraelmatorral.

Laaccióndel hombrehahechoquealgunasespeciesde origenextraeuropeoseexpansionaran

por estoslugares,tal esel casode las pitas (Agaveamericana),nopaleso chumberas(Ficus
indica) y palmeras.

Conel climamediterráneo,las rocassilíceasy la pobrevegetacióndanlugara suelospardos
meridionalesde ligeraacidez,y tierrasrojasno cálcicas.Sobrelas calizassurgenlos suelos

castanos,y con mayor aridez,el serosem,máscargadode cal. Perohay quedecir que la
formaciónedáficamástipicarnentemediterránea,procedentede rocamadrecaliza,es la

llamadatenarossa,pocoácidaporquela pobrevegetación,no producemuchohumusy la
pocahumedadno arrastralos carbonatos(CABO ALONSO, A., 1975).

Enlo queserefiereala vegetaciónnatural,quesedaenel climacentroeuropeo,dadoqueeste
clima participa de las característicasdel clima atlánticoy del continental,y que por
consiguientepresentaunagranvariabilidad, esbastantefrío y lluvioso, ademásde que la
orientaciónde los valles puedehacercambiaresascaracterísticas,surgeel bosquede

caducifoliasy el bosquemixto de coníferas-caducifolias.Así seda cl roble,queacabapor
desplazaral haya,siendola mayorextensióndel bosque,la quevieneacoincidir conlasáreas
montañosas(TERAN, M., 1968).
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Enla AlemaniadelNorte,los bosquesocupanalgomásdel 40%delterritorio. Lapartemás
occidental,recibeinfluenciasatlánticas,conlluviasregularesdistribuidasa lo largode todo el
año. Lamayorpartedelos suelossonarenososde origenfluvio-glaciar,por lo quenecesitan

ser abonados.A medidaque nos dirigimos haciael interior , la continentalidadse acusa
rápidamente,asílasprecipitacionesno sontaninternas,los inviernossonmáscálidosy los
inviernosmáscrudos.Los suelossonmuy variadosy másricos,en general, que los de la
zonaoccidental.Más al 5., en el valle del Danubio,el bosquellegaa ocuparel 50% del
territorio (HIGUERAS ARNAL, A., 1975).

El dominiomedioeuropeo,enlo queserefiereaFrancia,correspondeala Franciadel este,y
cabedistinguirdos sectores:El báltico,quecomprendela Lorenaseptentrionaly la Ardena,
conel arce,el haya,el roblepedunculado,asociadosal fresno,al abeto,al serbaly al alerce.El
sectorele lasmontañasde estedominiocorrespondealosVosgosy Jura,prolongadospor los
macizosprealpinosseptentrionales,dominandolos bosquesde hayas,sucedidosen altirud
por abetosepiceas.A partir de los 1.000 m. aprox., sucedea los anterioresel dominio de
montaña,teniendocomocaracterísticamáspeculiarel escalonamientode la vegetación,El
piso montañosocorrespondea la zona de fuerte nubosidad,fría y húmeda,siendolas
especiescaracterísticaslos roblesy las hayas(FERRERREGALES,M., 1975)..

En Austrialas panicularescondicionestopográficas,edáficasy climáticaspermitenqueel
bosqueocupeun porcentajemuy alto (38,5%)de la superficietotal. Si a eseporcentajesele
añadeel correspondienteapradosy pastos,da comoresultadoquemásdel 62%del total de
la superficieaustriacaestáocupadaporvegetaciónnatural.La topografiaes la causadel
escalonamientode la vegetaciónen función de la alturay en razónde las temperaturasy
precipitacionesque tambiénvaríancon la altitud. En las tierras másbajas se dan los

robledalesquevandejandopasoa los hayedosy posteriormentea los bosquesmixtos de
frondosasy coníferas.A partir delos 1.000 m. de altitud, piceas,pinosy abetosocupanlas
laderas,imponiéndosepocoapocolaspraderasalpinas,queirándesapareciendopocoa poco
hacialascumbressustituidasporglaciaresy neveros.Desdelasdensasy oscurasflorestasde

los Alpes hastalos bosquesde Viena, la vegetaciónarbóreaes constanteen el paisaje
austriaco(NAVARRO MADRID, A. y GARCIA ALVARADO, J.M., 1994.
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Encuantoala vegetacióndelospaisesnórdicospertenecientesa la UF. empezaremospor la
de Suecia,dondesepuedendistinguircuatroáreasdevegetación:la tundra,el áreadel abedul,
la zonade lasconíferasy la zonadel haya.Finlandiaademásde la vegetaciónárticaqueseda
enel norte, ofrecela propia de los paísesalgo mástempladosque se da en el sur,y las
especiesrusosiberianas(tilo, pino silvestre,arándano).

En lo referente alos recursosminerales,la UF cuentacon unadotación,que si se compara
conla delcontinenteamericanoo conladeUniónSoviéticano esdeenormeimportancia.Los
recursosprincipales,son el carbóny el hierro, localizadosen el Centrode Inglaterra,en
Alemaniadeformaespecialenlas cuencasdel Ruhry delSarreyen laLorenafrancesasiendo
los pilares del desarrolloindustrial de los paises integrantes(BUSOM, 1. y RIBAS
MASSANA, A., 1982). En Sueciatambiénexistenyacimientosde hierro,cobre,cinc,carbón,

oroy plata.El acerosuecosiguesiendoel máspurodelmundo.La disposicióndelrelievey el
caudaldelos ríosenSueciapermitenutilizar losenormesrecursoshidroeléctricos,supliendo

la carenciadehidrocarburosEnFinlandiaaunquelasexplotacionesminerasdetipo energético

(hidrocarburos,hierro, carbón)escasean,sin embargoabundan las no energéticas<cobre,
níquel, cinc, plomo,plata, oro, titanio y vanadio).A pesarde las limitacionesdehierro y

carbón,la industriasiderúrgicaesrelativamenteimportanteen Finlandia,sobretodo si se
tiene encuentala metalurgiaprimaria. En estosdospaíseses importantísimodestacarla
industriaderivadade lamaderadelaque songrandesproductores.Hoy en día la Comunidad

produceuna importante cantidadde acero, aunqueel sector atraviesauna situación
problemática,debidaa la competenciadepaísesmenosdesarrollados(SOTELO,J.A., 1994).

En los últimos años,las deficienciasmayoressehanregistradoen las disponibiliadesde
energía,defonnaespecialenlo referenteal petróleoy al gasnatural,dadoque el carbóny la
energíaeléctricade origen bidraúlico cubren una parte pequeñade las necesidades,lo quehace

tener una dependenciadel exterior demásdel 60% de la energíaconsumida

Los principalesproductoresde carbónsonGranBretañay Alemania,perola explotaciónde
lascuencashulleraseuropeasllevanconsigograndescostesdeexplotación.

La energíahidroeléctricaseobtienede forma importanteen Franciay en Italia, dondelas
condicionesnaturalessonfavorables.
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Otrostipos deenergíacomola geoténnica,eólicay solarseobtienenenla Europacomunitaria
aunquetodavíaenpequeñascantidades.

Todo lo anteriorhace,que los paisescomunitariosse interesenpor hacerprospecciones
petrolíferasen su propio sueloy en el de tercerospaíses,así corno en el desarrollode
centralesnuclearesy enla puestaenprácticadelasenergíasalternativas.

2.6.La agriculturacomunitariaEl paisajeeuropeoesuno de los mástransfonnadopor el
hombre.Paracomprenderla actualestructuraagrariadela Comunidadhayqueverel proceso
históricodelas sucesivastransformacionesagrarias,asícomola importanciadelcomercio.

Enla actualidad,la superficiedestinadaala agricultura,en la Comunidad,vienea representar
casiel 66%dela total, mientrasqueel bosqueapareceen un 30%. Lastierrasmáspropicias
parael cultivo, son sindudalas tierrasllanas.Dentrodeéstascabedistinguir: lastierrasllanas
de Sueciay Finlandia,la granllanuranórdica,queseextiendedesdeel surde Inglaterrahasta

el nortedeAlemania,ofreciendoconfrecuenciasuelospantanososy arenosos,y por lo tanto
de calidadmediocre,necesitandoserprotegidosy abonados;lasllanurasdel centrode Europa

(Alsacia,cuencasde laAlemaniacentraly bajaszonasdel centro,nortey estedeAustria)que

presentansuelos más ricos, y por último las de Europameridional:Grandescuencas
sedimentarias(Valle del Po,Cuencade Aquitania),o vallescenados(Toscana,Provenza,
PalemioyLaszonasmontañosas,porotraparte,lo quehacenespropiciarla ganadería.

El conjunto de característicasfisicas, a las que hay queañadirel clima y los sistemas
hidrográficos,hacenquelaEuropacomunitariaseaunaáreabastanteprivilegiada,al tiempo

quedeterminancienoscultivos, como los límitesnortey surdel olivo y del maíz. Aunque,

no explican particularidadesnotables,comoel déficit alimentariobritánico,o los grandes
rendimientosde algunasexplotaciones.Paraestohayquever la enormeimportanciade los
factoreshistóricosy sociales,concretamentelos quesurgieronde la revoluciónagrícola
iniciadaen el siglo XVIII, como fueronla introducciónde nuevoscultivos, la mejorade las

técnicasy la reestructuraciónde la propiedadagraria.Así, la penetraciónde la patatay del
maízvinieron a revolucionarlos rendimientosagrarios,cubriendohoy en día la llanura

europea,de forma especial,el nortede Alemania. La remolachaazucareray las plantas
oleaginosas(comoelgirasoly lacolza)sontambiénfruto deesarenovacióndelos cultivos.
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La configuraciónagrariaactualdelaEuropacomunitariavienetambiéndeterminadaporotros
factorestalescomo,la continuamejorade lastécnicasde cultivo, la progresivamecanización

y la crecienteutilización de abonos,dandotodo ello excelentesresultados,quequedan
plasmadosen altos indicesde produccióny de calidady estode forma especialen paises

comoAlemania,PaisesBajos,Bélgica,Franciaseptentrionaly Dinamarca.

Otro dato importantea tener en cuenta,lo constituyenlas notablesdiferenciasque se
observanen el tamañode las explotacionesagrícolas,comoconsecuenciade los distintos
procesoshistórico-económicosquesehandadoen cadapaíscomunitario.El paísqueregistra

las explotacionesdemayortamañomedio,esGranBretaña(65 ha), y el de menor,Italia, sin
embargoseobservaun procesode disminucióndel númerodelasexplotacionespequefias,lo
quesignifica, queva enaumentoel tamañomediode lasmismas,permitiendosinduda,una
mejorutilizaciónde la maquinariadisponible,dandocomoresultadoun incrementode los
rendimientos.

Sepuededecir,queentomoal 80%de los productosagrariossecomercializan,lo quepone
derelieve,un alto gradode integraciónde la agriculturacon el restode la economía.Esta
comercialización,engranparte,sellevaacaboa travésde entidadescooperativas,sistema
adaptadoespecialmenteenDinamarcay PaisesBajos.

Cabetambiénhacermenciónde la importanciadelsectorganadero,dentrodel conjuntode la

producciónagrícola.

Paraconcluirestavisióngeneralquede la agriculturacomunitariaestamoshaciendo,sepuede
decir, quelospaisesde la Comunidadseautoabastecenenlo referentealos cereales,entrigo
y cebada,siendodeficitariosen maíz y en arroz,por lo que tienenque importar éstosde
EstadosUnidoso Argentina.En cuantoa los vinos, la Comunidadesun gran productor
mundialy los exporta.Laganaderíacuentaconexcedentesdecantede vacuno,queso,lechey
mantequilla,sinembargo,presentadéficit enlascarnesovinay caprina.

2.7. Disparidadesregionales.Enun principio las diferenciasregionalesestabanbasadasen

factoresnaturalestalescomo,laactividadagrícola,losrecursosminerales,lascomunicaciones,
etc.,sin embargo,con el sistemaliberal, el desarrolloindustrial y comercial,se llegaa la

concentracióndelasactividadesy de la población,conduciendotodoello al aumentode las
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desigualdades.Hay quedecir, quelasdiferenciasregionalesensíno sonun hechonegativo,
pero cuandosignifican quelas condicionesdevidaparala población,son inferioresa otras,
segúnlasregionesy quesedesaprovechanlaspotencialidadesde cadaregión,sepuedellegar

aunasituacióndedesequilibrioeconómicoy social.

La UF,teniendoencuentala importanciade lasdesigualdadesregionales,expresósusentiren
las cumbreseuropeascelebradasenParis en 1972 y 1974, aunqueya el tratadode Roma,se
referíaala necesidaddereducirlasdisparidadesexistentes.

El crecimientoeconómicoexperimentadodurantelosañossesentayprincipios de los setenta,
vino a aumentaren la mayoríade los casosesasdiferencias,y ello a pesarde quese
industrializaronciertasregionesmenosdesarrolladas.Estovenía a crearun problema en el
logrode uno de los objetivosprioritariosde la UE, comoesel crecimientoarmónicode los

paisesmiembros,y a complicarsin dudael principioestratégicode la libre competencia,o
economíade mercado,en la medidaen queéstalleva hoy día a la polarizacióndel poder
económicoy político.

Los criterios queseutilizan en la UF paracaracterizarlas regiones,sonde tipo económico:
densidadde población,nivel de renta,movimientosmigratorios,actividadeseconómicas
predominantes.Loscriteriosdeordensocialno sehan cuantificadoy por lo tantono se han
integradoen los estudioscorrespondientes,cuandoson sin dudalos quepodianexpresarde

forma máspatente,las condicionesde vida que tienenlos habitantesde las diferentes

regiones.

Encuantoala distribuciónde la poblaciónen la Europacomunitariaseobservala existencia
de zonassuperpobladas,como el noroestey surestede Inglaterra,HolandaMeridional,las
regionesde Amberes,Flandesoriental,Bruselasy la regiónde Paris.En Alemania,el Sarre,
Dusseldorf Colonia,Arnsberg,Bremen,Hamburgoy Berlín; estasáreastienenunadensidad

de poblaciónsuperiora los 400habitantes/lan2y coincidenconlasmayoresconcentraciones
europeasindustriales.Lasregionesconmenordensidadde poblaciónselocalizanenFrancia

(en la zonacentraldel país),en Irlandaen toda la isla a excepcióndel este,en Sueciay
Finlandiaal nortede ambospaisesy en la zonaoccidental(la alpina)de Austria. EnEspaña
y Portugalsedannotablesdiferenciasentreáreasdensamentepobladasquevienena coincidir
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conlas fachadasmarítimasy algunos núcleosaisladosdel interior comoMadrid y las del

restode susterritorios.

Si setieneen cuentala localizacióndelas actividadeseconómicasencadaregión,sepueden
observartambiéngrandesdiferencias.Así se puededecir en términosabsolutos,que los

paísesde la UE conmayorvolumende empleoagrícolason:Francia,Alemaniae Italia. Y las
regionesagrícolasquecuentanconmayorrentay quesonmásproductivassonlasquerodean
alasregionesmásindustriales.Sepuedendistinguirencuantoala producciónde cerealestres
ejes:desdela cuencaparisiensehastael esteneerlandés;desdeel Main hastaScbleswig,y alo
largodela llanurapadanaenItalia. Porel contrario,en aquellasregionesdondepredominala
actividadagrícolasobrelasdemás,peroque se encuentranalejadasde laszonasindustriales,
suelentenerun nivel de vidainferiory normalmentesonregionesdeprimidas.

Enlo queserefiereal sectorindustrial,lasgrandesconcentracionesvienenacorresponderse

con losagrupamientosurbanos:áreadelRin-Ruhr,regiónparisiense,nortede Italia, Flandes-
Bruselas-Amberes,PaisesBajos,centroy surestebritánicosy centrode Suecia.

Lo mismoocurreenel sectorterciario,enel quesedistinguencentrosfinancieros,comerciales

(especialmentelos vinculadosconactividadesportuarias)y administrativos.

Distinto eslo queocurreen el casodelas actividadesrelacionadasconel turismo,localizadas

enlo quese llamala Europadel sol,y que en muchoscasoscoincidenconlas regionesmás
deprimidas,aunqueexistenexcepciones.

Entrelos datosmásreveladoresde laexistenciay localizaciónde las regionesmásdeprimidas
dentrode la Europacomunitaria,estánsin duda,los del paro y los de los movimientos

migratorios.Lasregionesen lasqueel porcentajede paradossobreel total de la población
activaesmáselevado,soncuatro:unazonaqueincluyealgunasprovinciasde Bélgica(el paro
llegaaalcanzaralrededordel 9% dela poblaciónactiva);unasegundazonaqueseencuentra
en Dinamarca,localizadade forma especialen Jutlandia;una tercerazona es la que
correspondea laEuropamediterráneaqueenglobaa los paísesmediterráneosquepertenecen
ala UF, másalgunasregionesdel sur y del oestede Francia(el nivel de paro superaen

algunoscasosel 10% de la poblaciónactiva),y por último unacuartazona,en la quese
encuentratodaIrlanday el nortey el oestede GranBretaña.
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Entodasesasáreas,sepuedeobservarqueel parorefleja dos tipos deproblemas,así en unos
casossetrata de regionesperiféricas,dondeno segeneraempleo, y en otros casosson
regionesdondepredominala industriade tipo tradicional,tantotextil como siderúrgica,donde
esnecesariohaceruna reconversión.Convienetambiéndecir queesascifras de paro, no
muestrandeformaexactala magnituddel desequilibrio,ya quepartedela poblaciónactivade
esasáreasdeprimidas,emigrahaciaregionesmásdesarrolladasy dinámicas.

En generalsepuededecirqueel sectortextil y la industriaextractivase hallanencrisisen
variospaises,mientrasquesedesarrollanen otroslo quevieneademostrarqueseestádando

unaredistribucióndela especializaciónproductivadentrodela HE.

En todoslos paisesqueformanla UF sehanestablecidomedidascon el fin de reducir las

disparidadesregionales,sinembargoesasmedidasy sugradodeaplicaciónsonmuy diversos,
obedeciendoa diferentescriteriospolíticos.

Los pasosdadosson en muchoscasoslentos,debidoa los numerososproblemaspolíticos,
pero a pesarde ello, graciasa la actuacióndel BancoEuropeode Inversiones,sehan
canalizadovariasintervenciones,concediéndosecréditosaregionesagrícolasmarginadas,o las
queteníanquesuflir la reconversión.

Otras formas de ayuda son a través del Fondo Social, el FEOGA (Fondo Europeode
Orientacióny GarantíaAgrícolas),el FondodeDesarrolloRegionaly el Fondode Desarrollo
Europeo.

2.8.La poblaciónde la Europacon,unitaria.Unade lascaracterísticasdela poblaciónde
la Comunidad,essin duda su altadensidaden comparaciónconla total del planeta.Sin
embargosudistribuciónno esuniforme,y presentaademásunagranheterogeneidaddentro
del senode cadaestado.

En lo quese refierea los paisesescandinavosdebidoa las dificultadesimpuestaspor un
mediofisicohostil, lapoblaciónseconcentraen aquellasregionesdondeel clima esmenos

severoy dondeabundanlas llanurasfértilesy hayunavidaagrícolay comercialimportante,o
existeunaimportanteindustrialización.Otrasveceslos asentamientoshumanossedana las
orillasdelos lagos.Así, la Sueciacentralesel ejeeconómicoy demográficodel país,y donde
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seasientanlas principalesconcentracioneshumanas,las viejas ciudadesde Estocolmo,
Uppsalay Vásteras,y en el extremooestedel eje, en la desembocaduradel 06ta álv,
Oóteborg.En la Sueciameridional, la ciudadmásimportantees Malmó. En Finlandia,
Helsinki esunaciudadportuaria,industrialy culturalque seextiendepor el estuariodel rio
VantaaTanipere,la segundaciudaden cuantoal númerode habitantes,es unaciudad
industrial.Turku esotraciudadimportantequeseencuentrasitadaaorillas delBáltico.

Encuantoalosgrandesnúcleosy ejesdela concentraciónespacial,quepresentala población
comunitariade los otrospaises,interesaverigualmentesu origeny las formas quetomael
agrupamientodedichapoblación.Así sepuedendistinguirdosnúcleosdegranconcentración,
uno principal y otro secundario.El primeropartiendode Liverpool, enGranBretaña,pasa
porManchestery Londres,continuaenel continenteporel nortede Francia,Bélgicay Países
Bajos , aexcepcióndelnorte,y enlazaenAlemaniaconla regióndelRin-Ruhr.El segundoeje
partede la regióndel Piamontey la Lombardia,enlazandoconla mesetasuizay llegandoa

Hamburgo,enAlemania.Subsidiariosdeesosejesprincipales,sonlos sistemasformadospor
lasconcentracionesmetropolitanasdeRoma,París,asícomoel eje delrío Ródano,Marsella-
Lyon,queenlazaráen el norteconel Rin. Enel casodelasciudadesaustriacas,comoVienase
puedellegaraMunichatravésdeLinz o Salzburgo,o desdeInnsbruckllegaraItalia.Hay que

aliadiratodo lo anterior,que aveceslosnúcleosde altadensidaddepoblaciónhansurgidode
formamásaislada,comoesel casodegrandesciudades,talescomo Lisboa,Atenas,Madrid,
Barcelona,etc.

En cuantoal origen de estasgrandesconcentracioneshumanas,quetomancarácterurbano,
hay quedecirque esdiverso, sin embargotienen unabasecomúny esla transformación

económicasurgidade la revoluciónindustrial y comoconsecuenciade la pérdida de la
agriculturacomoactividadprincipal.

La relaciónentreel medio fisico y la localizaciónde la poblaciónestámediatizadapor la
explotaciónprioritariaquesehacedelterritorio, de estaforma,en Europa, las utilizaciones
agrícolas,tanrelacionadasconel clima, conla calidadde lastierrasy con la geografia,no
determinanla ubicaciónde laspoblaciones.,puesexistenfactoressocialesehistóricos,tales
como la diversidadde los puebloseuropeos,las etnias y las fronteraspolíticas, que
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configuranunadistribucióndistintaa laque habríasurgidoenunaEuropamáshomogénea

desdeun puntode vistaculturaly político.

Un datoatenerencuentaesel hechode quesedaun incrementocrecientedelaurbanización

delosnúcleosoriginales,asísi comparamosunmapade densidadesdepoblacióndehacecien
años,con uno de la Europaactual,se puedecomprobarqueno difierenen gran medidaen
cuantoalaszonasde concentración,tansoloseapreciaunaacentuacióndel fenómenoy un

mayordespoblamientode laszonasmenospobladas.

La industrializacióny las fuentesde energíautilizadasson las que handado máspesoal

factorcomunicacióny transportey al factorconcentración,quela localizacióndelos recursos

naturales.De estemodo, teniendoen cuentasus funcionesy su origen, los centrosde

concentraciónpuedenclasificarseen: 1) Areascon origenen la industrializacióny en la

diversificaciónindustrial,ligadasa la explotaciónde recursosminerales,talessonlaszonas

británicas,francobelgasy la cuencadel Rubr. 2) Ateasde industrializaciónmásreciente,

generalmenteespecializadasen industrias de transformación,unidas a centros de

comunicacióny circulacióncomercial,esel casodel Piamonte-Lombardía,de la regióndel

Rin-Mainy del ejeLyon-Marsella.3)Areasportuarias,en dondeel comercioy el transporte

jueganunpapelprimordial,asísepuededecirqueentérminosgenerales,cadaestadocuenta

conalgunazonade aglomeraciónde estetipo, pero cabedestacarel RandstadHolland. 4)

Otraformadeaglomeraciónurbanaesla de lascapitalesdeestado,comoconsecuenciade un

gran desarrollode las actividadesterciarias,son los casosde Paris, Londres,Madrid,

Estocolmo,Viena,Helsinki, cuyasproporcionesvienenexplicadasporel efectodeatracción

de la propiaconcentracióninicial, alimentadapor el éxodorural y la centralizaciónde

serviciosconectadoscon lasfuncionesadministrativas.

Teniendoen cuentalos origenesy lasfunciones,lasaglomeracionespuedenclasificarseen: 1)

Areasmetropolitanasconunnúcleode carácterpredominante,esel casoparisiense.2) Aseas

polinucleares,peroconunnúcleopredominante,esel casode laregióndel Bin-Main, consu

centroenFrankfurt,o el casodeManchester3)Aseaspolinucleares,condominaciónbipolar,

es el casode la regióndel Rin-Ruhr, con los centrosde Colonia y Dusseldorf.4) Arcas

metropolitanas,sin unapredominanciadefinida,esel casode RandtadHolland.
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El fenómenocontraríoa la concentraciónesel despoblamientoabsolutoo relativo,del resto

de las zonas, lo que provocadesequilibriosregionalescon manifestacionesdiversas:

demográficas,económicasy sociales.

La alta densidadeuropeano esalgoreciente,sobretodoen lo que se refierea los estados

miembrosde la IJE,y si se tiene en cuentala situaciónmundial, el ritmo de crecimiento

demográficoesel menor.Fue duranteel siglo XIX cuandola poblacióneuropeaen su

conjunto,pasóde 183millonesa401 millones, y si seconsideransólo los Estadosmiembros

delaDE, el crecimientoesaúnmayor,y estode formaespecialenGranBretaña,durantela

revoluciónindustrial.

Duranteel siglo XX, en laEuropacomunitariaseda unafuertedisminuciónde la natalidad,

así como lacontinuacióndel procesodedescensodelamortalidadfenómenoya iniciadoen el

sigloXIIX.

Porotraparte,cabemencionarla notablerelaciónque seobservaentrelas tasasbrutasde

natalidady los nivelesdedesarrolloeconómicoalcanzadospor los distintosmiembrosde la

HE, hastael puntode queenalgunosde estospaíses,las tasasdemortalidad superana las

denatalidad, lo quevienea significar un retrocesode la población,pueslas defunciones

excedena los nacimientos,y el envejecimientode la misma.Además,la Segundaguerra

mundial repercutió en su población con la disminución de los grupos de edades

potencialmentefértiles.

Otro factor quevieneaaclararel comportamientode la fertilidadenla Europacomunitaria,

vienedadoporel aspectoeconómico,en el sentidode que el costede reproducciónde la

fuerzade trabajo(asíseinterpretael cuidadoy gastosdeeducaciónde los hijos), vacreciendo

en los paisesdesarrollados,dondeademásla formaciónprofesionaly la oferta demanode

obra tiendena unacualificaciónmáxima.A estodebeañadirseque el crecimientode la

demandade fuerzadetrabajoencicloseconómicosde tipoexpansivopuedeir abuscar,para

los lugaresmenoscualificados,mano de obra importada,dando lugar estehecho a dos

mercadosdetrabajodiferenciados:uno cualificadoy cerradoal exterior,cuyodesarrolloviene

dadono tantoporel crecimientodemográficocomoporlaampliacióndel sistemaeducativo,

y otro másrelacionadoconla coyuntura,alimentadopor la inmigraciónexterior, siendosu

destinolostrabajosmenoscualificados.
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Hacialamitadde la décadade losañoscincuenta,comenzóla expansióndel fenómenode la
migracióncondirecciónalos paisesdesarrolladosdel centrode Europa.Las causasfueron
vanas,perode entreellascabemencionardos: la demandade trabajoen los paísesmás
avanzadosdeEuropay el excedentedemanodeobraenlos paisesde emigración.

La emigraciónseha producidoen diversasoleadas,siendola primerala italiana,a la que
siguieronla españolay posteriormentela yugoslava,la griegay la turca,juntamenteconla

norteafticanaaFrancia,lo quesignificóunacontinuarenovacióndelapoblacióninmigrada.

La crisiseconómicainiciadaen 1973, ha frenadode forma considerableel flujo migratorio,

aunqueno hasupuestolatemidaexpulsiónde inmigrantes,lo quevieneaponerdemanifiesto
el papeltanimportantequedesdeun puntodevistaeconómicoy social,representala reserva
emigradaenlos sistemasdeEuropaoccidental.

Teniendoencuentaala poblacióncomosujetodela actividadeconómica,sepuedeestablecer

en la Europacomunitariaunaclara división internaentreel centroy la periferia. Un claro
indicadordela existenciade tal división, esel nivel de ocupaciónde las tareasagrarias,así en
losmiembrosdela Comunidaddondeseda un másalto númerodetrabajadoresdedicadosa

talestareas,existeunamayortradiciónemigratoria,ademásallí dondelas tasasde ocupación
agrariassonmásaltas,sedannivelesmásbajosdeproductividad.

En el centro comunitario se dan ocupacionesagrariasmucho menores,aunquecon
rendimientosimportantes,peroencualquiercaso,esla industriay los servicioslosquetienen

ocupadosala mayoríade lapoblaciónactiva.

Otro factoratenerencuenta,esla relación queexisteentrelapoblaciónactivay lapoblación
total en los distintospaisesmiembros,sin olvidar el fenómenodel paro,quevieneaañadirun
datonegativoenel panoramaeconómicode losdistintospaisesmiembros.

Las diferenciaso disparidadesnacionalesvienen explicadascomo vemospor diversos
factores,peroconvieneno olvidaruno muy significativo, el trabajofemenino,factor queha
ido enauge,aunquela crisis económicapuedevenir a frenar el proceso.Sin embargo,la
observaciónde los datoscompruebaqueno existeunacorrelaciónexactaentreniveles de
desarrolloy participaciónfemeninaen el trabajo, lo queda pie a pensar,queexistenotros
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factoresde tipo sociológicoy tradicionesnacionales,queexplicanesasdisparidades.Uno de

esosfactoresesel hechodequeseao no recientela participaciónfemenina,o la disminución
de la natalidady comoconsecuenciael tamañomediode la familia (BUSOM, 1. y RIBAS

MASSANA, A., 1982).

A lo anteriorcabeañadir, quesegúnel informe titulado“Retratosocialde Europa”publicado
por la Oficina de EstadísticasSocialesde la TSE, la caídade la natalidady el progresivo

envejecimientode la población,estánconvirtiendoaEuropaenun continente“grist’ en el que
no quedagarantizadoel reemplazogeneracional,y asíenel año2020habrámásancianosque
jóvenes.En estapublicación se recogenpor primeravez de forma conjunta,los principales
indicadores socialesde los, en esemomentoDoce, permitiendode esa forma ver las
profundastransformacionesdemográficasque seestabandandoenel continente.Segúneste
informe,en 1950el 10%de la poblaciónmundialvivía en lo queactualmentees la Europa
comunitari& El 1 deenerode 1990,laTSEcon327 millonesdehabitantes,significabael 6% de
la poblaciónmundial,y de continuaresatendencia,enel año2020sóloserádel4%.

La característicamásimportantede la evolucióndemográfica,esla del envejecimientode la
población,siendoéstemásacentuadoenAlemaniay en el ReinoUnido,afectandotambiéna
la Europadel Sur (España,Portugal y Grecia). En 1988, los menoresde 20 añossólo
significabanun cuartodelapoblación,mientrasquelosmayoresde60 añosrepresentabanun
quinto.Pareceque haciael año 2010 la proporciónentrejóvenesy personasmayoresse

equilibraráy éstassuperaránalosjóvenesdesdeel año2020.

Duranteel periodocomprendidoentre1960 y 1989,los nacimientossevieron reducidosen
un 25%. La caídade la fecundidadafectó en primer lugara los paísesdel Norte, conla
excepcióndeIrlanda,mientrasqueenlos paisesdel Sur comenzóen los añossetenta.Desde
entonces,la mediacomunitariaes claramenteinferior al umbral de sustitución de las
generacwnes.La tasade natalidadmedia(en 1988 1,58hijos), sólo suponelas tres cuartas
partesdelreemplazogeneracional.

Porel contrario,entre1985y 1988, la esperanzade vida al nacersuperabalos 70 añospara
los hombresy los 76 paralas mujeres,entodoslospaises.Españatienela esperanzadevida
másaltaparaloshombres(73 años),y Franciaparalasmujeres(80 año (ABC, 1991).
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Durante1992 los docepaisesqueentoncesformabanla CE, crecieronmás acausade los
flujos de imnigraciónqueporel incrementonatural(60y 40 por cientorespectivamente).Un

estudiorealizadopor la oficinaestadísticadela ComisiónEuropea(Eurostat)informa que en
enerode 1993, la ComunidadEuropeacontabacon347millonesde habitantes.A lo largode
1992el crecimientonaturalde la población(nacimientosmenosdefunciones)de los Docefue
de 481000personas,mientrasqueel saldonetodela inmigraciónfue de 719.000.Hoy en día
conel ingresode Austria,Finlandiay Sueciaen la HE, la poblaciónesde 370 millonesde
habitantes.ActualmentesóloIrlandaasegurael recambiogenerascional(2,13hijospor mujer),

siendolas tasasmásbajasde fertilidadlas deEspañacon 1,23 hijos pormujer,seguidapor
italia con 1,26, nivelesnuncavistos en períodosde paz. Alemaniamantienedesde1972
índicesnegativosde crecimiento,ya que el númerode sexagenariosesigual al dejóvenes

menoresde20 años.

Lasituaciónenel restodelasnacionesdel llamadoEspacioEconómicoEuropeono esmucho
mejor en términosgenerales,el númerode nacimientosno hadejadode crecerlentamente
desde1983. En los paisesno comunitariosla tasadefertilidadalcanzóen 1992 el 13,4 por

mil habitantes,frenteal 11,4por mil dela HE (EUROSTAT,1993).

2.9. Lasactividadeseconómicasen los paísesde la VE. En lo referentea la agricultura
cabeseñalar,quesonelevadoslos rendimientosagrarios,debidoa unaagriculturaintensiva
conalto gradode mecanización,lo queno significaqueel pesoespecíficode las actividades
agrariashayadisminuidodebidoala industrializacióny a la urbanización,lo que da lugara
tenerqueimportarproductosagrariosparacubrir lasnecesidadesdela poblacióncomunitaria.

Engeneral la orientaciónproductivade la DE va dirigida aobtenerproductosagrariosde

calidad,abandonandolos queofrecenrendimientosbajoso los quedebidoa la competencia
internacionalno resultanaconsejables.Unejemplode estolo tenemosenloscereales,queuna

política de sostenimientode precios,impide que desciendaaúnmássuproducción,así las
importacionesde cerealesdelexteriorprocedenenmásde un 50%delos EE.UU..Por otra
parte, debido tanto a razoneseconómicascomopor el régimenalimenticioeuropeo,la

ganaderíaocupaun lugarmásdestacadoenel conjunto,hastael puntodellegaramodificar
los cultivos orientándolosa la producciónde plantasforrajeras. Ademásla creciente
interrelaciónde la agriculturay la ganaderíaconla industriadebido a que el consumo
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alimenticioestácondicionadopor la elaboraciónpreviade losproductosacargode unagran
industriade la alimentación,viene aexplicarel pesode la ganaderíay la importanciade
productoscomola lechey susderivados,quenecesitanserelaboradosdeforma industrial.

Dentrode la HElasactividadesagrariasno serealizandeformahomogénea,sino que gracias
al mercadocomúnagrícola,seda la especialización,con el fin de intentarcubrir la mayor
parteposible de lasnecesidadesde los distintospaisescomunitariosconproductosagrarios
procedentesdeellosmismos,paralo cualcadaunode los miembroscomunitariostiendea
producir aquellosproductosagrariosquepuedeproducir en mejorescondiciones,de esta
maneraun 70% aproximadamentede lasexportacionesagrícolasde la Europacomunitaria,
vandirigidasapaisesde lamisma.

Convienemencionartambién,quea pesardel nivel técnicode la agriculturacomunitariaen

general,sedandostiposde problemas,por un ladolasdiferenciasquesedanen cuantoa
precios,rentasy estructurasagrariasdentrodelosEstadosmiembro,sypor otro, la posición

quela agriculturaocupaenel conglomeradodela actividadeconómica,debidoala relaciónde
los preciosy costesde susproductosconlos industriales,por todoello ya en el tratadode

Roma,semencionabandeforma explícitalos objetivosquesedebíanalcanzaren el sector
agrariocomunitario,asíenprimerlugar,sedebíaaseguraralos agricultoresun nivel de renta
equiparableconel de otrossectoresproductivos,en segundolugarmejorarla productividad
agrícolaa travésde la tecnologíay la formaciónprofesional,y en tercerlugar llegar a la

estabilizaciónde los mercado, llevando productos a precios razonablespara los
consumidores.Perocomoenel casode lapolíticaenergéticasurgendificultadesquetienensu
baseen la supremacíade interesespolíticosy económicosde cadaEstadomiembrosobreel
interéscomunitariogeneral,quedificultan o impidenarticulary aplicarunapolítica agraria
comun(PAC) eficaz,quefinanciadaporel FEOGA,tiendaantesaconcentrarseenproblemas

de preciosqueenlos de las estructurasagrarias,sin dudamásdificiles de abordar,por otra
parte,el sistemamundialfavorecela expansióndela industriafrente a la agricultura,como
también,la concentracióndelas actividades.Ademásla políticade precios,que seha seguido
havenidoabeneficiaralasproduccionescerealícolasy ganaderas(leche)y no alos productos
hortoftutícolas,lo quesetraduceenquesehafavorecidoagranpartedelos agricultoresdel
norte contra los del sur, a lo que cabe añadir que tal política no ha estimuladola
racionalizacióndeltamañodelasexplotaciones.
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Por ultimo, hay queañadirque las diferenciasen las estructurasagrariasy en el gradode
desarrollode los distintosEstadosmiembros,hanhechoquelapolítica agrariaimplantadano
hayadadolos resultadosapetecidosencuantoalosobjetivosde desarrolloagrario.

Pasamosahoraalo queconstituyela basedela economíade la HE,esdecirala industria,y
estoesasí,apesardela enormeimportanciaqueva adquiriendoel sectorterciario.

La industrializaciónesel factorbásicodetransformaciónde lospaíseseuropeo-occidentales,
y de sumayoro menorincidencia,sederivanlas diferenciassocialesy económicasentrelos
Estados.Lalargatradiciónindustrialy sudesarrollo,danexplicaciónal asentamientohumano
y a los desequilibriosestructuralesexistentesentre campoy ciudad y entre centro
desarrolladoy periferia.

Losefectosdela revoluciónindustrial iniciadaen Inglaterray queluegoseextendióal centro

deEuropa,frieronel origenprincipaldel asentamientoindustrial europeo.Posteriormentelas
transfonnacionestécnicasdieronlugara retrocesosde determinadoscentrosy al surgimiento
de nuevoscentros.

Enun primermomento,laindustrializaciónibadirigidaala produccióndebienesdeconsumo,
preferentementetextiles,perodespuésadquiriómayorimportanciala producciónde bienes

de capital,especialmentela siderurgiay las construccionesmetálicas.Parala ubicaciónde
estasindustrias,setuvoen cuentala localizaciónde lascuencashulleras.

A principiosdel siglo XX la electrificacióny la diversificaciónindustrial, especialmentela
importancia crecientedel sectorquímico, dieron lugar a otras localizacionesmenos

dependientes,aunquea partir de esemomentoel factor concentraciónindustrial, se tuvo
comobásico,lo queexplica la pocadispersiónde las localizacionesnuevas,exceptuandola

atracciónhaciacentrosadministrativos,comosonlos casosde LondresyParisentreotros.

Sintetizandosepuedenclasificar las localizacionesindustrialeseuropeasen: a) Measde
antiguatradición industrial, al lado de las cuencashulleras y con produccióntextil
preferentemente;b)Aseasindustrialessurgidasalrededorde los centrosterciarios;c) Areas

industrialessurgidasde una industrializaciónmásrecientedondetienegran importanciala
industriamecánica.;d) Aseasindustrialesnacidasentomoal comercioy en relaciónconlas
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víasde comunicación,surgiendoen muchasocasionesun desarrolloindustrial del sector

petroquímico;e) Aseasindustrialesde antiguatradición,dondeseda un papeldiversificador
de la producción.

De todolo anterior,sepuededecir, queel desarrolloinicial dela industrialización,coincideen
muchoscasosconlas localizacionesindustriales actuales,perono suponeun impedimento
parala ubicacióndenuevasáreas,ya quelos recursosminerales,las materiasprimasy las
frentesde energía,no sonhoy díaun factor determinante,debidoal déficit de producción
que la UE tienede ellos,puesporun lado la intensaexplotaciónrealizadaduranteañosy
añosde mineralescomo el carbóny el hierro, haceque resulteninsuficientesparala

produccióneuropeay por otro lado la sustituciónde las fuentesde energíapor el petróleo,
quehasta1973 tuvo un precio comparativamentemenora otrasenergías,handadocomo
resultadoque seanlas víasde comercioy comunicaciónfactoresmásimportantesparala
localizaciónindustrial.

Elperíodode formaciónde laUE vaparalelamenteconunaexpansióneconómica,queno sólo
lleva consigoel crecimientoglobalizadode las actividadesindustriales,sino también la
apariciónde nuevasramasde produccióno el desarrollodeaquéllasque teníanun carácter

secundario,tal esel caso de lasindustriaspetroquñnica,automovilísticay electrodoméstica.
Todo ello significa quela industria de la DE ha sufrido un procesode reconversióny

diversificación:pérdidade la importanciadel sectortextil y creaciónde nuevasramasde
producción.Sepuededecirqueladiversificaciónhasidounodelos factoresmásimportantes
enel crecimientoindustrial.

Ademásde la diversificación,la conversiónde los mercadosnacionales,en un granmercado
comúnhadadoimpulsoaun sistemade competenciacuyoresultadoesla especializaciónen
determinadasramasdeproducciónencadauno de los Estadoscomunitarios.Los nivelesde

desarrolloalcanzadospor un país, se correspondencon un procesode diversificación
industrialhacianuevasramas.

Otrofactordel crecimientoindustrialeuropeoesel procesode concentracióny la dimensión
de laspíantasindustriales,quesehanpodidodesarrollargraciasala expansiónde la demanda
y al accesoa un mercadomayor.La concentraciónindustrialhaaumentadoel pesode las
grandesempresasenel conjuntode la produccióny del empleo,de forma especialen los
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sectoresmásmodernos.Lasmayoresindustriasde la UE por su volumende ventasson las
del sectorquímico,y encuantoal volumende empleo,la industriaeléctricay el sectorde
materialde transporte,ocupanlos primeroslugares.

Evidentemente,el últimociclo industrializadorenEuropaha ido dirigido haciael crecimiento
de nuevossectoresproductivos,dondela química, la maquinariay el materialeléctricoy
mecanicohanrealizadoun papel propulsor.Si seanalizatodo esteprocesodesdeuna
perspectivamundial,Europano ocupaunaposiciónde primerafila, ya quesectorespunta
másmodernos,comoel de la aeronáuticao la electrónica,no tienentodavíaun peso
importanteen la Comunidad,lo quesignifica unadependenciacon respectoa Estados
Unidos.

Dentro del marcode lasactividadeseconómicasdela UE los intercambiosde productos,es
decirel comercio,esunode los factoresquemayorinfluenciatiene.LaEuropacomunitaria,
esun granemporiocomercial,ya queviene arealizar unatercerapartede los intercambios
mundiales.Los flujos intracomunitariosrepresentanalrededordeun 55%de esecomercio,lo
quevieneaprobarqueel TratadodeRomaeseficazenestecampo.

El crecimientoeconómicoexperimentadodespuésdela Segundaguerramundial,sehadebido
engranpartea la expansióndel comerciointernacional,queha supuestola ampliacióndel
mercadolo que va acompañadode mejorastécnicasy la especializacióninternacionaldel
trabajoy de laproducción.Uno delos factoresde la crisis económicade nuestrosdías,esla
saturaciónde latendenciaexpansiva.

Hastalos primeros años de la décadade los setenta,la expansióncomercial y la
especializaciónen los intercambiossehabíandadode forma favorablea las economíasde
mercadodesarrolladas,y en contra de los paísessuministradoresde materiasprimas,

alimentosy energía.Eseintercambiodesigualde productosmanufacturadospor partede los
paisesdesarrolladosy demateriasprimasporpartede los paísesen viasdedesarrollofueasi
hastallegara la actualcrisis energética,lo quetrajo consigoel encarecimientode materias
primasy combustibles.
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Sepuededecirquelasrelacionescomercialesy lasvíasde comunicaciónconstituyenel factor
másimportanteen la configuracióneconómicay social de sociedadescuyainterdependencia

escreciente.

A pesardel desarrolloindustrial,la tendenciaqueseobservaen los paisesindustrializadoses
la pérdidadela supremacíade estesectoren el marcode lasactividadeseconómicas,siendo
los servicioslos queocupanun papelcadavezmásrelevante,sin embargoconvieneseñalar

quela expansióndel sectorterciario sedano sólo en las economíasindustrializadas,sino
tambiéneneconomíasmenosavanzadas,aunqueel ciclo decrecimientoeconómicoen esos
casosno siguela líneahistóricadelospaisesdesarrollados.

En muchoscasosla expansiónterciariarepresentaunaasignaciónenormede recursos,en

peijuiciodela actividadindustrial.El hechodequeel sectorfmancieroeinmobiliarioseponga
pordelantedeldel industrial,suponela subordinacióndela industriaalabanca,excluyendoel
casode lasmultinacionales,lo que dalugaraun factorlimitativo del crecimientoeconómico
equilibradode las economías(BUSOM, 1. y RIBAS MASSANA, A., 1982).

2.PECULIARiDADES DE LOSESTADOSMIEMBROSDE LA 1W

Esimportanteteneren cuentalascaracterísticasespecificasde cadauno de los Estadosque
forman la DE, parapoderllegara conocerel papelquecadauno de ellosjuegadentrode la
Comunidad.Porestemotivo a continuación,sehaceun pequeñoestudiodecadauno de los
Estadosmiembros.

2.1. ALEMANIA

Territorio. El nuevoEstadoalemánsurgido el 3 de octubrede 1990 cuentacon una
superficiede 357.032km2. Lapartenorte delpaís estádelimitadapor el mar del Nortey el
marBáltico, la partesurpor los Alpes, el lago de Constanzay el Rin (que constituye
igualmentelafronteradel suroeste).Los principalesríosson el Rin, el Danubio,el Elba, el

Wéser,el Moselay el Oder.Enla Alemaniaoccidentalsedistinguentresregionesnaturales:
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montañasaltas,montañasmediasy planicie.El pico másalto es el Zugspitze(2.963m) que
se encuentraen losAlpes. Lasmontañasmediaspuedenllegaralos 1.500 m. El 48% de la
superficiedeestaparteoccidentaldelpaísestádedicadaala agricultura,y el 29%constituye
poblaciónforestal.En cuantoa materiasprimas la Alemaniaoccidentaltienelignito, hulla,
hierro,cobrey salespotásicas.La red decarreterasde estapartede Alemania es de unos
510.000km, de los cuales58.000kmson víasde grancirculación. Hay 28.130kmde vías
férreasy 4.554landevíasnavegablesinteriores. En la Alemaniaorientalsedistinguendos
grandesconjuntosregionales:LaLlanuray losmacizoshercinianossituadosal surde ésta.La

Llanuraocupaun 70%aproximadamentede la superficiede estaperteorientalde Alemania,
encontrándoseen ella unagranvariedadde formasy estructuras.En ella sedistinguentres
zonas:Lacosta,la regiónde los lagosy la depresiónmedia.Los macizoshercinianosde esta
partede Alemaniaseextiendenentreel Elbay la Selvade Turingiade unaparte,y el Harzy
losErzgebirgeo MontesMetálicos,deotra. La inclusióndelElbamedioenestazonapermite
diferenciartresregiones:Lasmontañasde Sajonia,lasmontañasde Turingiay el Harz, y las
cuencasdeTuringiay Sajonia.EnlasMontañasdeSajonia,el elementoesencialdel relievelo
constituyenlos Erzgebirgeo MontesMetálicos,que culminanenel Keilberg,a 1.244m. El

Harzesun bloquerectangularde 100 por50 km. quealcanzasolamente605 m. de altitud La

Selvade Turingiaestambiénun bloquealargadode NO aSE,peromuchomásestrechoqueel
Han y bastantemáselevadoqueéste.En subasela anchuraestan sólo de 20 km. y su
máximaalturaesel BeerBergquealcanzalos983 m dealtitud.LacuencadeTuringiatieneun
relieve complicado en el que destacanpequeñosmacizos, escarpesde cuestasy

deformacionesdiapiricas.La cuencade Sajoniaofreceunaestructuramenoscomplicada,
dondesepuedenvercolinasde fuertesdesnivelesqueenocasionesllegana los200 metros.

Laagriculturay la mineríasonlasprincipalesactividades.La hullay el lignito seobtienenen
cantidadesconsiderables.La hulla constituyela baseenergéticade la industria,como
igualmenteel lignito, siendodestinadagranpartede ésteparala producciónde energía
termoeléctrica.Por otra parte, las potasasy el lignito constituyentambiénla baseparala
industriaquímicaincluidala fabricacióndetextilesartificiales.Lasconstruccionesmecánicas
pesadas,utillaje de todasclases,motores,etc., la ópticay la mecánicade precisión,son
actividadesqueconstituyengranpartede la producciónindustrialdeesazonade Alemania.
La agriculturaquesedesarrollabajounascondicionesecológicasmuy pocofavorables,está
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orientadaa la producciónde patata,remolachay cereales.La ganaderíaíntimamente
relacionadaconla agricultura,esla de vacuno(HIGIJERASARNAL, A., 1975).

LacapitalesBalín(aproximadamente4.000.000de habitantes),y en ella se encuentranmuy
bellosmonumentos.Alemaniacuentaconnumerososvestigiosarquitectónicosquedatande
tiempos de los romanos,pasandopor el renacimientocarolingio(capilla palatinade
Aquisgrán),el románicoprimitivo( iglesiacolegiatade Gernrode,iglesiade SanMiguel en
I{ildesheim),el románico(catedralesde Spiray deMaguncia,iglesiaabacialdeMaría Laach),
el final delrománico(catedralesdeWormsy deBamberg,claustrode Maulbronn),el gótico
(iglesiadeSantaIsabel en Marburgo, iglesiade NuestraSeñorade Tréveris,catedralde
Colonia,catedraldeErfurt, catedral de Magdeburgo),el góticotardío(iglesiade SanMartin
en Landshut,SanJorge enDinlcelsbuhí),el renacimiento(castillosde Heidelbergy de
Aschaffenburg,ayuntamientosde Rothenbourgy de Augsbourg,la tRattenfangerhaus”o
casadel cazadorde ratas”enHameln),el barroco(la Residenciade Wurzburg)y el rococó

(teatrode de Cuvilliés en Múnich, la basílica‘Vierzehnheiligeno catorcesantosen Alta
Franconia,el clasicismo(puertade BrandeburgoenBerlin) y el estilo 1.900(los centrosde
Darmstadty Munich) asícomola escuelaBauhausy tantosotrosmonumentos.

Población.Alemaniacuentacon81,55 millones de habitantesy su densidadde población
mediaesde 228habitantesporkm2.

En 1985 vivíanaproximadamente4,5 millonesde extranjerosde losquemásde mediomillón
procedíandeItalia, casi300.000de Grecia,153.000deEspaña,109.000de losPaisesBajos,
88.000de GranBretaña,77.000dePortugal,72.000de Franciay 18.000 de Bélgica.Estas
cifrashanvariadopocodespuésdela unificación.

Lalenguaoficial eselaleman.

Lasreligionesqueseprofesansonla protestantey la católica.

La poblaciónactiva esde 39,26 millonesde trabajadoresy el paro alcanzaal 8,3% de la
poblaciónactiva.

Economía.Trasla unióndelas dosAlemaniasel 3 deOctubrede 1990enunasolaRepública
Federal,y constituidapor tanto como un solo Estado,pasaa ser la tercerapotencia

36



económicadel mundoy la primeradeEuropa.Supujanzaeconómicahayquecontemplarla
desdedosbandas,por un lado el PIB (Productointerior bruto) esde 1.724,8 (miles de
millonesde ecus),y el PB por habitante21,2 (miles de ecus)y por otro lado, desdela
facilidad con que la RFA ha absorbidotodo el Estadode la RDA y ha asumido sus
compromisoseconómicosinternacionales.Suparticipaciónenel comerciomundial esdel

10% y del 30% en el senode la tE. Tras una dura pero necesariareconversiónque las
autoridadesse hanplanteadointroducir en el antiguo territorio de la RDA, despuésde la
optimizaciónenel usodelos recursos,trasunaenormetareade reconducciónde la población
y reeducaciónenla economíademercadoy el sistemaeconómicooccidental,y todoellojunto
conla solidaridaddela liB, el mundova apodercomprobarel desarrollodel “segundomilagro

alemán”,estavezen tiempode pazy unidad

Encuantoal comercio,lasexportacionessuponen354 milesdemillonesde dólaressiendolos
productosmás exportados:los vehículosde transpone,maquinaria,productosquímicos,
productoselectrotécnicos,hierro,aceroy productosalimenticios.

Susprincipalescompradoresson la UF,EE.UU.,Suizay la CFI.

Estado.Alemania es unaRepública constituidapor 16 Estadosfederalesque el 1 de
diciembrede 1990celebrósusprimeraseleccionesdemocráticasentodo el territorio histórico
alemán.Untotal de59$millonesde ciudadanosmayoresde 18 af¶os tuvieronderechoal
voto. En eseXII Bundestag(representacióndel pueblode la República,quees el órgano

legislativomásimportante)entraron656diputados,144 de ellosprocedentesde la exRDA.
Lamitad delos elegidoshansalidopornominacióndirectaen cualquierade los328 distritos
electoralesde losque72 sehallanenla antiguaAlemaniaorientallos restantes,a travésde las
listas regionales.El Parlamentoseelige medianteun sistemapersonalizadode votación
(AMOROS, J.A.,1990).

2.2.AUSTRIA

Territorio.Austria cuentaconunasuperficiede 83.859km2. TienefronterasconAlemania,
la RepúblicaCheca,Eslovaquia,Hungria, Eslovenia,Italia, Liechtensteiny Suiza. La
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cordillerade los Alpes ocupael 70%desu territorio y deunaforma directao indirectasu
influenciasedejasentiren todoel medionatural.GeográficamenteAustria estáformadapor
tresgrandesunidades:la Alta Austria, alpina, que seencuentraal oeste; la Baja Austria,
danubiana,enel norte,centroy sur; y el Burgenland,queforma partede la llanurapanonia,
queseencuentraal este.Al oestedel paísestásituadala franjamásestrechadel territorio
austriaco,siendounaprolongacióndela cordilleraalpinasuiza,mientrasqueenel sudoestese
encuentrangrandescadenasmontañosasconimportantesalturas(Wildspitze,3.774m, en los
Alpes del Ótztal) queformanfronteraconItalia alcanzandosu máximaalturaen losHohe
Tauern(Grossglockner,3.796 m). Estasmontañasse prolonganhacia el sudestepor los
Alpes Cárnicosy los montesKarawanken,formandorespectivamentela fronteraconcon
Italiay Eslovenia.En el norte,la cadenaalpinacorrespondientealosPrealpesde Sa]zburgo,
tiene menoraltitud y entrelos dos ejesmontañosos(sur-norte)se encuentranprofundos
valles.Entreestos,el másoccidental,esrecorridopor los ríos Lechy Rin, y formapartedel
Vorarlberg,mientrasquela regióndel Tirol estádrenadapor el lun, afluentedel Danubiopor
la derecha.El relievequepresentantodasestaszonaseselevadoy su topografíaabrupta,
apareciendoenél la huellaglaciarenformadepicos(horn), lagosy valles.A medidaquenos
acercamosal centrodel país,la cordillerava perdiendoaltura(NiedereTauem),sirviendode
transiciónala llanuraDeestaformael nortey el estede Austriapertenecenrespectivamente
al valle del Danubioy a la llanurahúngara,presentandoun paisajede llanurao de lomas
suaves,resultadode losmaterialesquelosñoshandepositadoprocedentesde lasmontañas.

El clima austriaco,comoconsecuenciade la situacióngeográficay del relieve,tiene dos
factoresmuy significativos: la alturay la continentalidad.El hecho de que Austria se
encuentreen la Europacentraly por lo tantomuyalejadadelasfachadasmarítimas,explicala
escasainfluenciaoceánicay mediterráneaen suclima, dandolugara un clima continental,
salvo en la montañadondese da el clima alpino o de montaña.Las características
topográficas,edáficasy climáticasquesedanen Austriahacenque el bosqueocupeun
porcentajemuy alto desusuperficie(38,5%),y si seañadeel quetienenpradosy pastos,da
comoresultadoquemásdel 62% del total de la superficieestáocupadapor vegetación
natural.En las tierrasmásbajasseencuentranlos robledales,quepocoa poco dejanpasoa
los hayedosy despuésa los bosquesmixtos de frondosasy coníferas.En la altitud de los

1.000ni aparecenpiceas,pinosy abetosqueocupanlas laderas,pero poco a poco van
apareciendolas praderasalpinasy al desapareceréstasde formaprogresivahacialas cumbres
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sonsustituidaspor glaciaresy neveros.Desdela frondosidadde los Alpes hastalos bosques
deViena,esel bosqueel queformaparteconsustancialdel paisajeaustriaco.

Entre los ños austriacos,hay quedestacarpor su importanciael Danubio,quetras dejar
Baviera(Alemania)por Passau,entraen Austriarecibiendopor la derechalas aguasde los
ríos alpinos,de las lluvias, nevadasy glaciaresde las montañas.Entre los afluentesdel
Danubiosepuedendestacarlos ríos: inn, Enns,Rába,Mur y Drave. El Danubiopresenta

importantescontrastesestacionalesen sucaudal,yaquesurégimendependeengranmedida
del aportede sustributarios,queenveranodebidoal deshielode las cumbresalpinasvierten
grancantidadde aguaenel río principal, lo quehaceseproduzcanenormescrecidas.

La CapitalesViena (1.533.176hab.)ciudadimperial que se encuentraen el corazónde
Europa.El centrohistórico seconoceconel nombrede InnereStadt(villa interior) llegando

suslimitesalos de la antiguaVindobonaromana.Sonmuchoslosmonumentosa mencionar,
sepuedeempezarpor la catedralde SanEsteban(sigloXII), a pocosmetrosseencuentrala
Figarohaus,dondevivió Mozart (entre1784-1787).Sonmuchaslas iglesias quehay en la
viejaViena: la de los capuchinos(S.XVII); jesuitas(5. Xvii estilo barroco);SanPedro(5.
XVII, confachadabarroca);SanMiguel(5.5(1111,confachadaneoclásica)y la de los hermanos
menores(S.XIV, gótica). El paseopor la ciudadantiguapermitetambiénver la casade
Beethoven,la AmHof o plazadela cortey el “CaféCentral” lugarde tertuliasintelectuales
en el siglo Xlix. Fue en el S.XVIII cuandolos reyesCarlosVI y despuésMaria Teresa

convirtieronaVienaen lacapitalculturalde Europay centrodel artebarroco.Viena durante
el S.XIX fue una ciudadcosmopolitaalcanzandosu mayor augeduranteel reinadode
FranciscoJosé(1848-1916),siendodurantesureinadocuandosellevó acabola urbanización
del Ring (1857-1885),cinturóndebulevaresquerodeala ciudadantigua.El recorridopor el
Ring puedeiniciarseen el Burgror o puertadel castillopor la que sellegaa la Heldenplatz,
unade lasplazasdela Hofburgantiguaresidenciadelos emperadoresquedatadelS.XIfl. En
realidadéstaesunaciudaddentrodeotra ciudad,dondecadamonarcala derribóy mandó
reconstruirasugusto,lo quehahechoqueseaheterogéneaconedificios delos siglosXVI al

XVIII, entrelos quecabedestacarelPicaderoespañoly laBibliotecaNacionallos salonesde
la cancilleríaimperial,el castillonuevo,diversosmuseos,otrospalacios,jardinesy numerosas
plazas,asícomo la iglesiade los agustinosdel 5. XIV, transformadaporteriormente en el

S.XVIII. El Ring tienenademásnumrososedificiosciviles: laÓpera,inauguradoen1869con
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el estrenodel Don JuandeMozart; el Ayuntamiento(S.XIX, estilo neogótico); el
Parlamento;el Burgtbeater;la Universidad;la Academiade BellasArtes y algunosmuseos
(historianatural,museodehistoriadelarte)queseencuentranalrededorde la plazadeMaria
TeresaIgualmentedentrodelRing seencuentrandosimportantesiglesias,la Votivkirche, de

estiloneogóticoy la iglesiade SanCarlosBorromeodeestilobarroco.Al sur del InnereStadt
estáel palacioBelvedere,obrabarroca(1714-1723)queen la actualidadguardala galeriade
arteaustriacoA las afierasde la ciudadseencuentrael palaciomonumentalde Schónbrunn,
rodeadode preciososjardines,residenciade verano de los Habsburgoconstruidosobreun
enormeespacioabiertorodeadode bosque.Ensuinteriorseencuentranlas mejoresobrasdel

arterococó(S.XVIII) delasquesólosoncomplarableslas de Versalles.

Población.Austriatiene8,04millonesde habitantes,queseencuentrandistribuidosde forma
desigualsobre su superficiequees de 83.859 1cm2, lo que suponeuna densidadde 96
hab,/km2Encuantoasucomposiciónétnica,el 96,1%sonaustriacos;yugoslavos,croatasy
eslovenossuponenel 1,7%; los turcossonel 0,8%;los alemanesel 0,5%y otros gruposel
0,9%.

Lapoblaciónactivaesde3,95millonesdepersonasdistribuidas:

- el 7,7%enel sectorpnmano.

- el 37,1%enla industria.

- el 55,2%en el sectorterciario.

El paroesdel6,2%.

El idiomahabladoesel alemány la religiónesla católica.

Economía.El ProductoInteriorBruto (PB)esde 165,8(milesdemillonesde ecus)y el PIB
porbabitanteesde20,7(milesde ecus). La inflaciónalcanzael 3,5%

El terrenocultivablesuponeel 17,9%de la superficietotal y sededicaespecialmentea los
cereales(trigo, cebaday maíz),así comotambiéna la remolacha,la patata,la vid y los
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frutales.Laganaderiavacunayporcina y la explotaciónforestal(másde 17 millonesde m3
demadera)completanel sector.

Aunqueel sectorindustria en Austria no ocupaun puestotan importantecono en otros
paíseseuropeos,tieneunarepercusiónsignificativaen la economíadel país.Conbaseenlos
yacimientosde lignito, hierro,tungsteno,antimonio,magnesita,plomo y cinc,seha formado
unaindustriasiderúrgica,metalúrgicay mecánicade importancia.Yacimientosde gas y
petróleoaportanenergíaparala industria,aunque la principal fuente de energíaes la
hidroeléctric,no obstantela producciónde petróleoesinsuficientepor lo queAustria tiene
queimportarlo.La industriatextil tienetambiénciertaimportancia,asícomola fabricaciónde
instrumentosmusicales,vidrio, cueroy las industriasagroalimentarias.

Esel sectorde serviciosel quetieneunmayorpesoenla economíadelpaís(60% delPB).

Lamonedaesel Chelínqueequivalea12,02pts.

Lasimportacionesalcanzanalrededorde los 570.000millonesdechelinesy las exportaciones

alrededorde los 470.000millones de chelines.Austria realiza la mayor partede los
intercambioscomercialesconsussociosde la UE, y de forma muy especialconla vecina
Alemania.

Estado.La Repúblicade Austria cuentacon un gobierno basadoen la Democracia
Parlamentaria,al frentedel cualhayun Presidente.Austria esunarepúblicafederalformada
por nuevelándero estados(NAVARRO MADRID, A. y GARCíA ALVARADO, J.M.,
1994).

2.3. BELGICA

Territorio.Bélgicatieneunasuperficiede30.519lan2,teniendounos230 ¡cm denortea sur,
y 290 1cm de estea Oeste.Cuentacon unacostaal mar del Nortede 66 1cm de longitud.
Penetrandohaciael interior, se encuentranlasregionesfértiles de “polders”, la planicie
arenosade Flandes,las landasy los bosquesde Campine, en la zonanorte. Entre esas
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regionesy el sur,quecomprendelos bosquesde lasArdenasy la Lorenabelga,seextiendela

regiónliniosay fértil deBélgicaMedia.

En la regiónde HautesFagnes,seencuentrael puntomáselevadode surelieve,el llamado
SeñaldeBotrange,conunaaltitud de 694m. Susríos másimportantesson el Escalday el
Mosa.El Escaldanaceenel nortede Francia,pasapor Gantey Amberesy desembocaen el
mardelNorteen losPaisesBajosfonnandoun delta. El Mosanaceen los Vosgosfranceses,
cruzael estedeBélgicaatravesandolasciudadesdeNainury Liejay desembocaenlos Países
Bajos.

En lo referentea la dedicacióndel suelosepuededecirqueel 47%de la superficieestá
dedicadaala agricultura,y un20%correspondealazonade bosque.Lascuencascarboniferas
dela Campinetienenenla actualidadtodavíaciertaimportancia.

Encuantoalascomunicaciones,Bélgicacuentaconunareddecarreterasdeunos130.1001cm,

de los que 15.305correspondena carreterasde primerorden.Por otro lado el paíscuenta
conunaredferroviariade3.7121cmy 1.517kmdevíasnavegables.

LacapitalBruselas,cuentacon990.000habitantes,y son numerososlos edificios de gran
bellezaqueseconservanen ella, talescomosuAyuntamientogóticoy numerosascasasde
gremiosdel siglo XVII, de estilo barroco.En muchasotrasciudadesbelgasse conservan

edificios delas épocasrománica,gótica,renacentista,barrocay clásica.Encuantoa suarte,
cabedestacarla enormeimportanciaalcanzadapor la escuelade pinturaflamenca,duranteel
sigloXV, conpintorescomoJeanVanEycky enel sigloXVII conPieterPaulRubens.

Población.Bélgica cuentacon 10,13millonesdehabitantes.Sudensidadmediaesde 332

hab./lan2 En la región flamencavive el 58% de la población,siendola lenguaoficial el
neerlandés.Enla regiónvalonavive el 32%dela poblacióny esel francéssu lenguaoficial,

exceptuAndo la parteestede la provincia de Lieja dondesus66.000 habitantestienenel
alemáncomolenguaoficial. LaregióndeBruselasdonderesideel 10%de la población,tiene
doslenguasoficialesel francésy el neerlandés.

EnBélgicaviven 898.000extranjerosde los que584.000 procedendeEstadosmiembrosde
la UE, siendola mitaddeellosdeorgenitaliano.
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Lareligióncatólicaesla másextendida.

Lapoblaciónactivaes4,14millonesdepersonasy estádistribuidade la siguienteforma:

- El 3%sededicaala agricultura.

- El 29,9%perteneceala industria.

- El 67,1% seencuentraenel sectorterciario.

El paroalcanzaal 10,2%dela poblaciónactiva.

El 19,3%de la poblacióntienemenosde 15 años: el 13,7%tienenmásde 65 años.Las
mujeresrepresentanel 51,2%de lapoblacióny el 38,2%dela poblaciónactiva.

Economía.El PBesde 192,2 (millonesde milesdeecus),y el PIE por habitanteesde 19,0
(miles de ecus).El valor de las exportacionesasciendea 71.952millonesECU de los que
53.447millonescorrespondena Estadosmiembros,siendootros clientesEstadosUnidosy
Suiza. Los principalesproductosexportadosson:maquinaria,material de transpone,
productossiderúrgicos,prodnctosquímicos,textil y confección.Lasimportacionessuponen
72.605millonesECU,de los que52.495millonesECU procedende los paisescomunitarios.

La industriadetransformacióndemetalesestámuy desarrolladaenBélgica,constituyendoel
38%de los empleosindustriales.La industriaquímicay la electrónicasehandesarrollado
mucho recientemente,representandoel 13% y el 14% de los empleosindustriales.Las
industriastradicionalestextil (principalmenteen Flandes)y del vidrio (principalmenteen la
regiónvalona)sehanracionalizadoy modernizado.

Estado.El ReinodeBélgicaesuna monarquíahereditariafimdamentadaen la democracia
parlamentaria.El poder legislativo lo ejercende forma colectivael rey, la Cámarade
representantesy el Senado.El poderejecutivolo ejercencolegialmenteel rey y los ministros,
en casodedesacuerdo,le corresponderesolveral Gobiernoresponsableanteel Perlamento.El
rey tienepoderparaconvocary disolverlas Cámaras,nombray revocaa los ministros,

previaconsultaalos dirigentesdelos partidos.
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Bélgicatiene nueveprovincias:Amberes,Brabante,FlandesOriental,FlandesOccidental,
Hainaut,Lieja, Limburgo, Luxemburgoy Namur.Al frentede cadauna de ellas, parasu
gobierno,seencuentraun gobernadordeprovincia,quecuentaconla ayudade unadiputación
pennanente,queseformaenel consejoprovincialelegido.

El gobiernocentral,estáformadopor igual númerode ministrosde hablafrancesay de habla
neerlandesa.Administra el 90% del presupuesto.Ademásde las institucionesnacionales,
existenenBélgicaunasinstitucionesregionalescreadasconel fin de adaptarmejorla política
a las necesidadesespecíficas.Las institucionesejecutivas(formadaspor los ministros) se
formanapartirde los consejoselegidos,paracadaregióny cadacomunida&Los consejosy
lasinstitucionesejecutivasejercenel poderpordecreto.

En Bélgicalaseleccionesse realizanendomingo. El voto es obligatorio y se adquiereel
derechode votoalos 18 años.Los ciudadanossonelegiblesparala Cámaraa partirde los 25
años,y de los40 parael Senado.El serviciomilitar esobligatorio. La fiestanacionalesel 21
dejulio,fechaenlaqueprestójuramentoen 1831 Leopoldo1, primerrey deBélgica.La fiesta

delacomunidadfrancesaesel27 deseptiembrey la de la comunidadde hablaneerlandesael

11 dejulio.

2.4. DINAMARCA

Territorio. Dinamarca cuenta con una superficie de 43.080 ¡cm2. El país comprende la

peninsulade Jutlandia,limitando conel NortedeAlemaniaenuna líneafronterizade 67 km.

y 483 islas,delasque 100 estánhabitadas.El litoral danésesdeunos7.3001cm, bañadopor

el mardel Norte, el Skagerrak,el Kattegatyel Sundque comunicancon el mar Báltico.

Dinamarcaesun paísplano,cuyamontañamásaltaalcanzatansolo 173m.

El río másimportanteesel Gudenaa,quenaceen el centrodeJutlandiay desembocaen el

fiordo deRanders,teniendouncursode 160lan.

El 66%de la superficiedeDinamarcasededicaa la agricultura,estandoel 11%cubiertode

bosques.
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La explotacióndeyacimientosde petróleoy de gasen el mar del Norte escadacha más

importante

Encuantoala reddecarreterasesde irnos70.0001cm. delos cualesmásde 4.500 sonviasde

primerorden.Devíasférreasexisten2.3501cm.

La capital,Copenhague,cuentacon 1,2 millones dehabitantes,incluyendo los suburbios,

estandosituadaenlaislade Seelandiay en lavecinaisladeAmager.

En cuantoarestosculturales,seconservantúmulosde laedadde piedra,iglesiasrománicas,

blanqueadascon cal,catedralesrománicascomo la de Ribe y Vibord, así comotambién

castillospertenecientesalasépocasrenacentistay barroca.

Población.Dinamarcacuenta con 5,22 millones de habitantes,sin tener en cuenta

Groenlandiay lasislasFeroe.Ladensidadmediadepoblaciónesde 121habitantesporkm2.

EnlapartemeridionaldeJutlandiaestáasentadaunaminoríaalemanaqueparalas elecciones

paralas asambleasdepartamentalessuponeaproximadamenteel 5% de los votos. De igual

modoen laregióndeSchleswig,existeunaminoriadanesa,queen las eleccionesparala dieta

provincialalemanarecogeunos22.000votos,obteniendoun escañoenladietadeKiel.

De los trabajadoresinmigrantesqueocupanun puestode trabajoenDinamarca,unatercera

parte,procedendeEstadosmiembrosde laUF, especialmentedel ReinoUnido y de la parte

occidentalde Alemania.

Hastael sigloXX, la lenguadanesahasidola lenguaoficial deNoruega,Islandiay de las islas

Feroe.Tienebastanteparecidoal noruegoy al sueco.

Encuantoalareligión, el98%delosdanesespertenecenalaiglesiaevangélicaluterana.

Lapoblaciónactivaesde2,75millonesdepersonas,repartidadela siguientemanera:

-El 7,1% sededicaalaagricultura.

- El 26,8%trabajaen la industria.
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- El66%perteneceal sectorterciario.

El paroalcanzaal 6,7% dela poblaciónactiva

El 1 8,8% dela poblacióntienemenosde 15 añosy el 14,9%,másde 65 años.La población

femeninarepresentael 50,7%dela poblacióny el 45,1%dela poblaciónactiva.

Econoinia.El PIE esde 123,7(milesde millonesdeecus),y el PIE por habitantees de 23,8

(milesdeecus).El valor de las exportacionesesde22.688millonesECU, de los que 11.010
millonesvanapaisescomunitarios.Las importacionestienenun valor de 22.505millones
ECU, de los que 12.044procedendepaísescomunitarios.

Los principalesproductosexportadosson los alimenticios(productoscárnicosy en
conservas,productos lácteos, pescadoy conservasde pescado,etc.), productos
manufacturados( muebles,indumentaria,etc.), maquinaria y material de transporte,
productosquímicosdestacandolos farmacéuticos.

Losclientesmásimportantesson: la UF,Nomegay EstadosUnidos.

Dinamarcacuentaconunamodernaindustriay su agriculturaalimentaa 15 millonesde
personas.El turismojuegaun importantepapel.Losyacimientosdepetróleoy de gasnatural

del mar del Norte,pertenecientesa Dinamarca,tienencadavez másimportanciaen su
economia.

Estado.El reinodeDinamarcaesunamonarquíaconstitucionalfundadasobrela democracia

parlamentaria.El poderlegislativolo tienela reina,queesel jefe del Estadoy el parlamento
(Follceting). LaAsamnbleadelPuebloo Folketing , estáformadopor 179 miembros,elegidos

por sufragio directoproporcionalparaun mandatode cuatroaños,estandoentreellos dos
diputadospor las islas Feroey dos por Groenlandia.Tras una consultaa los partidos
politicos,la reinaeligeal primerministro,quienpuedepedirnuevaseleccionesparaevitarun
votodecensura.La reinatambiénnombraa los ministros. Estosson responsablesanteel
Folketing,y puedenserdestituidosmedianteun voto decensura.

El ConsejodeMinistros(la reinay los ministros)sepronunciaen los asuntosde gobiernoy

enlos proyectosde leyes.Si unatercerapartede susmiembroslo piden,todaley quese vote
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en el Folketing seha de sometera un referéndum.Cualquierciudadanopuedehaceruna
reclamaciónal defensordelpueblo(el “ombudsman’)del ‘Folketing” si consideraarbitrario
algúnactoadministrativo.

Dinamarcaestádividida en 14 departamentos(“Ambter’9, ademásde Copenhaguey
Frederiksberg.Las islasFaroey Groenlandiason regionesautónomas,teniendosupropio

parlamento.A diferenciadela metrópoli,lasislasFeroey Groenlandiano formanpartede la
Comunidad.Groenlandiapertenecea Dinamarcadesde1721, pero en el año 1979 obtuvo su
autonomiainternamediantereferéndum.

Laseleccionessesuelencelebrarun martes.A partir de los 18 añosse tienederechoa voto y
sepuedeserelegido.El serviciomilitar esobligatorio.La fiestanacionalsecelebrael 25 de
junio.

2.5.ESPANA

Territorio.Españacuentaconunasuperficiede 504.8001cm2siendosuperímetrototal de 5

849 1cm., de los que3.904 sonde costay el resto, 1.945 km. son fronterasterrestrescon
Franciay Portugal.

Cuatrounidadesmorfoestructuralesconfiguranel relievede España:La Meseta,los rebordes
montañososde aquella,lascordillerasalpinasperiféricasy las depresionesintermedias.La
altitud mediaeselevada660 m, sólo superadaen Europapor Suiza. Todo el relieve está
organizadoentomoala Meseta,el granmacizocentraly así el suelo estámarcadopor la
alternanciaentrecordillerasy cuencasfluviales, lo queconformalasgrandesdiferenciasdel
paisajeespañol.La costamediterráneaconsusnumerosasplayas,recibelasaguasdel Ebro,
Turia,Júcary Segura.A la costacantAbricalleganel Navia,Nalón, Nervióny Bidasoa,todos

ellosdecortalongitudy procedentesde las montañascantábricasquerieganlaverdecornisa
quedesdelosPirineosllegahastael Atlántico lo que constituyela partenortedeEspaña,
dondenosencontramosconGalicia, unatierraatravesadaporel Miño. La mesetacentral,
explica en buenaparte la forma de Españay dadasu extensiónpermite hablar de
continentalidady desequedad,atenuadaéstapor los ñosDueroy Tajo. Los ñosGuadianay
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GuadalquivircruzanAndalucía,dondesealternanzonasdeclima subtropicalconpuntosde
nieveseternascomoel pico deMulhacénen sierraNevada,la máximaaltitud de la España

peninsularcon3481 metros,siendolamayoralturadelterritorio nacionalel Teide, con3 718
metros,situadoen lasvolcánicasislasCanarias,lo queconstituyela partemásmeridionalde
España.

Del total dela superficie,el 62%estádedicadoaloscultivos agrícolasy el 31%esbosque.En
bastantespartesdel paíssedael “barbecho’ o descansorotativodela tierra.

La reddecarreterascuentaconmásde 154 000 kilómetros,de los quede los quemásde 3
000correspondenaautopistasy autovías.Lasvíasférreassuman13 553 kilómetros.

Lacapitaldel EstadoesMadridquecuentaconcercade4 millonesde habitantes.

Enlos museosy monumentosartísticosextendidospor todo el territorio espaliolsepueden
verejemplosdelasdiversasculturasquehandejadohuellaenEspaña,asídesdeel Paleolítico

(Cuevasde Altamira, Tito Bustillo y grabadosrupestresde la costalevantina)hastalos
edificiosdel arquitectocatalánGaudí,pasandopor lasépocasromana(Segovia,Tarragona),
visigótica (Asturias)y musulmana(Andalucía)y los numerososmonumentostománicos,
góticos,renacentistas,barrocosy neoclásicosqueseencuentranrepartidospor todaspartes.
La pintura españolade la épocabarrocatiene unaenormeimportancia,encontrándose
reflejadadeformaexcepcionalenel museodelPrado.

Población.Españatiene unapoblacióntotal de 39,17 millonesde habitantes,con una

densidadmediade 77 habitantespor1cm2. El númeroderesidentesde otrasnacionalidadesse
acercabahacealgunosañosalos230.000,de losquemásdela mitadprocedíandelosEstados

de la Unión, destacandoenprimerlugar los británicosseguidosde portuguesesy alemanes.
Hoy en díael númerode inmigrantesestáaumentandode forma considerable,observándose

queun gran númerode esosemigrantesprocedede Filipinas, Iberoaméricay Africa. La
población seasientade formamarcadaenla periferiasalvoenlos casosde Madrid y algunos
otrosnúcleosconmenornúmerodehabitantes.

El idioma nacionalesel españolo castellano,teniendoutilizaciónoficial en sus respectivas
ComunidadesAulónomasel catalán,el vascoy el gallego.

48



La mayoríadelosespañolessondereligióncatólica.

La poblaciónactivaesde 15,48millonesde personas,distribuidasasi:

- El 17%sededicaala agricultura.

-El 32,1%ala industria.

- El 60%trabajaenel sectorterciario.

La crisiseconómicamundialqueseha vivido en los últimos años, ha afectadoal mundo
laboraldecasi todoel mundo,y enEspañasedejósentircomoenel restode losEstadosde la
Comunidad,dándoseun aumentodelnúmerodeparados,sin embargo,actualmentedadoel
buencomportamientode laeconomíaespañola,la cifra deparadosvaremitiendo,afectandoa
casiel22%delapblaciónactiva.

El 50,9%de la poblaciónsonmujeres.Un23,9%de lapoblacióntienemenosde 15 añosy un
11,8%,másde65 años.

Economía.El PB esde407,1 (milesdemillones deecus)y el PB por habitanteesde 10,4
(miles deecus).

Lasuperficieagrícolautilizadaesde273.070km2 (54%).

La participaciónde la agricultura,silvicultura y pescaen el PIE seacercaal 17%. La

participacióndela industriaenelPIE esdel 50%y el gradode dependenciaenergéticaesde
60,6%

Lasexportacionesasciendena 31.527millones ECU (18.596apaisescomunitarios),y las
importaciones40.261millonesECU (22.110de paisescomunitarios).

Las principalesexportaciones:losautomóviles(3 1,4%),siderurgia,maquinariay frutas. Un
capítuloespeciallo constituyeel turismo,por el queEspañaen 1986, ingresóunos 12 200
millonesde ECUSen divisas,registrandounaentradade másde40 millonesdeturistas.

Los principalesclientessonla UF (60,9%)y EE.UU(9,3%).

49



Estado.El Reinode Españaesunamonarqulaconstitucionalhereditariaconun régimende
democraciaparlamentaria,regidopor laConstituciónde 1978.

El reyesel jefedelEstadosinpodereslegislativos,y ejerceel mandosupremode las fuerzas
armadas.El poderlegislativoesejercidopor lasCortesGenerales,mediantesusdosCámaras:
El Congresode los Diputados,constituidopor 350 representanteselegidospor sufragio
proporcionalentodaEspaña,y el Senadoo tambiénllamadoCámaraAlta, formadopor225
senadoreselegidospor votaciónmayoritariaen cadaunade las provinciaso designadospor
losparlamentosautónomospor representaciónproporcional.Los proyectosde ley sedeben

someteralasdosCámaras,perola últimadecisióncompetesi Congreso,normalmente.

Cadacuatroañosse realizanlas eleccioneslegislativas.Existen diecisieteComunidades
Autónomas,en diversogradodeautogobierno,consusrespectivosParlamentosy ejecutivos.
Cataluña,PaísVasco,Galicia y Andalucíason las quese encuentranen una etapamás
avanzadadel procesoautonómico.Lasrestantesson: Asturias,Cantabria,LaRioja, Navarra,
Aragón,Valencia,Murcia,Castilla-LaMancha,Extremadura,Castilla-León,Madrid,Baleares

y Canarias.Ceutay Melilla disponendeun estatutoespecial.

Lamayoríadeedadsealcanzaalosdieciochoaños.

El servicio militar esobligatorio paralos varones,pero en el momento actual se está
modificandohastallegaraun serviciomilitar profesional(elCongresode los Diputadosha

aprobadoel 19-2-99,el proyectode ley deRégimendelPersonaldelasFuerzas,quepondrá
fin al ServicioMilitar Obligatorioafines de esteañoo a mediadosdel 2000),en el momento
actualtambiénsepuedesustituirpordiferentesprestacionesde tipo social.

La fiesta nacionalesel 12 de Octubre(conmemoracióndel descubrimientode América),
ademáscadaComunidadAutónomatienesu propiafiesta(COIvilSION EUROPEA,1987).

2.6.FINLANDIA

Territorio. Finlandiacuentacon unasuperficiede 338.145km2 lo quele convieneen el
séptimopaísmásgrandedeEuropa.TienefronterasconSuecia(5861cm), conNoruega(716
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1cm.)y con Rusia(1.269 km). Sus costastienenuna longitud de 1.100 ~n. Finlandiaes

despuésdeIslandiael paísmásseptentrionaldel mundo,encontrándoseunacuartapartede
su superficiedentrodel Círculo PolarArtico. Un 70% de su superficieestácubiertade

bosques,los terrenosaprovechadosconstituyenel 15%y el restante15% son tierrasno
productivas(pantanos,montesrasosy arenales).Finlandia seasientasobreuno de los
macizosmásantiguosde la Tierra queseencuentracubierto por morrenas.La última
glaciacióncubrió casi todo el paísy al retirarselos hieloserosionaronla roca en dirección

noroeste-sudesteformandolas cuencasde los lagosy la Salpausselká.Los caudalosos
torrentesquesurgieronal derretirselos glaciaresdieron lugara multitud de crestasque
acompañanla direcciónde las cuencaslacustres.El enormepesode los hielos hundió la
mesetacontinental,la queunavezliberadaempezóa resurgir,hechoquehoy en díacontinúa,
puesFinlandiasigueemergiendo.El golfodeFinlandiay el golfo deBotniaenel marBáltico,
son los límitesnaturalesal sury al oeste.Lascostasdel sudoestequesonmuy accidentadas
seprolonganenel mardel Archipiélago,enel queseencuentranmásde 17.000islase islotes,
númeroquevaaumentandoya quesiguenemergiendodebidoal ascensode la tierra.Másal

oesteseencuentrael archipiélagodeAland. LaplataformamarítimadeFinlandiacuentacon
unas81.000islas,mayoresde 100 ni2. Finlandiaesel paísquecuentaconel mayornúmero
de Lagosdelmundo.EL másgrandeesel de Saimaa(4.400km2), siendoel cuartode Europa

porsuextensión.La profundidadmediade los lagosesde 7 m, siendola mayorprofhndidad
conocidade 95m.Existen98.000islasinteriores.EIrío máslargoesel Kemijoki con552 km
delongitud El puntomáselevadocorrespondeal monteHalda(1.328m).

Finlandiapeseaseruno delospaísesmásseptentrionalesdelmundo,tieneun buenclima. Su

temperaturamediaanual esde unos60C,superiora la de otros paísessituadosa la misma
latitud, estoesdebidoala influenciadelmarBáltico,alas aguasinterioresy sobretodo a los
vientosdel oeste,quetraendesdeel Atlántico masasde airetempladaspor la corrientedel
Golfo. Porel contrariolosvientosqueprocedendelcontinenteasiático,traenconsigoheladas
intensasen el invierno,y períodoscalurososenel verano,llegandoaser la temperaturamedia
delmesdejulio superioralos 200C, y siendolasmáximasmásde30~(Z. Lasprecipitaciones
caendefonnauniformea lo largode todo el año, siendoen el invierno en forma de nieve
(entreel 30%y el 40%deltotal). En el surlasprecipitacionesson de unos600 mm por año,
mientrasqueen el norteentre400y 500.En el año hayprecipitacionesduranteunos100

días.
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LamayorpartedeFinlandiapertenecealaregiónfitogeográficaescandinavade coníferas.Se
danunas1.200especiesde plantasvasculares,800 demusgosy másde 1.000de líquenes.Al
sury sudoesteseencuentrael roble. Sólohaycapassubterráneasde hielospermanentesen
los pantanosmásseptentrionales.El protagonismode la flora finlandesalo tieneel bosque,

formadopor el pino, el abetoy el abedul.En los bosqueshaymuchospantanos,y aunque
muchosde ellos han sido drenadoscon zanjasy forestados,persistenampliaszonas
protegidas.La faunaestáconstituidaporel oso, el lobo, el lince,el glotón, el alce,el reno,el

ciervodecolablancay el deFinlandia. La focadel Saimaay el castor.Existen másde 60
especiesde mamíferos,entrelos queseencuentranla ardilla, la liebrey el zorro. Las aves
pertenecena350 especiesdiferentes,la mayoríasonmigratorias,aunquepor ejemploel mirlo
pasalos inviernos al sur de Finlandia.Hay másde 70 especiesde peces,entrelas queel
arenquedel Báltico y el pezblanco son las máscapturadas.Existe unasola especiede
serpientequeesvenenosay 11 especiesdistintasdereptilesy batracios.

La capitalesHelsinki quetiene algo másde medio millón de habitantes,En cuánto a la
arquitectura,los edificios másantiguosson los castillosy las iglesiasmedievalesde tosca
piedradecolor grisy lasiglesiasde maderaconsuscampanarios,hechaspor los maestros
carpinterosdelsiglo XVIII. El representantemás importantedel neoclasicismoes Carl
LudvigEngel,alquesedebeel monumentalcentrodeHelsinki realizadoaprincipios del siglo
XIX enestilo imperio.En lo relativoala pintura,las másantiguasson laspinturasrupestres
queaparecenen numerososlugaresy que correspondena la cultura árticade cazadores.
Posteriormenteenla EdadMedia serealizaronalgunosfrescosy muralesen las iglesiasentre
los quecabemencionarlos realizadossobrepiedraen Aland, Háttula,y Lohja y sobremadera
en la región de Ostrobotnia.Posteriormentela AsociaciónFinlandesade BellasArtes ha
realizadodesdesufundaciónen 1846unamuy importanteinfluenciaen el desarrolloartístico

del país,así a finalesdel siglo XIX comenzóun periodomuy importantellamadoEdadde
Oro del arte finlandésquecombinótemasdel romanticismonacionalcon el naturalismo
francés,el sintetismoy el primerrenacentismoita]iano.

Sehablael finésy el sueco.

Población.TieneFinlandia5,1 millonesde habitantes.Sudensidadde poblaciónesde 16,7
habitantespor km2, lo quesuponeserel paisconmenordensidadde poblacióndeEuropa,
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despuésde Islandiay Noruega,contandocongrandesdiferenciasregionales,siendolas tres
provinciascontinentalesdel sudoeste(constituyenel 15%dela superficie)lasquealberganal

53,5%dela población.

El 85.7%de lapoblaciónpertenecea la iglesiaevangélicaluteranay un 3% aotrasreligiones
registradasoficialmenteo no,no estandoincluidosenestacifralos internadoso emigrados.El
1%delos filandesesperteneceala iglesiaortodoxa.Existenotrasiglesiasalasquepertenecen

enmenornúmerolos finlandesestalescomolas parroquiaspentecostales,la católica,laiglesia
libre finlandesa,la adventista,lajudíay lamahometana.Cercadel ¡2% de la poblaciónno
profesaningunareligióno pertenecenaiglesiasnoregistradas.

Enlosañoscuarentael 60%de la poblaciónactivasededicabaaactividadesprimarias,y tan

sóloe] 16%la bacíaen la industriaEn las décadasde los cincuentay sesentala situación
cambióde formaradical,y enlos añossetentalasactividadesde los serviciosaumentóhasta
el 50%,descendiendolas actividadesprimariasal 20%,alcanzandola industriasunivel actual,
queesdeunaterceraparte.Concretando,enla actualidad,sóloel 8,5%de lapoblaciónactiva
trabajaenel sectorprimario,siendoel 58,6%el quelo haceen el sectordeservicios.

La poblaciónactivaesde 2,15 millones de personasy el paro asciendea un 17,2%de la

poblaciónactiva.

Economía.El PIB esde 82,4(milesdemillonesde ecus),y la rentapercápitade 16,2 (miles
deecus).La inflaciónesde 1,6%.

Finlandia exportaproductosprocedentesde las industriasmetalúrgica,de ingeniería,
electrónicay quimica,teniendotodavíaespeciallugar las de las industriasde procesamiento

forestalMásde la mitadde las ventasvanhaciala UF. Otros importantessocioscomerciales

son losEE.UU.,Canadá,Japóny algunospaisesdel LejanoOriente.Las importacionesson
de materiasprimas,petróleocrudoy combustibles.

La agriculturaestáestrechamentevinculadacon la actividadforestal.Desdela entradade
Finlandiaen la UE, la política agrícolafinlandesadebecompatibilizarsecon la PAC, y así
actualmentela agriculturatiendealograry mantenerla autosuficienciaenalimentosbásicosy
reducirlosexcedentes.Del mismomodosetiendea aumentarel tamañode las explotaciones
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familiaresconel objetode aumentarsuproductividadHay plantacionesdecerealesen el sur
del país,productosdehorticulturay “huertasecológicas”queno puedensatisfacerla fuerte
demanda.Otroscultivos son:lasoleaginosas,la patatay la remolachaazucarera.Enla región
deLaponiaademásde la cría de ganadovacunosecríanlos renos (hay unos215.000).La
ganaderíasigueocupandoun lugar importante,habiendoun cupode producciónde lechede
casi2,5millonesdetoneladas.Existenfincasdedicadasala cría de ganadovacuno,de cerdos,

deavesdecorraly criaderosdeanimalesparala peleteria.

El bosquefinlandés,quecomo dijimos ocupael 70% de la superficie del país,tiene un
volumendeaproximadamente1.660millonesde metroscúbicos,queaumentaanualmenteen
65 millones. En los últimos añossehataladolevementepor debajodel crecimiento.Está
formadoprincipalmentepor pinos(45%), abetos(37%)y el abedul,seguidaspor el álamo
temblóny el aliso.La maderaesutilizadaparacarpintería,contrachapadosy en la industria
delpapely dela celulosa.El empleode la maderacomocombustibleestáresurgiendoa causa
de la nuevapolíticaenergética.Durantelos añossesentay setentase trabajo muchoen la
forestacióny enel drenajedelospantanos,completándoseenlosañosnoventa.

En lo relativo a la industria,la maderera,la celulósicay papelerason muy importantes,
exportandoun 70%de susproducciones,lo quevienea significarel 36%delas exportaciones
nacionales,contribuyendoconel 20%del valoragregadoindustrial. Hoy en díala industria
metalúrgicay de maquinariasesla másimportantede Finlandia,conunaparticipacióndel
33%, de maneraqueuno de cadatresobrerostrabajanen ella, exportandoel 45% de su
producciónprincipalmentealaTiTE. Lamineríano tienetantaimportancia,aunqueseextraen
apreciablescantidadesde mineralesno ferrosos.La siderurgiadebasecontecnologíamuy
avanzadaprocesaaceroy cobre.Sedestacala construcciónde maquinarias,tantodirigidaa la
agricultura,comoa la explotacióne industriaforestales,grúas,puentesgrúa,elevadoresy
ascensores,electrodomésticos,maquinariay equiposeléctricosy electrónicos,También
destacala producciónde maquinariaparatransportespesadosy diversostipos de navíos,
comolos rompehielos,delosqueFinlandiaesel primerconstructormundial,crucerosdelujo,
submarinosparausocivil y plataformaspetrolíferas.La industriaquímicasuponeel 8% del
producto del valor añadidoy el 7% del productobruto industrial del país.Ademásde ir

dirigidaa las actividadesbásicas,como la refinación del petróleoy la producciónde
fertilizantes,sedirigealatecnologíaquímicay alos laboratoriosfarmaceúticos.
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Otras industriasa teneren cuentason: la de la indumentaria,el calzado,losmuebles,la
cristalería,lajoyeria,alimentación,bebidas,cigarrillos,gráficas,...puesparticipanactivamente
en lasexportaciones,debidoasucalidady preciocompetitivo.

Laproducciónenergéticanacionalesclaramenteinsuficiente,puesprincipalmentehidráulica
y térmicaprocedentedelos residuosdela industrial forestaly la turba,cubresólo un 30% de
lasnecesidades,por lo queFinlandiaseve obligadaaimportaría.Sehalogradodisminuirel

consumode petróleo,y hoy en díacasiel 32%de la energíaeléctricay el 15%delconsumo
energéticototal seobtienede cuatrocentralesnucleares.

El comerciointerior tieneunaparticipacióndel 11% en el productototal, y en la ocupación
de manodeobradel 15%. La mayorpartedel comercio internacionalse llevaa cabopor vía

marítima,lo qu obligaamantenerlos puertosprincipalesabiertosdurantetodoel año,hecho
que seconsiguemedianteunaimportanteflota de rompehielos.Existenbuenasconexiones
fluvialesenel estede Finlandiaa travésdelcanaldeSaimaa,dondeseutiliza el transporte

automotor.Existeunaflotacomercial,compuestade lujosostransbordadoresparapasajeros,
cochesy vehículosdecargay barcosmuyautomatizadosparacontenedoresy cargassecas.

La reddecarreterases de 75.0001cm. El ferrocarril cuentacon unos 6.000 1cm. de vías

troncales.Laredaéreaesunade lasmásdensasdeEuropa.

Lamonedaesel marcofinlandésqueequivalea 27,9pts.

Estado.Finlandiaesunarepública,al frentedela cualhayun Presidentequeeselegidocada

seisaños,teniendoampliospoderes.El Presidenteeligeal PrimerMinistro y a propuestade
éstealos restantesmiembrosdelgabinete.SugobiernoesunaDemocraciaParlamentaria.

El paísestádividido en doceprovincias,contandocadaunaconsupropiaadministración,y
estandoa su frente un gobernadorqueesdesignadopor el Presidentede la República.
Finlandiaestádivididaen460municipalidadesautónomas,delascuales97tienencategoríade
ciudades(ESKOLA,M., 1995).

2.7.FRANCIA
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Territorio.Franciavieneunasuperficiede 543.9651cm2.Liniita a] noroesteconel canalde la

Mancha,al norteconel pasodeCaíais,Bélgicay Luxemburgo,al noresteconAlemania,y al
esteconAlemania, Suiza,Mónacoe Italia, al suresteconel Mediterráneo,al surcon España
y Andorray al oesteconel océanoAtlántico. El litoral francésen la Mancha,en el Atlántico
y enel Mediterráneoesde unos3120 km. y las fronterasterrestresllegana los 2.170 1cm.
Susfronterasnaturalessonlos Pirineosen el suroeste,losAlpes occidentalesen el sureste,el
Jura y losVosgosenel este.EnFranciaseobservanvariadospaisajes:planiciesdeBeaucey
deBrie,mesetasde Causses,altasmontaflas~..Soncuatrolos ríos importantesqueatraviesan
el territorio francés: El Sena,que desembocaen la Mancha,el Loira y el Garonaque

desembocanen el Atlánticoy el río Ródanoquevaal Mediterráneo.

Laagriculturafrancesaesmuy rica y variaday el 58%del territorio estádedicadoaellaEl
trigo esel cultivo másimportanteseguidode la cebaday el maíz. Las frutas y legumbresse
cultivanen todaspartes,perode formaespecialen la regiónmeridional.Losviñedosocupan
grandesextensionesespecialmenteen el Languedoc,Rosellón,Borgoña,Burdeos,Alsacia,
Loira,Champagne,Cognac,Armagnac,etc., siendosuproducciónvitícola una de las más
cuantiosasy afamadasdel mundo El 270/o estácubiertopor los bosques.El subsuelotiene

unosrecursosnotables:hierro de Lorena,carbóndel Norte y de Lorenael gasnatural del
suroeste,la potasadeAlsaciay la bauxitadeProvenza.

La redde carreterasesde unos 801.420lan. de los que casi 34.0001cm. soncarreterasde
primerorden Hay 34.6271cm. devíasférreasy 8.394km. devíasnavegables.El trazadode
los diferentesejesdecomunicaciónsedirige haciala aglomeraciónparisiense,lo queponede

relievesuimportancia.

La capitalesParísquecuentacon 2.176.000habitantesen sucentro, llegandoa los 8,7
millonesdehabitantesla aglomeración.

En Parísseencuentran,la Torre Eiffel, el museodel Louvre,Notre-Dame,el Arco del
Triunfo, la SantaCapilla, etc., y repartidospor todaFranciamásde 30.000monumentos
declaradosde interés histórico: Iglesias románicas,catedralesgóticas, castillos del
renacimiento.
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Población.Franciatieneunapoblacióntotal de 58,02millonesdehabitantes,lo quesupone
unadensidadmediade poblaciónde 107habitantespor lan2.

Lalenguaoficial esel francés,aunquetambiénsehablanotraslenguaso dialectosenalgunas
provincias,tal esel casodelbretón,alsaciano,vasco,corsoy catalán.

Lapoblaciónextranjeraasciendeal 8% delapoblacióntotal. Lostrabajadoresinmigrantesque
procedende otros paísesde la TiTE asciendena 1.578.000de los que casi la mitad son
portugueses.

Profesala religióncatólica,el 900/odelapoblación.

Lapoblaciónactivaesde 24,86millonesdepersonas,distribuidade la siguienteforma:

- El 7,9 sededicaala agricultura.

- El 33%sededicaala industria.

- El 59,1%trabajaenel sectorterciario.

El 21,1%de la poblacióntienemenosde 15 añosy el 30% más de 65 años.Las mujeres

representanel 51,2%delapoblacióntotaly el 41,6%dela poblaciónactiva.

Economia.Franciatieneun PIE de 1.121,9 (miles de millones de ecus)y un PIE por
habitantede 19,5 (milesde ecus). La superficieagrícolautilizada esdel 57%, siendola
participaciónde la agricultura,silviculturay pescaenel PIE del 4,1%.

Laparticipacióndelaindustriaen elPB esdel35,8%yel gradode dependenciaenergéticaes
del54%.

Lasexportacionesasciendena 123.803millonesECU (74 745 vanapaísesde la Comunidad).
Lasimportacionessonde 13. 384 millonesECU (89 436)procedendepaísescomunitarios).

Los principalesproductosexportadosson: maquinariay materialde transporte(34,6%);
artículosmanufacturados(28,2%);productosquímicos(11,4%) y productosalimenticios
(1 l,8)%).
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Los principalesclientesson la UE (57,8), los EstadosUnidos (7,4%) y Suiza(4,6%).El

desempleoen 1986eradel 10,8%peroposteriormentedebidoa la crisis económica,aumentó
esacifra deforma considerable.En la actualidadel paro alcanzaal 11,5%de la población
activa.

Estado.Franciaesunarepúblicaparlamentaria,cuya Constituciónrefleja la división de
poderesentreel presidente,el Gobiernoy el Parlamento.El presidenteeselegidopor sufragio

universaldirectoporun períodode sieteaños.El presidenteesel jefedelejecutivoy esel que
eligeal primerministro,comotambiénesel quenombray revocaa los ministrosa propuesta
delprimerministro,pudiendodisolverla AsambleaNacionaly someterproyectosde leyaun
referéndum.

El Gobiernode acuerdoconla Constitución,definey dirige la política de la nación

El Parlamentoestáformadopordoscámaras:laAsambleaNacionaly el Senado.La Asamblea
Nacionalestácompuestapor577 diputados.Los317 senadoressonelegidospor nueveaños,
siendorenovadaunatercerapartedel Senadocadatresaños.Los proyectosse sometena las
cámaras.Encasodeexistirdesacuerdo,intervieneunaComisiónparitaria, si tampocosellega
a un acuerdo,esla AsambleaNacionallo que decide.El Gobiernodeberesponderantela
AsambleaNacional.

Franciaestádividida en22 regionesy 95 departamentos.Cadaregiónestádivididaenvarios

departamentos.Las regiones,de norte a sur son : Norte-Pas-deCaíais, Picardía,Baja
Normandía,Alta Normandia,Ile-de-France,Champagne-Ardenas,Lorena,Alsacia,Bretaña,
Paísdel Loira, Centro,Borgoña,FrancoCondado,Poitou-Charentes,Lemosin,Auvernia,
Ródano-Alpes,Aquitania,Midi-Pyrénées,Languedoc-Rosellón,Provenza-Alpes-CostaAzul

y Córcega.

Losdepartamentosde ultramarson4: Guadalupe,Guayana,Martinicay Reunión.,a losque
hayqueañadirlos territoriosde ultramar: NuevaCaledonia,Polinesia,TierrasAustralesy
Antártida,Wallisy Futuna,asícomodoscolectividadesterritoriales:Mayottey SanPedroy
Miquelón.
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Laseleccionesserealizanendomingo. Se tienederechoa voto a partir de los 18 años.La
elegibilidadvariasegúnla función: Concejal, lB años; alcalde,21 años;diputado,23 años;

senador,35 años.

El serviciomilitar esobligatorioparalosvarones.

La fiestanacionalsecelebrael 14 dejulio aniversariodela tomade laBastillaen1789.

2.8.GRECIA

Territorio.Greciatieneunasuperficiede 131.990km2dela queaproximadamentee] 20%lo
formansus2.000 islas, de las que sólo 134 estánhabitadas.Greciapresentaunaestructura
muycomplejay accidentadaEs un paíseminentementemontañosoaunqueno hay grandes
alturassiendoel puntoculminante el Olimpo(2.917ni), el 42%del territorio seencuentraa

másde 500 metrosde altitud, y no existengrandesríos. La configuraciónfisica actualdel
territorio griego, es el resultadode la existenciade un macizo arcaico compacto,el
macedónico,y otro fragmentado,el de la Egeidao islasCícladas,contrael quechocaronlos
plegamientosque dieronlugar a los Alpes Dináricosque atraviesantoda la península

helénicaendirección noroeste-sureste,paracontinuarpor Cretay formar elbordemeridional
de la depresióndel Egeo.Unido el paísa la penínsulabalcánicapor el nortemedianteuna
fronterade 1.212 1cm quelo separade Bulgaria,Turquía,antiguaYugoslaviay Albania se
extiendeGreciahaciael surcompartimentadaen unaseriede macizos,cuencasy reducidas

llanuras,lo queha dificultadosu integraciónpolíticay económica.El puntomásoriental es
Castelórizo,el másmeridionalCretay el másoccidentalCorfr. La repúblicamonacalde la
peninsuladel Monte Atos, quecuentacon 20 monasterios,esun territorio autónomoque
formapartedelEstadogriego.La longitudde lascostasgriegasesde 15. 021lan.

Aproximadamenteel 70%delsuelosededicaala agriculturay casiun 20%estácubiertode
bosques.Las condicionesnaturalesdel territorio griego y la excesivafragmentacióndel
territorio enparcelasdificultanel desarmlloagrícola
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Greciacuentaconproductosagropecuarios,industrialese intermedios.Tieneyacimientosde
lignito, bauxita,inineralde hierro y hacepoco tiempo se han localizadoyacimientosde
petróleoenelEgeoseptentrional.

La red viada es de 37.470 1cm, de los que 8.800 correspondena autopistasy arterias

interurbanasLa redferroviariatieneunaextensiónde2.4611cm.

La capitalesAtenasquetiene2,6 millonesde habitantes,dondeseencuentrala Acrópolis,
símbolodela culturagriegaclásica.

Población. Grecia cuenta con 10,4 millones de habitantes de los que muy pocos son

extranjeros.Ladensidadmediadela poblaciónesde 79 habitantesporkm2. La lenguaoficial
esel griegomoderno,queesel resultadodela evoluciónnaturaldelgriegoantiguo.

Un 96%de la poblaciónperteneceala iglesiaortodoxagriega,queeslareligión oficial oficial

delEstado.

Lapoblaciónactivaesde4,15millonesdepersonasy estárepartidadela siguienteforma:

- El 28,9%perteneceal sectoragrario.

- El 27,4al sectorindustrial.

- El 43,7al sectorterciario.

El paroalcanzaal 8,9%dela poblaciónactiva

El 21,3%de la poblaciónesmenorde 15 añosy el 13,3%mayorde 65 años.Lasmujeres
representanel 50,8%dela poblacióny el 33,7%dela poblaciónactiva

Economía.Grecia tieneun PIE de 80,3 (milesde millones de ecus)y un PIlE por habitante de

7,7 (miles de ecus)..La superficie agrícola utilizadaesesdel 70%.La participaciónde la
agricultura,silviculturay pescaenel PB esdeun 18,5%,la participacióndela industriaen el
P.I.B.esdeun 28,5%,y el gradodedependenciaenergéticaesde un64,5%.
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Las exportacionessonde 5.653 millones ECU, de los que3.778 correspondena paises

comunitarios.Las importacionesson de 11.256millonesECU,de los que 6.858provienende
paisescomumtarios.

Losprincipalesproductosde exportaciónsonlos industriales(45%), los textiles,productos
químicos(3,3%),mineralesy metales(5,8%),productosagrarios(28,7%) destacandoestre
éstos,el tabaco,uva, algodón,vino, aceitey semillas.

Losprincipalescompradoresson:la UE (63,5),EE.UU. (7,1), Egipto(2,4%),la CFI (1,4%),
y paísesdelaantiguaYugoslavia(l,3%)..

La agriculturajuegaun papel muy importanteen la economíagriega,comoigualmentela

navegacióncomercial,quecuentacon3 666 buquescomerciales,aunqueel desarrollode la
políticanaval seenfrentaagrandesproblemasdebidoala crisis.

La industriahastafinalesde los años60 teniaun carácterfamiliar, sinembargo,en losaños

siguientesla industria alcanzóun alto nivel de desarrollo,y hoy en día los productos
industrialesrepresentanun sectorencrecimientodentrodel campodelas exportaciones.

Estado.GreciaesunaRepúblicaparlamentaria.Elpoderlegislativolo ejercenel Parlamentoy
el presidentede la República.El Parlamentoestáformadopor 300 diputados,de los que 12
son“diputadosdeEstado’y sondesignadospor los partidosy elegidosprporcionalmenteal
numerode votosobtenidopor cadauno de ellos. Los demásdiputadosson elegidospor el
puebloporel sistemade mayoríarefoaada.

El poderejecutivolo tienenel presidentede la Repúblicay el Gobierno.El presidentede la
Repúblicaes elegidopor cinco añospor el Parlamentoy nombraal primer ministro y a
propuestasuya,alos ministros.

El territoriogriegoestádivididoen 52 nomosy en 13 regionesqueson: Macedonia,Oriental
y Tracia,MacedoniaCentral,MacedoniaOccidental,Epiro, Tesalia,Islasdel mar Jónico,
GreciaOccidental,GreciaCentral,Atica, Peloponeso,EgeoSeptentrional,EgeoMeridional,

Creta.
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Todo ciudadanotiene derechoa votar unavez cumplidos los 18 años, pero sólo puede
presentarsu candidaturaal Parlamentoa partir de los 21 añosde edad.No existen
disposicionesqueprohibanpartidoalguno.

El serviciomilitar esobligatorioparatodos los varonesquehayancumplido 19 años.Las

mujerespuedenservirenel ejércitosi lo desean.

Lasfiestasnacionalessonel 25 demarzo(fechaenla queseconmemorael inicio de la lucha
deliberacióncontrael Imperio Otomano,en 1821)y el 28 de octubre(proclamaciónde la

guerragrecoitalianade 1940).

2.9. IRLANDA

Territorio. La República de Irlanda esun estadode la Europa comunitaria, en la isla de

Irlandacuyo sectornororiental constituyeirlanda del Norte, provincia del Reino Unido.
Tieneunasuperficie de 70.285km2.Lamayordistancianorte-sures de 486 lan. y la mayor

distanciaeste-oesteesde 275 1cm. Irlandaestábañadaal norte,al sury al oestepor el océano
Atlánticoy al esteporel marde Irlanda(el canaldelNortela sepandeEscocia,y el de Saint
George,del Paísde Gales).El centrode Irlandason las tierras bajas(“lowland”) calizasy

onduladas.El litoral esmontañoso.Lamontanamásaltaes Carrantouhill(1.040m). El río
máslargoesel Shannon(3701cm). Irlandatienemuchoslagos.

Losricos suelosdelas llanuras,junto a lo húmedodel clima, hacendeIrlandaun paísmejor
dotadoparala ganaderíaqueparalos cultivos,y asísepuededecirqueaproximadamenteel
81%delterritorio estáconsagradoala agricultura,y de formamuy particulara pastos.El 5%
delterritorio aproximadamente,estácubiertodebosques.Irlandaesun productorimportante
de metalesde base.El agua,la turbay el gasnaturalson importantesfuentesde energía
nacionales.Laredde carreterasesde 92.3001cm, y las lineasférreassonde2.0001cm.

LaRepúblicadeIrlandaestádivididaencuatroprovincias:Connacht,Leinster,Munstery

Ulster. Trescondadosde la provinciade Ulsterpertenecenala Repúblicade Irlanda,otros
seisestánenIrlandadelNorte, queformapartedel ReinoUnido.
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La capital es Dublín, queseencuentraen la provincia deLeinster,en la costaeste,en la

desembocaduradelrio Liffey

Seconservaen la bibliotecadel Triniity Collegede Dublín, el Libro de KeIls, considerado
comoel másantiguoy hermosodelosmanuscritosilustradosde estaclaseen el mundo.A lo
largoy anchodelterritorio irlandés,existennumerosastorresredondas,muchasde lascuales
datandel sigloX, lo queda unanotamuy característicaal paisaje.Unelementocaracterístico
dela esculturairlandesadela EdadMedia, fue la cruzcelta,queconstadeunabasesobrela

quesealzaunacruzrodeadaporun circulo.

Población.Irlandatieneunapoblaciónde 3,57millonesde habitantes,lo que suponeuna
densidadmediade 51 habitantespor1cm2. Dublín cuentaaproximadamentecon 1 millón de
habitantes.El crecimientodemográficodeIrlandaeselmásalto dela Europacomunitaria,con
unanatalidadelevaday unamortalidadmoderada.En Irlandaexistenunos88.000residentes
extranjeros,de losqueel 67.000,procedende otrospaisesdela ComunidadEuropea.

Laslenguasoficialessonel irlandésy el inglés.El irlandés(gaélico)esunalenguacelta,y una

de laslenguasescritasmásantiguasdeEuropay la primeralenguaoficial delpaís. Todoslos
documentosoficialessepublicanen ambaslenguas.

El 95%delos irlandesessoncatólicos.

Lapoblaciónactivaesde 1,36millonesdepersonasy sedistribuye:

-El 16%trabajaenla agricultura.

- El 28,9%enla industria.

- El 55,1%enel sectorterciario.

El porcentajede desempleoentrela poblaciónactivaen 1986 eradel 18,4%,peroestacifra

aumentócon la crisiseconómicacomoen todoslos paisesde la Comunidadocurrió. En la
actualidadel paroalcanzaal 14,4%dela poblaciónactiva.

Del totaldela población,el 29,7%tienemenosde 15 añosy el 10,6%más de 65 años.Las
mujeresrepresentanel 49,8%dela poblacióny el 31,3%dc los trabajadores.

63



Economía.El PIB es de 44,5 (milesde millonesde ecus)y el PIE por habitanteesde 12,5

(milesdeecus).La participaciónde laagricultura,silviculturay pescaen el PIB esdel 10,1%;

la participaciónde laindustriaenelPIB esdel36,5%y el gradodedependenciaenergéticaes
del 54%.

El valor de las exportacionesesde 13.828millonesECU (10.161 van a la UF). Las
importacionesasciendena 1.801 millonesECU ( 8.408procedende la UF).

Los productos más exportados,expresadosen porcentajessobre el volumen total

correspondena: maquinariay equipo de transporte(equipoy maquinariade oficinas,
electrodomésticos,etc.) 30,4%,productosalimenticios(carne, productoslácteos,etc.)
23,3%,mercancíasmanufacturadas(textiles, etc.) 21,1%,productosquímicos (productos

químicosorgánicos,etc.) 13,2%.

Losprincipalescompradoresson:la UF (71,9%),EE.UU. (8,7%)y Canadá(1,3%).

Irlandasepropusolograr un desarrolloeconómicorápidomediantela creaciónde empleo
industrialen los sectoresmásfavorables,y asísecreó unaComisiónde DesarrolloIndustrial

queestimulala inversiónextranjera,especialmenteentecnologíasavanzadasy favorecela
fundacióndepeque5asy medianasempresas.Por otraparte, los trabajosde perforaciónque

serealizanenel interiory enel mazenbuscadehidrocarburos,contribuyenahacerdeIrlanda
una de laszonasde explotaciónmásprometedorasde Europa.El turismo es un sectorque
juegaun papelmuy importanteenla economíadeIrlanda

Estado. Irlanda esuna democracia parlamentaria. El poder legislativo le corresponde al

“Oireacchts” (Parlamentonacional),constituidoporun presidentey dosCámaras:LaCámara
deRepresentantes(“Dail Eireann”)y el Senado(”SeanadEireann’).Los 166 miembrosde la

“Dalí” sonelegidosporsufragiouniversaldirectoproporcional,por un periodomáximode 5
años.El Senadoestáformadopor 60 senadores,de los que 11 sonnombradospor el primer
ministroQ’ Taoiseach”),43 sonelegidospor los miembrosde la “Dail”, delantiguoSeanady
delas autoridadeslocalessobrecinco listasde candidatospertenecientesa los cinco sectores

clave: Educación,agricultura,trabajadoresasalariados,la industriay el comercio y la
administración;las universidadeseligenlos otros 6. Todoslosproyectosde ley relativosalas
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finanzassepresentanexclusivamentea la “DaiP’, mientrasqueotrosasuntoslegislativosse
puedendiscutirenlasdoscámaras.El rechazodel Senadonohacemásquedifererla decisión.

Losproyectosde leyquequieranenmendarla Constitución,debenpasarpor lasdoscámaras
y el pueblo debeconfirmarlosmediantereferéndum..El presidentees elegido para un
mandatode 7 años,y éstenombraa su primer ministro a propuestade la “Dail”. El
presidentetrasconsultarconel primerministro,puedeconvocaro disolverla “Dail Eireann”.
El gobiernoestácompuestoporun máximode 15 miembrosde la “Dalí”

Lasautoridadeslocales elegidas(consejosde condados,municipios,consejosde distritos
urbanosy comisariosde ciudades),tienena sucargola administraciónlocal, siendo115 las
autoridadeslocales.

Se adquiereel derechoa voto a los 18 añosy sepuede ser elegido a los 21 años. Los
irlandesesy los nacionalesde otrosEstadosmiembrosde la ComunidadEuropearesidentes

enIrlandapuedenvotarparaelegir15 miembrosdelParlamentoEuropeo.

El serviciomilitar no esobligatorio

La fiestanacionalsecelebrael 17 de marzo,diadelaflestadeSanPatricio.

2.10.ITALIA

Territorio. Italia comprendeun sectorcontinental, otro peninsular y las islas de Sicilia y

Cerdefia,entreotrasmenores,lo quesuponeunasuperficiede 301..2781cm2. Al nortelimita
conSuizay Austria,al noresteconEslovenia,al esteconel mar Adriático, al surconel mar
Jónico, al oestecon el mar Tirreno y al noroestecon Franciay Mónaco.Los estados
independientesdela Repúblicade SanMarinoy la Ciudaddel Vaticanoseencuentrandentro

del territorio italiano. Italia presentagran variedadde unidadesestructuralesquepueden
agruparseentresgrandesconjuntos:los Alpes,la llanuradelPoy los Apeninos.La vertiente
surdelosAlpesdesciendede formabruscahaciala planiciedelPo; acontinuaciónde éstase
extiendela partepeninsulardelpaís,conunos1.0001cm.de longitud y de 130 a 250lan. de
anchura,atravesadaen sentidolongitudinalpor losApeninos.Estacadenamontañosatiene
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pocosbosques,y su pico másalto es el GranSaso(2.914m). Al oestede la penínsulase
encuentranCerdeñay algunasotrasislas menorescercade la costade aquella,comoElba,
Ponza,Capriy la isladeIschia,quegeneralmentesonmontañosas.Sicilia seencuentrafrente
al extremosurdela península,y enellaseencuentrael volcánmásgrandede Europa,el Etna

quetieneunaalturade3.326m. Italia tieneotrosvolcanes:El Vesubiocercade Nápolesy el
Estrómbolien lasislasLíparí. El río másimportantede Italia esel Po, quetieneunalongitud
de 652 1cm y quetiene su nacimientoen los Alpes de Cozie y desembocaenel Adriático
formandoun delta. Otrosríos italianossonel Amo que naceen los Apeninosy quebaila
entreotrastierrasla ciudadde Florencia,el Tíberquetambiénnaceenlos Apeninosy que

atraviesaRomay el Adigio, el segundoenlongitud,quenaceenlos Alpes y desembocaen el
Adriático. Los lagosson muy numerososespecialmenteen los Alpes dondeocupanlas
terminacionesdelosvallesdeorigenglaciar:Garda(370km2), Mayor (2121cm2),Como(146

1cm2), Iseo(65km2)y Lugano(50km2).Enla penínsuladestacanel Trasimeno(1281cm2), el
Bolsena(114 1cm2),el Varano(61km2), el Bracciano(57 1cm2) y el Lesina(51 km2). Las
costas,queformanpocosabrigosnaturales(golfosde Nápoles,Tarentoy Trieste), sonmuy
recortadasy acantiladas(costa ligur) y han debido sometersea grandestrabajosde

bonificación(costatirrena).

El 58%dela superficieitalianaestádedicadaala agricultura.Seproducencereales,hortalizas,
vid, frutas,tabacoy remolachaazucarera.La ganaderíabovinaseconcentraen el norte,y la

ovinaen el sury en las islas. El 20% del espacioitaliano está cubiertode bosques.Los
recursosminerossonescasos,sin embargocabedestacarel mercurio(monteAmiata),el gas
natural (Sicilia,Basilicata,marAdriático, Llanuradel Po,Apulia), el petróleo(Caltanisseta,
Ragusa,Pisticci),minasde Sicilia , yacimientosdebauxitay de plomoal sury las canterasde
mármoldeCarrara. -

La redde comunicacionesesextensay muy densaen el norte.Unos 297.000lun alcanzala
redde carreteras,de los que51.000sonvíasde grancirculación.Existennumerososenlaces

transalpinosque seefectúanmediantetúneles(Tende,Mont Blanc y Mont Cenis,con
Francia,y Gran SanBernardoy San Bernardino,con Suiza, ademásde los puertosde
montaña). Las víasférreascubren20.1221cm con importantestúnelestransalpinos,que
enlazanconSuiza(Simplon,SanGotardo)o conFrancia(Fréjus,Tende).Lasvíasnavegables

sonde2.2371cm.
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La capitalesRomaquecuentacon3.100.000habitantes,y queconsusnumerososvestigios

de culturasantiguas,la Basílicade SanPedroy el Castillo Sant’Angelo,es la ciudadde los
museosy delos palacios.

Población.Italiacuentaconunapoblaciónde 57,24millones de habitantes,lo que da una

densidadmediade 190 habitantespor km2 lo que significa tenerunade las másaltas
densidadesdela EuropamediterránetLa poblaciónseconcentraenlas regionesindustriales

del norte,alrededorde Romay en la Campania,y es esencialmenteurbana,puescuarentay
sieteciudadessobrepasanlos 100.000habitantes.En Italia hay numerososextranjeros,

principalmenteprocedentesde los Estadosmiembrosde la Unión Europea,en panicular
alemanes,inglesesy franceses.El fenómenode la llegadade inmigrantesprocedentesdel
TercerMundoesalgoreciente.

La lenguaoficial esel italiano,perosehablanotraslenguasenalgunasregiones:El alemánen
el Alto Adigio, el francésenel Valledede Aosta,el eslovenoenTriestey Gorizia y el ladino
enalgunosvallesdelAlto Adigio.

Casilatota]idaddela poblaciónitalianaesdereligióncatólica.

La poblaciónactiva esde22,58millonesdepersonasy serepartedela siguienteforma:

- El 11,2%sededicaala agricultura.

- El 33,6%sededicaa la industria.

- El 55,2estáenel sectorterciario.

El paroalcanzaal 11,9%dela poblaciónactiva.

El 19,9%dela poblacióntienemenosde 15 añosy el 12,8%cuentaconmásde 65 años.Las
mujeresrepresentanel 51,4%de la población,y el 33,3%dela poblaciónactiva

Economía.El PiE esde 863,2 (miles de millones de ecus)y el PiE por habitante esde 14,8

(milesdeecus).La superficieutilizadaparala agriculturaesdel 58%. La participaciónde la
agricultura,silviculturay pescaen el PIE esdel 5,2%.La participaciónde la industriaen el
PIB esdel 39,l%yel gradodedependenciaenergéticaesdel 83,9%.
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Las exportacionesasciendena 100.654 millones ECU (56.327 van a la UE). Las
importacionessonde 108.108millonesECU (61.117 procedende la UE). Los principales
productosde exportaciónen porcentajesson: maquinariay materialde transporte(33,6%),

textil y ropa(17,6%),productosquimicos(6,7), productoscomestibles(5,2%).

Los principalespaísesimportadoresson: la UF (53,5%),EE.UU. (10,7%), Suiza(4,5%) y

Libia (1%).

En lasúltimasdécadas,Italia ha dejadode ser un paísesencialmenteagrícolay seestá
convirtiendoen un paísindustrial moderno,sin embargosu desarrolloeconómicono es
uniformey siguenexistiendodesigualdadesentrelasregionesdel nortey del sur.

Estado.ItaliaesunaRepúblicaParlamentaria.El poderlegislativolo ejerceel Parlamento,que
comprendedosCámarasconpoderessemejantes:La Cámarade diputadosy el Senado.Los

diputados630 y los senadores 315, se eligen en conformidadcon el sistemade la
representaciónproporcional,para 5 años. Los senadoresse designanen eleccionespor
regiones.Tambiénpuedenformar partedel Senadohasta5 ciudadanosnombradospor el
Presidentede la República,teniendoencuentaméritos especiales.El Parlamentoelige al
Presidentede la Repúblicay éstenombraal presidentedel Consejode ministros,y a los
ministrosque le proponeel presidentedel Consejode ministros,promulgalas leyesy puede
oponervetosuspensivoalasdecisionesdel Parlamento.

AdministrativamenteItalia estádividida en 20 regionesquetienenunaampliaautonomia.
Cinco de ellastienenun estatutoespecial:El Valle de Aosta,Trentino-Alto Adigio, Sicilia,
Cerdeñay Friul-VeneciaJulia. Las otrasquinceregionestienenun estatutoordinario:
Piamonte,Liguria,Lombardia,Venecia,Emilia-Romaña,Toscana,las Marcas,Umbría,Lacio,
los Abruzos,Molise,Campania.,Apulia,Basilicatay Calabria

Laseleccionessecelebranel domingoy el lunespor la mañana.Se tienederechoavoto a los
17 añoscumplidos,y losciudadanossonelegidosa partirde los 25 años.

El serviciomilitar esobligatorio.

La fiestanacionalsecelebrael 2 dejunio cha en queseconmemorala proclamaciónde la

República.
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2.11.LUXEMBURGO

Territorio.Luxemburgotieneunasuperficiede 2.586 1cm2. Limita al norte y al oestecon
Bélgica,al esteconAlemaniay al sur conFrancia.Dosregionesfisiográficasconfiguranel
territorio: la septentrional u Oeslingy la centro-meridionalo GutlancL El Oeslingestá
formadoporunamesetaconunaaltitud mediade 450 m. queforma partedel macizodelas
Ardenas,cortadapor profundosvallesy surcadopor los ños Our, Clerf y Wiltz, afluentes
delrío Mosela,el cualjunto conel Our, definela fronteraorientaldel estado.Es unaregión
boscosa,y supartenorteaparececubiertade landasy montebajo.El Gutlandconun altitud
mediade 250ni. estáformadoporuna seriederellanosseparadosporcuestas,quehaciael
sur,terminaenunallanurapocoondulada.Luxemburgoeraunode los nuevedepartamentos
que en 1795 creó la Repúblicafrancesa,en los territorios de los antiguosPaísesBajos
austriacos,conocidoenaquellostiempospor “Departamentode losBosques”.

Hoy endíael 32%delterritorio estácubiertodebosques.El 49%del suelo(127.422ha)está
dedicadoa la agriculturaLaviticultura estáconcentradaen el valle del Mosela,ocupando
1,155 ha. Los vinos de Luxemburgo,sonde calidad,frescosy con saborafrutado,tal es el
casode losvinos:Riesling,elAuxerrois,el Sylvanery el Gewurztraminer.

Los yacimientosde hierro de lascuencasde Pétange-Differdange,Rumelange-Differdangey
Esch,en la región de colinasvecinaa la Lorenafrancesa,danlugara unavastaindustria
siderúrgica

La redde comunicacionescuentacon5.2001cm.decarreteras,270 1cm. delineasferroviariasy
37 km. de víasfluviales navegables.El paísestácomunicadopor autopistacon Bélgica,
Franciay Alemania.Luxemburgoposeeun aeropuertointernacional.

LaciudaddeLuxemburgoesla capitaldel paísy cuentacon80.000habitantes.

Desdeun puntodevistahistórico,Luxemburgohasidounatierradepasoy de transición,en
la queseinstalaronlos celtas,losgermanos,los romanosy los francos.
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Población.Luxemburgo cuentaconuna población de 407.000habitantes,siendola densidad
mediade poblaciónde 157 habitantespor km2. Los extranjerosrepresentanel 26% de la
pobl¿acióttLa lenguanacionalhabladapor todaslascapasdepoblación,esel luxemburgués,

mientrasqueel francésy el alemánseempleancomolenguasadministrativas.

La religióncatólicaesprofesadaporel 95%delosluxemburgueses.

La poblaciónactivaesde 170.000personasy estádistribuidadela siguientefonna:

- El4,2% sededicaalaagricultura.

El 33,4%sededicaala industria.

- El 62,3%sededicaal sectorterciario

El paroalcanzaal 3,9%de la poblaciónactiva.

El 17,6%dela poblacióncuentaconmenosde 15 añosy el 13,2%tienemásde 65 años.Las
mujeressonel 51,4%de lapoblacióny el 33,8%de lapoblaciónactivacivil.

Economía.El PB esde 11,6 (milesde millonesde ecus)y el PB por habitanteesde 28,8
(milesde ecus).La superficieagrícolautilizadaesdel49%,siendolos cultivosmásdifundidos
de suprósperaagricultura,los cereales,la patatay la. vid. Lasactividadesindustrialesestán
basadasenla enormeriquezade losyacimientosde hierro, siendoéstetrabajadoen unade las
industriassiderúrgicasmáspotentesdeEuropa,congrandesaceñasenRedange,Difierdange,
Esch,Rumelangey Dudelange.Otras industriasdestacadasson la del cuero (Wiltz), los

textilesartificiales(Echternach)y la cerámica(Septfontaines).

Laparticipaciónde la agricultura,silvicultura ypescaenel PIB esdel 3,2%, Laparticipación

dela industriaenel PBesdel 35,4%y el gradode dependenciaenergéticadel99%.

Las exportacionesy las importacionesestánenglobadasen las cifras de Bélgica. Los
principalesproductosde exportaciónson:el aceroy otrosproductosde la industriapesada
(hastaun 90%),productosquímicosy productosagrícolas.Los principalesclientesson: la

UE (70%),EE.UU.y Suiza.
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Estado.Luxemburgoesunademocraciarepresentadaen forma demonarquíaconstitucional.
Al granduquele competeel poderejecutivo,quelo ejercenlosmiembrosdelGobiernobajola
direccióndelpresidentedel Gobierno.La Cámarade los diputadosrepresentaal pueblo,que

esquieneligealos diputados.

La Cámarade los diputadosy el gran duquetienenderechoa proponeren materiade
legislación.La Cámarainstruyey discutelosproyectosy propuestasde ley y los apruebao
rechazamediantevotación, pero ningúnproyecto de ley ni ningunapropuestase pueden
votar de forma definitiva sin queantesel Consejode Estadohaya dicho su parecer.La
Constituciónha instituido el Consejode Estadoparadeliberarsobrelos proyectosde ley y
lasenmiendaspropuestas,pararesolveren asuntosdel conteciosoadministrativoy paradar

suopiniónencualquierotroasuntoquele sometael granduqueo la ley.

Endomingosecelebranlaseleccioneslegislativas.El votoesobligatorio,teniendoel derechoa
votara los 18 años,y aserelegidoalos2laños.

El serviciomilitarno esobligatorio.

La fiestanacionalsecelebrael 23 dejunio.

2.12.PAISESBAJOS

Territorio. Los PaisesBajostienenuna superficiede 41.160 km2. Limita al estecon
Alemania,al surconBélgicay al nortey al oesteconel mardelNorte.LosPaisesBajosestán

divididosencincoregiones:septentrional,oriental,meridional,suroccidentaly occidental.Las
tierrasneerlandesassonllanascasiensutotalidady asítansolo al suroeste,en el Limburgo,

los últimos confines de las Ardenassepresentanen pequeñasondulaciones,quea duras
penassuperanlos 300metros(321 m enel Vaalserberg).El territorio estáatravesadopor los

cursosinferioresde los ríosMosay Rin. La circunstanciade que enormesextensionesdel
territorio seencuentrenpor debajo del nivel del mar y la ausenciade relieves que sirvan de

obstáculoala invasióndelasaguasmarinas,hadadoorigenal formidablesistemadediques,
espigones,canalesy esclusas, quehamodificadoengranmedidael paisaje.Se handesecado
grandeslagos,lagunasy enormesextensionesdemar,permitiendola formaciónde pólders,así
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el antiguolagodeHaarlemesahoraunaricallanuracultivada,y el Zuiderzee,antesun amplio
golfo, ha sidodesecado,y rebautizadoconel nombrede IJsselmeer.Las costassonbajasy
uniformesy estánorladaspor cordonesde dunas.Las costasson articuladasen la parte

suroeste(Zelanda)y prácticamenterectilíneasen el tramo de Hoek van Holland aDen
Helder.Másalládelgrandiqueque cierrael Llsselmeer,las islasFrisiasoccidentalescorren

paralelasa la zona lagunosade los wadden(tierras que la mareacubre y descubre
alternativamente),hastalasbocasdelEms.

El 55% del territorio estádedicadoa la agricultura.Producecereales,patatas,remolacha
azucareray lino Perola ramamástípica esla hortícola,concentradaenla regiónHaarlem-

Aalsmeery famosapor susexportacionesde floresy bulbos.Losbosquesocupanel 8% de la
superficie.Existenenormesextensionesdeprados.

Losmineralesquesedanen losPaisesBajosson: el carbón,el petróleoy el gasnatural.

La redesde transportesonmuy densas.Existen 96.3001cm. de carreterasde los que4.600
1cm son autopistas.Hay 2.900 1cm de víasférreasy una redde navegacióninteriorde 4.849
1cm. LospuertosdeRotterdam(elprimerpuertodel mundoenlo relativoal movimientode
mercancíasagranel),Amsterdamy HoekvanHolland(Europoort)sonde los másactivosdel
mundo.Los aeropuertosde Schiphol/Amsterdamy Rotterdamsoninternacionales.

La capital esAmsterdamque tiene 676.000habitantes.La sededel Gobierno y de las
principalesautoridadesnacionalesestáenLaHaya,quecuentacon445.000habitantes.

LosPaisesBajossecaracterizanpor suscanales,susmolinosde viento(asciendena 950)y
suscasasde frontón.Enel paíssedaunaarquitecturaconinnumerablesconstruccionesde las
épocasrománica,góticay clásica.

La pinturade los PaísesBajoshatenidoépocasde gloria,en el siglo XV el Hoscoy en el

XVII Rembrandt,FransHalsy dossiglosmástardeVincentVanGogh.

Población.En las PaisesBajos viven 15,42millonesdehabitantes,de losquecasi 600.000
son extranjeros.La densidaddemográficamediaesde 371 habitantespor km2., lo que
significa quelosPaisesBajos tienenla poblaciónmásdensadel mundo.Enlos PaisesBajos
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trabajanmásde 76.000emigrantesprocedentesde los restantesmiembrosde la UF, de los
quemásde la cuartaparteprocedendeBélgica.

La lenguanacionalesel neerlandés.Enelnortedelpaísvive unaminoríaquehablasulengua
propia,el frisón.

El 36%de la población escatólica,y el 32%pertenecea unaiglesiaprotestante,sobretodo
ala iglesiarefonnadadelos PaisesBajos.

Lapoblaciónactivaesde7,22millonesdepersonasy serepartedelasiguientemanera:

- El 4,9%sededicaala gricultura.

- El 28,1%sededicaala industria.

- El El 67% estáenel sectorterciario.

El paroalcanzaal 7%de lapoblaciónactiva

El 20%de la poblacióntienemenosde 15 años.El 11,9%másde65 años.Las mujeressonel
el 50,5%de lapoblacióntotal y significanel 34,5%de la poblaciónactiva.

Economía.El PIE esde278,5(miles demillonesde ecus)y el PIB por habitanteesde 18,1
(miles de ecus). Siendola superficieagrícolautilizadadel 55%, la participaciónde la
agricultura,silviculturay pescaen el PIE es del 4,6%. La participaciónde la industriaen el
PB esdel34,8%y el gradode dependenciaenergéticaesdel 5,2%.

Lasexportacionesasciendena 84.225millonesECU (63.511ala UF)y las importacionesson
de83.125millonesECU ( 51.159de la DE).

Los productosmásexportadosson: productosminerales(23,6%),artículosmanufacturados

(20,8%), productosde alimentacióny similares (16,4%), vehículosy productos
electrotécnicos(19,2),y productosquímicos(15,4%).

Los principalesclientesson: la DE (77,4%),EE.UU. (4,6%) y Suiza(1,7%).
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La economianeerlandesaestácaracterizada,por tenerunarentableagriculturaintensiva,una

industriamuy desarrolladay diversificaday grandesactividadesmercantilesy financieras.

Lasactividadesagrarias,empleanal 6% de la fuerzadel trabajo.LosPaísesBajosocupanel
primerlugarmundialenlos rendimientosde loscultivosde cerealesy de la patatay el primer

puestoeuropeoencuantoala remolachaazucareray al lino. Laproducciónde floresy bulbos
ocupanun lugar importanteen el capítulode las exportaciones.La ganaderíacon sus
productosderivados,esel sectormásrentabledel campode los PaísesBajos (susvacas
lecherasson las más productivasdel mundo). La industriaestá muy desarrollada.La
producciónde petróleo (Coevorden-Schoonebeeky Rijswijk) es insuficientepara el
suministrode lasrefineríasnacionales(Europoort,Rozenburg,Botíer,Pernisy Amsterdam),

por lo quedebenimportarsecrudos.Existenricosyacimientosde gasnaturalenla regiónde
Groningay otrosde menorimportanciaen la isla de Amelandy en Blija, Sonnega,Eginond,

Schermer,Middelie, Coevordeny Enschede.

La metalurgiatrabajaconmineralesde importación,produciendoacero(Idmuiden),cinc

(Budel}, estaño(Arnhem)y aluminio (Delfrijl). Existenastillerosen Rotterdam,Amsterdam
y Flessinga,fábricas de cochesen Eindhoven,Born y Aniersfoort, fábricasde material

eléctricoenEindhoven,Nimega,Venlo, Tilburg, etc. El sector quimico destacaen la
producciónde fertilizantes(Lutterade,Amsterdam,Slviskil, Dordrecht,Bergenop Zoom,
lJmuiden)y detextilesartificiales(Anihem,Breda,Ede,Emmen,Nimega,Amsterdam).Hay
unaregiónde lalanaconcentroenTilburg, y unaregióndelalgodóncentradaenTwente

Estado.El Reino de los PaísesBajos esunaMonarquíaparlamentaria,democráticay
hereditaria.El soberano(la reina)y el gabineteformanel Gobierno.Los ministrosdebendar
cuentade sus actividadesanteel Parlamento(EstadosGenerales),que comprendedos
cámaras.El Senadoestáformadopor 75 senadores,quesonelegidosindirectamentepor los

EstadosProvinciales.Los diputadosson 150, y son elegidos por sufragio directo
proporcional,porun mandatode4 años.

Solamenteel Gobiernoy la Cámarade diputadospuedenintroducir proyectosde ley. El
Senadono tiene derechode enmienda.El Consejode Estadose pronunciasobre las
proposicionesde ley.
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Los PaísesBajosestándivididosendoceprovincias:Groninga,Flevoland,Frisia, Drenthe,
Overijsssel,Gucidres,Utrecht, HolandaSeptentrional,Holanda Meridional, Zelanda,
BrabanteSeptentrional,Limburgo.Cadaprovinciaestádirigida por un parlamentoprovincial
y por suComisiónpermanentede losEstadosProvinciales,presididapor el comisarioreal
queesnombradoporel Gobierno.

Las eleccionessecelebranen miércoles.El derechoavoto seadquierealos 18 añosy a esa

mismaedadpuedenserelegidos. El serviciomilitaresobligatorio.

La fiestanacionalsecelebrael 30 deabril, aniversariodela. reinaanterior,la princesaJuliana.

2.13.PORTUGAL

Territorio. Portugal tiene una superficiede 92.1001cm2. El territorio continental(88.500

kw2), tiene forma de rectángulode 560 1cm de longitud por 220 1cm de anchuramáxima,
limitandoal norte y al esteconEspañay al sury al oestecon el Atlántico. El territorio
insular estáformadopor el archipielagode las Moresy por el archipiélagodeMadeira.El
aechipiélagode las Azores (2.335 km2) comprendenueve islas situadasen medio del
Atlánticoy aunos1.5091cm de lacostaportuguesa.El archipiélagodeMadeira(7961cm2), se
encuentratambiénenelocéanoAtlántico, situadoa 1.0001cmal suroestede Lisboa, frentea
la costadc Marruecos.Ambosarchipiélagosgozandelestatutoderegionesautónomas.

Portugalconstituyeunaprolongaciónde lasunidadesde relievedel occidentedeEspaña,así

al nortede Portugalexistenun conjuntode sierras(TrasosMontes).Descendiendohaciael
sur, entreel Dueroy el Tajo la altitudmediaestodavíanotable,sobretodo enlaprolongación

occidentaldel sistemaCentral. surdel Tajo el relieveestáconstituidopor la continuidadde
la penillanuraextremeña,presentandoaltitudesqueraravez superanlos 400 m, excentuando

el norestede la región,dondelosMontesde Toledoseprolongan.El relievede Portugalse
completacon unafranja de llanuras litorales, apenasinterrumpidapor sierrasde escasa
altitud, y asícabedistinguirtresgrandesconjuntos:la llanurade laBeiraLitoral, al surde la
desembocaduradelDuero,la llanuradelascuencasdelTajo y del Sado,queseprolongahacia
el interiorseparandolasmesetasdelnortedelasplaniciesdel sury la llanuradel Algarve,en
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el extremomeridionaldel país.Los principalesríos portuguesescorrespondena los cursos
medioeinferiordelos ríosdela Peninsula:el Miño queforma fronteraconEspañaa lo largo

de 75 1cm, el Limia, el Dueroqueatraviesaporestrechasgargantaslos elevadosrelievesdel
norestedel paísy desembocapor Oporto,trasrecorrer322km por tierras portuguesas,el

Tajo, cuyo recorridopor Portugalesde 275 1cm y en cuyadesembocaduraforma un gran
estuario(240 km2), el Guadianaquerecorre260 kw por tierrasportuguesassufriendo

acusadosestiajes.Duero,Tajoy Guadianaformanpartede frontera, enalgunospuntosde
sus cursos,con España.Entre los ríos estrictamenteportuguesesdestacanel Vouga,el
Mondegoy el Sado.En los grandesestuariosde los rios, seencuentranlos másimportantes
puertoscomercialesdel país:Lisboa,Oportoy Setúbal.

PodemossintetizardiciendoquePortugaltieneunagranvariedadde paisajes,siendoel Tajo
lalíneadeseparaciónentreunaregiónmontañosaal nortecuyaalturamáximaes la sierrade
la Estrella(1.99lm), y unaregiónde planiciesal sur. A lo largode la costaalternanplayasde
arenafinacongrandespromontoriosrocoso&

El 48%delterritorio portuguésestádedicadoa la agricultura,siendolosprincipalescultivos:
eltrigo, la vidy el olivo. Otroscerealesmenosextendidosqueel trigo, los cultivosfruticolas
y hortícolascompletanla producciónagraria.El 40%eszonaforestaldedicadaespecialmente

a los alcornoques,eucaliptos,pinos, etc.

Losrecursosdel subsueloestánpocoexplotados,exceptoenlo relativoa laspiritas de hierro
y el volframio. Tambiénseextraenestaño,uranio,radio,oroy plata.La producciónde carbón
esinsuficiente.

Laredde comunicaciones,comprendeunaredde carreterasdeaproximadamente52.0001cm
de losquevarios1cmcorrespondena autopistasy la red de víasférreases de 3.616 lun. Los
aeropuertosmásimportantessonlos de Lisboay Oporto, en la Peninsula,y los dc Santa
Catarinay PortoSanto,enMadeira,y SantaMaríay TerceiraenMores.

La capital esLisboa, quecuentacon algomásde 2.000.000de habitantes,incluidoslos
alrededores.Lisboa,situadaaorillas del río Tajo, atribuyesu fundacióna los feniciosquela
llamaron“Batíaserena”.La creacióndelEstado(ReinodePortugal),datadelsigloXII.
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Portugaltieneun rico patrimonioartísticoy culturalqueesreflejo de suhistoria. El estilo
llamadomanuelino,esde granoriginalidady en él seapreciala pasiónpor el mar y por los
grandesdescubrimientosquemarcaronlossiglosXV y XVI.

Poblacion. Portugal tiene 9,91 millones de habitantes y una densidad media de 108

habitantespor 1cm2. Despuésde 1960 emigraroncasi dos millones de trabajadores
portugueses,delos quealrededordemediomillón lo hicieronapaísesde la DE.

Lalenguaoficial esel portugués.

Lacasitotalidaddela poblaciónprofesalareligióncatólica.

Lapoblaciónactivaesde 4,75millonesdepersonasy estárepartidade la siguienteforma:

- El 23,9%sededicaala agricultura.

- El 33,90/osededicaala industria.

- El 42,2%estáenel sectorterciario.

El 7,2%dela poblaciónactiva estáenel desempleo,cifrabastantebaja.

El 24%dela. poblacióntienemenosde 15 añosy un 11,8%esmayorde 65 años.

Las mujeresson el 51,8% dc la población total y representanun 40,6%de la población

activa.

Economía.El Producto interior bruto (PIB)esde 2.988ECU percápita.

La superficieagrícolautilizadaesdel 48%.Laparticipaciónde la. agricultura,silviculturay
pescaenel PIR esdel 8,2%,la participacióndela. industriaenel PIB esdel 37,7%y el grado
de dependenciaenergéticaesdel 90%.

Las exportacionesasciendena 7.953 millones ECU (5.640 van a paísesde la. DE). Las
importacionessuman11.650millonesECU (7.387depaisesdela UF).

77



Los principalesproductosde exportaciónson:los textilesy confección(30,3%),máquinasy
materialeléctrico(15,7%),productosalimenticiosy bebidas(8,1%), pastade papel y papel

(7,3%),maderay corcho(7,1%).

Los principalesclientes: la. DE (74,7%),EE.UU. (7%) y paisescuya lenguaoficial es el
portugués(4,3%).

La situaciónsocioeconómicapresentadebilidadesestructuralesen todos los sectoresde

actividad.

La agriculturaofreceun rendimientoen generalmuy bajo,debido a queel medio natural
(clima, relieve y suelo),no son favorables.El desequilibriode la estructuraagraria,la
insuficiencia de material y de las infraestructuras,repercutedirectamentesobre la
productividad,lo quedalugaraun déficit de labalanzaagrícola.

— .i...t.:.. a.. , —— — Ji

n~ sectorinuwuia.i ~ caracterízapor un picuumimu ue tas pequenasy meuianasempresas

dedicadasa los sectorestradicionales,es decir, los textiles y vestido,calzadoe industria

agroalimentaria

Hay quedecir,queenlos últimos añosPortugal,al beneficiarsede la integracióncuropes,el
tejido industrial ha demostradoun mayordinamismoy hansurgido nuevasindustrias,en
particularen lo relativoal áreadetecnologíaintermediayavanzada

Estado.Portugal esuna repúblicaparlamentaria.El poderlegislativo es ejercidopor el
Parlamento,que estáconstituidopor 250 diputadoselegidospor sufragiouniversaldirecto,

paraun mandatode cuatroaños.

El presidentedela República,seeligeporsufragiouniversaldirectoporun periodode cinco

años. Segúnla Constitución,el presidentede la Repúblicapuededisolverel Parlamento,
nombraral primerministroy deponerel Gobierno.

Portugalestádividido en 18 distritos: Aveiro, Beja, Braga, Braganca,CasteloBranco,

Coimbra,Évora, Faro,Guarda,Leiria, Lisboa,Oporto,Portalegre,Santarém,Setúbal,Viana
doCastelo,Vila Realy Viseo.
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Cadadistritoestádirigido porun gobernadorcivil, queesnombradoporel Gobierno.

Los archipiélagosde las Azores(formadopornueveislas)y de Madeira(formadopor dos
islas),sonregionesautónomas,cuyo estatutoprevéla elecciónde unaAsambleaRegionala
travésde] sufragiouniversaldirecto,de la queemanaun gobiernoregionalconimportantes
poderet

LaseleccionesenPortugalsecelebranendomingoo endíafestivo. El derechoavoto y a ser
elegidoseobtienealos 18 años.

El serviciomilitar esobligatorio.

La fiestanacionalsecelebrael 10 dejunio.

2.14. REINO UNIDO

Territorio. El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, agrupa la isla de Gran

Bretaña,Irlanda del Norte y numerososarchipiélagossecundarios(Shetland,Orcadas,
Hébridas,etc.).Susuperficietotal esde 244.023km2, excluyendoLa. isla de Many las islas
Anglonormandas,o del Canal, que no forman parte del Reino Unido, aunqueestán

directamentevinculadasala coronabritánicaEstábañadoal surporel canalde la Mancha,al
estepor el mar delNorte, al noroestey suroestepor el océanoAtlántico, y al oestepor el
mardeIrlanday los estrechosquele danacceso:El canaldelNortey el canaldeSaintGeorge.
El puntomásalejadodel marestáa 120 1cm dela costa.

SisetrazaunalíneadesdeBristol al golfo de Wash,el relievedeInglaterraquedadividido en
dos grandeszonasgeográficas:La zona montañosade] noroeste,y las tierrasbajas
(“Lowlands”) delsureste.La CadenaPenina,quetieneunalongitudde 240 1cm, partede las
montañasCheviotenla fronteraconEscociay llega hastalastierrascentrales(“Midlands”).
Enel noroesteseencuentranlos montesde Cuinbriaen el distrito de LosLagos:El másalto
esel Scafellquealcanzalos 984 m.
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Al noroestedeLondres,seencuentranlascolinascalizasdeChiltems.Al surdel rio Támesis,

entreLondresy el Canal de la Mancha,estánlos “South Downs”(tierrasonduladasde] sur).
Al oesteseencuentrala planicie de Salisbury,y másallá estánlas landasantiguasde

Somerset,Devon y Cornwall. Ya en Gales,destacala línea norte-surde los montes
Cámbricos(Snowdon, [1.088m). Escociatambiénesunaregión montañosa;los montes

Grampianosestánal nortedel valle centralde Forth-Clyde.Lastierrasaltasdel noroeste,
atravesadasprofundamentepor las ñas,presentanun paisajeimpresionante.Al sur de
Escociaseencuentranlos SouthernUplands(tierrasaltasdel sur).

EnIrlandadelNorteel relievepresentalasmismascaracterísticasqueel deGranBretañaLa
regióndeprimidade Belfast,es unaprolongaciónde la depresiónescocesade Glasgow.El

macizode Mourne (852m), en el sur, puedeconsiderarseunaréplica topográficade los
SouthemUplandsescoceses.

La redfluvial deGranBretaña,sostenidabásicamentepor las aportacionespluviales,y que
discurrepor un terrenomuy accidentado,esrelativamentemodesta.Por la disposicióndel
relieve,la divisoriadeaguasesparalelaa la costaoccidental,siendolos ñosdeestavertiente
cortosy torrenciales,y losdela vertienteorientalmáslargosy regulares.Los principalesños
son: el Támesis(3481cm y 90 m3/s)enla vertienteorientaly el Severn(3441cm y 100m3/s)

enla occidentaL

Alrededordel 30% de la. superficieestádedicadaa la. agricultura,siendolos principales
cultivos los cereales,las patatasy la remolacha.Los prados y lospastos,ocupancasiel 50%
dela superficietotal, siendoexcelentesparala críadeganadobovinoy lanar. Hay muy pocas
zonasdebosquesdensos(9%), peroexistensin embargoextensasregionesde landas,terrenos
pantanososy parques.

Durantemuchossiglossehanexplotadoel carbóny el mineralde hierro y enmenorescalael
aluminio.Enlosúltimos añosseha desarrolladola. explotaciónde gasnatural,y de petróleo

en el fondodelmar.

En el sectorde comunicacionesy transportes,el Reino Unido tiene una de las redes
ferroviariasmásdensasy activasdelmundo,con18.0921cmde recorrido.La reddecarreteras
esde 369.0001cm,de los que15.7001cm soncarreterasdeprimerorden.Lasvíasnavegables
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internas suman 1.147 1cm. Los puertosprincipales son los de Londres,Liverpool,

Manchestery Southamptonen GranBretaña,y el de Belfast en Irlanda del Norte. Los
aeropuertosinternacionalesmásdestacadosson los de Heatbrow (Londres),Manchestery
EdimburgoenGranBretaña,y el de AlvergroveenBelfast.

LacapitaldelReino Unido esLondres,quea suvez esla capital de Inglaterra,quetiene
7.000.0000habitantes.Edimburgoque cuentacon460. 000 habitantesesla capitalhistórica
deEscocia,y Cardifquetiene280.000habitantesesla capitaldeGales.

El gobiernode la provinciadeIrlandadel Nortereside enBelfastquecuentacon 360.000
habitantes.

Algunasciudadesinglesasfueronfundadaspor los romanos,talesel casodeLondres,York y

Canterbury,peroen generallas ciudadestienensu origenen la EdadMedia o en otroscasos
enloscomienzosde la revoluciónindustrial.

Seencuentranalgunosedificioseiglesiasanglosajones,aunquela prñneraarquitecturainglesa
perteneceal estilo románico(normando),seguidode los tresperíodosdenominadosgótico
primitivo, radiantey perpendicularPosteriormentea la reforma, ha predominadola
arquitecturacivil, destacandolos estilostudore isabelino(siglo XVI), estilo de la épocade
Jacobo1 (sigloXVII), georgiano(sigloXVIII), regenciayVictoriano(sigloXIX).

Población.La poblacióndel Reino Unido es de 58,27 millones de habitantescon una
densidadmediade 239 habitantesporkm2 siendo1.700.000los residentesextranjeros.

Ademásdelos inglesesquerepresentanel 80%,de losescocesesquesonel 9%, de los galeses
quesuponenel 5% y de los habitantesde IrlandadelNortequesonel 3%, la poblacióndel
ReinoUnido cuentacon2 a 3 millonesde inmigrantesde la Commonwealth,de los que un
tercio tiene su rsidenciaen Londres. De los casi 400.000emigrantesde paisesde la
Comunidad,dostercios procedendeIrlanda.

La lenguaoficial esel inglés,peroenel norteyoestedc Galesla lenguahabladaesel galés.En
el oestede Escociay en las isladHébridas,se hablael gaélico.En Londres,en las tierras
centrales“Midlands” y enEscocialos inmigranteshablansusidiomas,tal esel casode los
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procedentesde la India. Existen tambiéncomunidadesque hablanel chino en Londres,
Cardifty Liverpool.

Lamayoríadelos británicossonde religiónprotestante.Lareligiónoficial enInglaterraesla

de la iglesiaanglicana,denominadaiglesiadeInglaterra,siendola supremaautoridadla Reina.
En Escociapredominala iglesiapresbiterianade Escocia,basadaen la doctrinacalvinista,

existiendoa su cabezaun “moderador”quepresideunaAsambleaGeneral.En Galesno hay
religiónoficial, ni enIrlandadelNorte.Lacomunidadcatólicaestámuy dispersapor el Reino
Unido, dándoseciertaconcentraciónen el noroestede Inglaterra.Aproximadamenteel 35%de
la. poblacióndeirlandadelNorteesdereligióncatólica.

La poblaciónactivaesde28,39 millonesde personasy estádistribuidapor sectoresde la

siguienteforma:

- El 2,6%trabajaenla agricultura.

- El 32,4%trabajaen la industria.

- El 65%trabajaen el sectorterciario.

El paroalcanzaal 8,8%de la poblaciónactiva.

El 19,5%de la. poblacióntiene menosde 15 añosy el 14,8%esmayor de 65 años. Las
mujeressonel 51,3%de la poblacióny representanel 42,1%de la poblaciónactivt

Economía.El PIB en el ReinoUnido esde 856,6 (milesde millonesde ecus)y el PIB por
habitanteesde 14,7(milesdeecus).Lasexportacionesasciendena 112.835millonesECU
(55.463vanapaísesde la UE). Las importacionestienenunvalorde 133.693millonesECU
(68.433procedende la UE).

Laagricultura,queocupaaproximadamenteel 30%de la superficie,tieneescasaimportancia

enel conjuntodela economía,siendola participacióndela agricultura,la silviculturay pesca
enel PIB del2%.

Laparticipacióndela industriaenel PIE esde algomásdel40%, y el gradode dependencia
energéticaespocomásdel 15%.
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Los principalesproductosde exportaciónexpresadosen porcentajessobreel volumentotal

son: Maquinariay equipo de transporte(34,4%), mercancíasmanufacturadas(26,5%),
carburantesminerales(2 1,6%)y productosquímicos(11,3%).

Los principalescompradores:la UE (47,9%), EE.UU. (14,4%),Cánada(2,3), Australia
(1,7%),y NuevaZelanda(0,5%).

La agricultura,comoya mencionamosantes,tiene escasaimportanciaen la economía,
ocupandoaun 2% dela poblaciónactiva.Laproducciónvienea cubrir aproximadamentela
mitaddelas necesidadesdel país.Los principalesproductosson: loscereales,laspatatasy la
remolacha.Los pradosy pastosocupancasi el 50% de la superficie total, y siendode
excelentecalidad,danlugaraquela críadeganadobovinoy lanar,seamuy importante,como
igualmentela producciónlechera,es suficientepara cubrir las necesidadesde consumo

nterior.

El ReinoUnido fue el primerpaísindustrializadodel mundo,y esla industria,hoy en día, el
sectorbásicoproductivode la economía.La industriaestálocalizadageneralmentealrededor
de lasprincipalescuencasmineras,asíla siderugia,enLincolnshire,Sheffieldy Lancashire;la
industriadel aluminio, en Kinlochleven,Foyers,Inverlochy. La producciónde maquinaria
ocupaun papel importantísimo,encontrándoseubicadala relativaa maquinariatextil en
Sheffield,Yorksbire,Dundeey Nottingham.Laindustriade materialferroviario,seencuentra

en Manchester,Binninghaniy Glasgow. La industria del automóvil está localizadaen
Londres,Coventry,Wolverhamptony Manchester.Cabedestacarla importanciacadavez
mayorde la industriaaeronaúticaasentadaen la regiónde Londres,Bristol, Gloucestery
Civentxy. La construcciónnaval seencuentrabásicamenteconcentradaen el estuariodel
Clyde, en Escocia,y en el norestede Inglaterra. La industriatextil, de tan tradicional
importancia,ha tomado últimamentenuevasproporcionesen el sectoralgodonerode

Lancashirey en el lanerode Yorkshire.La industriade la seda,génerosde puntoy fibras
sintéticas,contribuyenaqueGranBretañasigaocupandoel lugarde primacíaen el sector
textil. Dentro del sector químico, destacala producciónde materiasplásticasy resinas
sintéticas(Glasgow,Newcastle,Birminghamy Aberdeen).

La explotaciónde los recursosmineralesesuno de los sectoresbásicosde la economíadel
ReinoUnido.Lasprincipalescuencasbullerasestánal piede lossectoresmontañosos,en los
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condadosde York, Derby, Nottingham, Durham,Lancashire,Staffordy Warwick. La
explotacióndel hierro (Cuxnberland,York, nortedeLancashire),abastecepartede lo exigido
por la industriasiderúrgica.El paísseabastecedepetróleoconsuspropiasreservas,puesse
hadesarrolladounatecnologíatotalmentenuevaenlos últimosañosparala explotaciónde los
yacimientosdepetróleoen el mar del Norte,lo quehavenido amejorarla balanzade pagos
delpaís.Tambiénextraegasnatural delmardelNorte.La producciónde energíaeléctricaes
unadelasmáselevadasdelmundo,alo quecontribuyenlascentralestérmicas,queconsumen
la totalidadde la extracciónhulleradel país.En cuantoa la energíanuclear,el ReinoUnido

ocupael primerlugardelmundo,conquincecentralesenftmcionaniiento.Hay quemencionar
quetambiénen lo últimos años, sehan implatadoindustriasy serviciosde tecnologías
avanzadas,comola comunicaciónporsatélites,la automatizacióny el procesode datos.Las
áreasafectadaspor estedesarrolloson: Londres,el sur de Inglaterray el llamado“silicon
glen” deEscocia(cercadeGlasgow).

Estado.El ReinoUnido esunamonarquíahereditariaconstitucional.El poderejecutivolo

tienela Corona.Elsoberanodelegaenel líderdelpartidode la mayoríaen la Cámarade los
Comunes,queasumelas funcionesdeprimerministro,ésteasuvezproponea los ministros.
El soberanopuededisolver el Parlamentoy convocarotra elecciónnacional,si el primer
ministroasílo propone.Unvoto decensurade la Cámaradelos Comunescontrael Gobierno

enejercicio, puedeconducira la revocaciónde éste,a la disolucióndelParlamentoy a la
convocatoriadeotraeleccióngeneral.

Todala legislacióndel paísesdebatidaen el Parlamento,formadopor la Cámarade los
Comunesy la CámaradelosLores.Losmiembrosde la CámaradelosComunesqueson 650,

sonelegidospor sufragiouniversaldirectopormayoríasimple en distritos electoralesde un
solomiembro.La Cámarade los Lores,estáformadaaproximadamentepor mil miembros,
siendola mayoríacargoshereditariosde nobles,aunquehay noblescon cargosvitalicios y
obisposmayoresde la Iglesiade lnglaterr& EnestaCámara,llamadatambiénCámaraAlta,

tienenescañolos loresde ley mayores.De 1.911 datael decretoparlamentario,quelimita el
ejerciciodelParlamentoacinco años,siempreycuandono sehayadisueltoantes.

Losproyectosde leyquesetratanen la CámaradelosComunespuedenvenir delGobiernoo

de un miembroparticular. Los proyectosde ley quevienende miembrosparticulares,se
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suelensometera unacomisióndeselecciónde la Cámarade los Comunes,pudiendodicha
comisión,convocara personascompetentesen casode oposición.La Cámarade los Lores
puedediferir la decisiónen casi todos los asuntoslegislativos,exceptoen lo relativo a
presupuestoy finanzas.

Desdeun puntodevistaadministrativo,el ReinoUnido esun Estadounitarioen el queel
Parlamentoes la autoridad suprema,aunqueEscociay Gales tienen una autonomia
administrativaconsiderablepor delegacióndelParlamento.Escociatiene supropio sistema
legal y de educación.El Gobiernotiene un ministroparacadaunode esosdostenitorios,y
hayunaadministraciónregionalenCardiffyEdimburgo.En 1921 seestablecióunparlamento
regionalenBelfast (Stonnont)paragobernarlos seiscondadosde Irlandadel Norte, pero
posteriormente,en 1972seabolióesaleyy secreóel cargode secretariodeIrlandadel Norte,
miembrodel Gabinete,queeselresponsableanteel Parlamentodelgobiernode esaprovincia.

Desde1974, debidoa unasreformasdelgobierno,Inglaterraestádividida en46 condados,
Galesen 8 condadosy Escociaen 12 regionesaefectosde gobiernolocal. IrlandadelNorte
estádividida en26 distritos.

El derechoavoto seadquierea los 18 años,y los ciudadanospuedenserelegidosa los 21
años.Losnobles(“peers”) no tienenderechodevoto.

El serviciomilitar no esobligatorio (COMISIONEUROPEA, 1987).

2.15. SUECIA

Territorio. Sueciaocupa una extensión de 449.964km2. Tiene fronterasal norte con
Noruega,al oesteconesemismopaisy el oceánoAtlántico, al noresteconFinlandia,al este
conel golfo deBotniay el mar Báltico y al surcon estemary Dinamarca.La geografíade
Sueciaesvariada:el iNorte esmontañoso,con alturassobrelos2.000m (Kebnekajse,2.123
m) y conalgunosglaciares;enel centrosesucedenunaseriede mesetasescalonadasy el sur
esllano y estálleno de lagos.Los plegamientoshuronianoy caledonianoactuaronsobreel
terreno sueco,y así el primero de ellos formó gran partede la Sueciameridional. El
caledoniano,que tuvo lugar en los comienzosdel Paleozoico,formó altas montañas.
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Posteriormente,en el Terciariose produjerongrandeslevantamientosque ayudarona
configurarel relievede Suecia.La erosióny perturbacionesgeológicasfueronactuandohasta
modelarel actualpaisajesueco,con formas monótonasalteradaspor profundosvalles
glaciares.El escudoBáltico, llamadotambiénFennoscándico,formadoporun antiguozócalo
(“Urberg”) ocupalastrescuartaspartesde Suecia,conformandoun bloquecompactoderocas
cristalinas,eruptivasy metamórficas,siendouno delastierrasmásantiguasdel mundo,sobre
lasqueactuóel glaciarismoduranteel Cuaternario,estátotalmentearrasado,mostrandolas
raícesdeviejasmontañassobrelas queactuaronlas fallas.En el surde SueciaestáEscania,

queforma partede la gran llanura europeay queestácompuestapor rocassedimentarias
formadasen el Mesozoicoque fueronmás tardecubiertaspor los hielos, siendoen la
actualidadun áreaagrícolamuy fértil.

El climade Sueciavariade unaszonasaotras,sinembargoen líneasgeneralessepuededecir
queenesaslatitudestanseptentrionalesel estíoesfrescomientrasqueel invierno conunas
nochesmuy largas,esmuy frío, sobretodo en el norte con temperaturasbajo cero.Por lo
tantosepuededecirqueel clima es frío, y frío-húmedoen las costas,presentandorasgosde
continentalidaden el interior, dondeen enerosellegana alcanzarlos -1PC y dondelas
precipitacionesdesciendenen algunosde los valles internospor debajode los 350 mm

anuales.El climasevemoderadopor la influenciadelmar Báltico,por las aguasinteriores,
por los vientos que procedende] sudoeste,y quetraendesdeel Atlántico masasde aire
templadasporla corrientedelGolfo. La circulaciónatmosféricageneralhacetambién,quelas
fluctuacionesde la circulaciónenalturafaciliten el ascensodel aire cálidomeridionaly la
llegadadel airefrío polar.Laorografíadalugarala existenciadenumerososglaciares.

Comoconsecuenciadelimpactoque enel relievehandejadolasglaciaciones,la hidrografla
destacamáspor los lagosquepor los ríos. Así los ríos songeneralmentecortos,no pasando
de sermuchasveces,corrientesfuertesqueseaprovechanparaobtenerenergíahidroeléctrica.
La redfluvial delNorrland(Sueciaseptentrional)estáformadapor ríos de llanura(Tome,
Ume y Dal), mientrasqueal sur los ríos tienenunaestructuramáscompleja,predominando
los ríosemisariosde lagoscomo - el (lóta¿lv delVánern-derecorridocorto. Los lagosen
Sueciaocupan38.690km2, predominandolos de origenglaciar, queinfluyenmuchoen el
trazadode la redhidrográfica.Los lagosmásimportantesson: el Malar, el Vátterny el
Vanernquecon5.585km2esel mayor.
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Lavegetaciónquesedaen Sueciaes:la tundra(musgos,liquenesalgunasherbáceas),taiga

(abetorojo, pino silvestre),el abedul,el saucey e] haya.La faunacomprendela ártica(reno,
perdizártica), focas,bisontes,alces,ciervos,y másde 240 especiesde aves, 15.000 de
insectosy unavariadísimafaunadeaguadulce.

EnSueciasepuedendistinguirtresregiones:la Sueciadelnorte(Norrland),la Sueciacentraly
la Sueciade] sur(Gótalandy el rebordecosterode los estrechosdel marBáltico). El Norrland
(seextiendedesdeel lagoFemundbastala fronteraconFinlandia)tieneunaeconomíabasada
enla producciónde demadera,minera(hierro,hulla blanca)y ganadera.La Sueciacentrales

unaregiónde llanurasfértilesy gandeslagos,y constituyeel eje económicoy demográfico
del país, comoigualmenteel foco de industrialización.sueca(Dodecalia,Bergslag).Las
principalesconcentracionesde poblaciónseencuentranen estaregión:alrededoresdel lago
Malar, las ciudadesde Estocolmo,Uppsalay Vásterás;y en el extremooestedel eje, se
encuentraGóteborg,enla desembocaduradelGótaálv. En la Sueciadel sur, seencuentran
unaseriederegionesdondelasprincipalesactividadessonlaagrícolay la comercial(Gótaland
oriental y occidental, Smáland,BlekingeY, y dos islas conocidascomo ~perlasdel
Bálticc(Óland,Gotland);y por último el rebordecosterode los estrechos,constituidopor
ampliasy fértilesllanuras , talescomola de Hallandy Escania,llamada“costadelsol” sueca,
queesel granerodelpaísy cuyaciudadmásimportanteesMahnó. El 6,3% de la superficie
del paísestádestinadaa la agriculturay el bosqueocupael 62% del país.Existen también
excelentespradosypastosnaturalesqueocupanel 12% de la superficie.

La red de comunicacionesen Sueciaha jugadoy juega un papel muy importanteen la
economíadel país.Las ferroviariascuentancon másde 11.000 1cm de vías; lascarreteras
tienenuna longitud de másde 130.0001cm. Los puertosespecialmentelos de Góteborg,
Estocolmoy Malmó son importanteslugaresde transportey comunicación,así como
tambiénlos aeropuertos(Arlanda,Landvetter,Sturup,Kiruna,...).

Lacapital esEstocolmo(679.364hab.).Si se tieneen cuentala capitaly la aglomeración

urbanael númerodehabitantesesde 1.503.098.

Población. Suecia tiene 8,8 imillones de habitantes. La densidad de población esde 20
hab./km2. La ascedenciade los suecosesgermánica.La tasa de natalidad esmuy baja (14,4%)

y la tasade mortalidad(11%). Lapoblaciónurbanaalcanzael 84%.Ademásde los suecos,
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residenen el país:finlandeses,yugoslavos,eslovenos,croatas,iraníes,noruegos,daneses,
turcos,chilenos,polacos,alemanes,...

La lenguaesel sueco.Tanbiénsehablamuchoel inglés.

La poblaciónactivaesde4,26millonesdepersonas.El paro alcanzaal 9,2% de la población
activa

Economía.El PB esde 165,7(milesde millones de ecus)y el PB porhabitanteesde 18.9
(milesde ecus).

La inflaciónesdel4%.

La monedaesla coronasueca,queequivalea 17,7pts.

Estado. El gobierno es unaMonarquíaParlamentaria,siendoel Jefede Estado el rey

(SOTELO, J.A., 1994).

88



CAP~~ULOII

LA UNION EUROPEA

1. INTRODIJCCION

El término“Unión Europea”fue la expresiónqueutilizaronlosJefesdeEstadoo de Gobierno
reunidosen la cumbrecelebradaen Parísen 1972, paraformular susobjetivos.En aquella
ocasióndeclararonquesuobjetivoprincipal era, respetandoestrictamentelos Tratadosya
celebrados,cambiarel conjuntodelas relacionesexistentesentrelosEstadosmiembrosenuna
Unión Europea.En el preámbulodel Acta Unica Europea,esadefiniciónserepitió, pero
posteriormente,en el Tratadode la Unión Europea,sesuprimió. Así, en el articuloA del
TUE sedicequeesteTratadoconstituyeunanuevaetapaen el procesocreadorde unaunión
cadavez másfuerte entrelos pueblosdeEuropa,en la quelas decisionessetomaránde la
forma máspróximaposiblea los ciudadanos.En este sentido,la misión de la Unión es
organizarcoherentementey solidariamentelasrelacionesentrelospueblos.

En círculospoliticosy académicosseha intentadoprecisarla definiciónde esteconcepto,
perono hatenidodemasiadoéxito.

La Unión Europeao la Europade los Quinceseha formadoatravésde un largo periodode
tiempo,mediantetratadosy adhesiones:

El 25 demarzode 1957,mediantelos TratadosdeRoma,secreala ComunidadEconómica
Europea(CEE),entreAlemania,Francia,lospaisesdelBeneluxe Italia.

El 1 deenerode 1973,seadhierenala CEE,Dinamarca,Irlanday el Reino Unido, por los
Tratadosde adhesiónfirmadosenBruselasel 22 deenerode 1972.
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El 1 de enerode 1981, Greciaingresaen la Comunidaddespuésde firmar el Tratadode

Adhesiónen Atenasel 28 de mayode 1979.

El 1 deenerode 1986,Portugaly Españaingresanen la Comunidadtrasfirmar los Tratados
de adhesiónen Lisboay Madrid el 12 dejunio de 1985.

El 3 de octubrede 1990, Alemaniasereunificay los territorios pertenecientesa la antigua
RDA pasana formarpartede la Unión.

Porúltimo, el 1 deenerode 1995, despuésde la finnadelos Tratadosde adhesiónfirmados
enCorfú en los dias24 y 25 dejunio de 1995,Austria,Finlandiay Sueciase adhierenala
Unión(WEU)ENFELD,W., 1997).

Lastareasque tieneencomendadasla UE las realizaa través de sus instituciones.Las
institucionesprincipalesson: ConsejoEuropeo,Consejode la Unión Europeao Consejode
~A<¡nietrnc’ c P,,rnnna Dnrl,..., +,~ ~ T.4k...,.1 ,4~ T..<..t.,. -. T.4t~..W A...
~ omlswn ~ ~ ~ tAUUpVU, lLtUUJId.I U.O 4U~L1td4 y i LIUUJJ4I U~

Cuentas.

Consejo Europeo. Fue creado el 10 de octubrede 1974. En sentidojurídico, el Consejo
Europeonoesunainstitucióndela CE. Sin embargo,su funciónesimportantísimapueses el
queda a la Unión los impulsosnecesariosparasu desarrolloy define las orientaciones
políticasgenerales.Estáformadopor losjefesde Estadoode Gobiernoy porel presidentede
la ComisiónEuropea,asistidosporlosMinistros de AsuntosExterioresy un miembrode la
ComisiónEuropea.El procedimientode votaciónqueutiliza esel consenso.Teniendocomo
baseun acuerdoal quellegaronlosGobiernosenlacumbredeParísde 1974,se mencionapor
vez primeraal ConsejoEuropeoen un textojurídicamentevinculanteen el articulo 2 del
AUE, por lo queseguíaestandofuera del TratadoCEE. Igualmenteen el Tratadode
Maastricht,sele mencionaenla secciónde las “Disposicionescomunes(artículoD del TUE),

situándolode estaforma por encimade la ComunidadEuropea,y por lo tanto, fuera de sus
equilibriosinstitucionales(WESSELS,W., 1997).

Consejo de lo lTn4An rn rnnno Canean ¿o 1M:n;~+rnc Ci, fln,Ann,an+n ;,.r4A;nn ea

encuentraenlos artículos145a 148y 150a 154 delTratadoCE. Es el órganoquerepresenta
a los Estadosmiembros y está formado por un representantede cadauno de ellos.
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Desempeñatambiénla función de cámaralegislativay tiene ademáspoderejecutivo.El
ConsejodeMinistrosentre1970y 1986,esdecir,hastala entradaen vigor del Tratadode la
UniónEuropea,el 1 de noviembrede 1993,estuvomuy marcadopor la incapacidaddecisoria.
La principal función del Consejode Ministros es la de representarlos interesesde los
Estadosmiembrosa nivel comunitario.El hechode que el Consejotengaal mismo tiempo
competenciasdecisoriasgenerales,indicaque los interesesde los Estadosmiembrosson los
que condicionanlo másimportantede la políticade la UF y prevalecensobre los intereses
comunitarios,queencamanla ComisiónEuropeay el ParlamentoEuropeo.Las decisiones
puedenser adoptadaspor mayoríasimple o cualificada,o por unanimidad(ENOEL, C.,
1997).

Comisión Europea. Su fundamento jurídico seencuentra en los artículos 155 a 163 del
TratadoCE; parala PESC:apartado3 delartículoJ.5, artículoJ.6,artículoJ.7,apartado3 del
artículoJ.8y artículoJ.9del TIJE; parala política de justiciay asuntosde interior: apartado
2 del artículoK.3, apartado2 delartículoK.4, artículoK.6 y artículoK.9 del TIJE. Desdeel
punto de vista jurídico, su denominación correcta es Comisión de las Comunidades
Europeas,aunqueapartir denoviembrede 1993 seadoptó“ComisiónEuropea”conel fm de
simplificar. Es el nombrequerecibeel colegio de los veinte comisarioselegidospor los

gobiernosde los Estadosmiembrosy el complejoaparatoadministrativoquedependede
ellos.Esteaparatoadministrativosedivideenveintiséisdireccionesgeneralesy algunosotros
servicios horizontales(SecretaríaGeneral,Servicio Jurídico, Oficina de Publicaciones
Oficialesde las ComunidadesEuropeas,Oficina Estadística,ServiciodeTraducción,Servicio
de Interpretacióny Conferencias,etc.).Susedeestáen Bruselas. Es el órganoejecutorde lo
dispuestoen los tratados,de lasdecisionesdel Consejo,de losacuerdosdel Parlamentoy de
las decisionesdel TribunaldeJusticia.Los comisariosdebenactuarconindependenciafrente
alosGobiernosyal Consejo.La Comisióntuvo suantecesor,que fuela Alta Autoridadde la
ComunidadEuropeadel Carbóny del Acero (CECA), a la que se la dio un carácter

supranacional.Despuésde la adopciónde losTratadosdeRoma,secreóen 1958 la Comisión
dela ComunidadEconómicaEuropea.

La Comisiónfue consideradacomola guardianade los interesescomunitariosy paraello en
los Tratadosse asignóa la Comisiónla realizaciónde unaseriede tareas,recogidasen el

artículo 155 CEqueseresumenentrespuntos: 1) la Comisióntienela iniciativa paraponer
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en marchael procesode decisiónde la CE,y por ello el Consejosólopuededecidir sobre
propuestasde la Comisión;2) la Comisióntienecompetenciaslegislativas,y dentrode ellas,
puedeadoptardecisionesobligatoriasy concluiracuerdosinternacionales,y 3) la Comisión

ejercefuncionesadministrativasy de controlal ejecutarel Derechocomunitarioy supervisar
laaplicacióndelDerechoderivadodelos tratadosde losEstadosmiembros.

A travésdel Tratadode fusión(vigentedesdeel 1 de julio de 1967), la Alta Autoridad,la
Comisiónde la ComunidadEconómicaEuropeay la Comisiónde laComunidadEuropeade la
EnergíaAtómica se unieron en una sóla Comisión de las ComunidadesEuropeas
(ROMETSCH,D., 1997).

ParlamentoEuropeo(PC). Sufundamentojurídico seencuentraen losartículos137 a 144,
158 y 189E del TratadoCE. Esla instituciónque representaa los pueblosde la UE. Desde
1979,seeligepor sufragiodirecto. Suprecursorfue la AsambleaComúnde la Comunidad
Europeadel Carbóny del Acero.

En los Tratadosconstitutivos,las competenciasdel ParlamentoEuropeoen un principio
eransólo: ser consultadopor el Consejo(Consejode la Unión Europea)y controlara la
ComisiónEuropea.Pocoapocoesascompetenciassehanido ampliando,perosin llegaraun
nivel decompetenciasimilaral deun parlamentonacional.

Deacuerdoconel artículo 138 del TratadoCE,el númerode parlamentariosesde 626 para
losQuince.El númerode diputadosrefleja sóloaproximadamenteel númerodehabitantesde
losEstadosmiembros.La organizacióndelParlamentoEuropeopor grupospolíticos, desde
un puntodevistapolítico, esmás significativaqueel desglosepor nacionalidades.Susede
estáen Estrasburgoy enBruselas.

Las funcionesdel ParlamentoEuropeono sepuedencompararcon las que realizanlos
representantesdel puebloen los parlamentosnacionales,puestoqueen la UF no hay un
gobiernoeuropeoqueel Parlamentopudieraformary controlar,y además,suscompetencias

dedecisiónsonlimitadas.

Susfuncionesseencuandrandentrodetressectoresde activida& 1) funciónde intervención
enpolítica, quecomprendeaquellasactividadesquetienenpor objetoinfluir enlaspolíticas
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existentesde la UE. La intervenciónenpolítica abarcatressectores(iniciativa,participación
enla creaciónde derechoy control);2) la funciónde intervenciónen el sistemaserefiereal
desarrollodel sistemaUE, lo queincluye tanto la modificaciónde los procedimientosde
decisióncomolareordenaciónde lascompetenciasentrela UF y los Estadosmiembros,y 3)
la funcióndeinteracción,queserefiereala relaciónentrelos diputadosy los votantes,siendo
suobjetivo el articularlos interesesdelos votantes,reagruparposicionesdiversasy movilizar
a los ciudadanosen temasimportantes.Las votaciones,generalmente,sonpor mayoría

simple; en decisionesimportantes(talescomomoción de censuracontrala Comisióny
decisionespresupuestarias),segúnlasdisposicionesfijadasenel TratadoCE.

Conel Tratadodela UniónEuropea,el ParlamentoEuropeovio reforzadosu papelde forma

considerable(SCHMUCK,0., 1997).

Tribunalde Justicia(LI). Es unade las cinco institucionesprincipalesde la Comunidad
(apartado1 delartículo4 del TratadoCE). Sufundamentojurídicoseencuentrarecogidoen
losartículos165 a188 delTratadoCE; artículoL delTUL.

Estácompuestoporquincejuecesy ochoabogadosgenerales,designadosdecomúnacuerdo
porlos Gobiernosde los Estadosmiembrosporun períodode seisaños.Losjueceseligende
entreellosal presidentedel TribunaldeJusticiapor un periododetresaños.Igualmente,cada
tresaños,serenuevanparcialmentelos juecesy losabogadosgenerales.Los procedimientos
de votación queutiliza son: el Tribunal sereúneen sesiónplenariacuandolo solícita un

Estadomiembroo una instituciónde la Comunidadque seapartedel proceso;si no
constituyeSalasformadaspor tres, cinco o sietejueces(articulo 165 del TratadoCE). Las

deliberacionesno son públicas.Lo decisivo en los fallos del Tribunal es el dictamen
mayoritariode losjueces.Laslenguasdeprocedimientosonlas lenguasoficialesdela UE. La
lenguadetrabajoesel francés.SusedeestáenLuxemburgo.

El Tribunal de Justiciatiene como objetivo, garantizarla observanciade la ley en la

interpretacióny aplicacióndelos Tratados.

Es laúnicainstitucióndecontroljurídico delaIJE,y porellotieneencomendadaunaseriede
tareasquevanmásalládel simplefallojudicial encasodelitigio. Dependiendode los asuntos
atratar,el Tribunalde Justiciapuedeactuar:
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-Tribunal constitucional,para aclararlos derechosy obligacionesde las instituciones
europeasentreellas,y la relaciónjurídicaentrelosEstadosmiembrosy la IJE.

- Controldenormas,examinandosi el Derechoderivado(actosjurídicosdelConsejode la UF
y de la Comisión Europea)es compatiblecon los Tratadosy los principios jurídicos
generales.

- Tribunalaadnxinistrativo,atendiendodemandaspresentadasporpersonasfisicasy jurídicas
contramedidasde la UF, y demandasde los agentesde las institucioneseuropeassobre

asuntosrelacionadosconsusituaciónadministrativa

- Tribunal civil, constatandola responsabilidadextracontractualy examinadolas demandas
pordañosy perjuicios,especialamente,si hayresponsabilidadoficial,

- Tribunal dearbitraje,si existeacuerdoentre las panes,el Tribunal de Justiciapuedeser
competentecomoinstanciade arbitrajeen casosespecíficosy concretos.

También,el Consejo,la Comisióno un Estadomiembropuedensolicitar el dictamendel
TribunaldeJusticiasobrela compatibilidadconlasdisposicionesdelTratadoCEde cualquier
acuerdoprevistoentrela LIB y tercerospaísesu organismosinternacionales,ejerciendoen
parte,funcionesde control de Derechointernacional.Estastareasy competenciasno fueron
modificadaspor losParlamentosnacionalesdespuésde la ratificacióndelTratadode la UE

El TribunaldePrimeraInstanciadelasCEfue agregadoal TribunaldeJusticiamedianteuna
decisióndel Consejode 24 de octubrede 1988. El Tribunal de PrimeraInstanciatiene la
competenciadefallar sobreel fondo de determinadosasuntos(recursospor cuestionesde

serviciosy asuntosdepolítica de competencia),y susaentenciasse puedenapelaranteel
TribunaldeJusticia.El fundamentoparala institucióndel Tribunalde PrimeraInstanciaestá

enel ActaUnicaEuropea(artículo 168A, porel quesemodificael antiguoTratadoCEE). El
Tribunalde PrimeraInstanciaempezóafuncionarel 31 deoctubrede 1989y sufunciónsirve
paradescargardetrabajoal TribunaldeJusticia

TribunaldeCuentas(TdC). Sufundamentojurídico seencuentrarecogidoenlos artículos
4, 188 A y 206 del TratadoCE.Es unainstituciónquehacrecidoconel desarrollode la UE,
y así,medianteel Tratadode la UniónEuropea(7, febrero,1992).seelevó el Tribunal de
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Cuentasa la categoríade instituciónprincipal. El Tribunalde Cuentasfue creadopor el
Tratado,celebradoel 22 dejulio de 1975entrelos Gobiernosde losEstadosmiembros,por el

quesemodificandeterminadasdisposicionesfinancieras,y queentróenvigor el 1 dejunio de
1977.El procedimientode votaciónutilizadoes,generalmente,por mayoríadesusmiembros.
Cadauno de susmiembrostieneadjudicadoespecíficamenteun sectorde control.

Susfuncionessonexaminarla contabilidaddela liB y susinstituciones;examinarla legalidad
y regularidadde todassustransacciones,y examinarsi el presupuestode la UE sehace
medianteunabuenagestióneconómica.

El Tribunalde Cuentasestácompuestoporquincemiembros,tantoscomoEstadosmiembros
de laUE, quesonnombradosparaun periodode seisañospor el Consejo,porunanimidad,
previaconsultaalParlamentoEuropeo.El presidentees elegidopor un penadode tresaños
El Tribunalde Cuentastienesusedeen Luxemburgo(LAUFER, T., 1997).

2.ANTECEDENTESDE LA IJE

La creaciónde la Unión Europeaestuvoprecedidade unaseriede antecedentes,cuyo
conocimientoesimprescindibleparainterpretarde formacorrectasugénesis.

Lafirmadel Tratadode Romaen 1957, demostróla granmadurezeconómicay política que
en aquelmomentohabíaalcanzadoel núcleode la Europaoccidental,despúesde un largo
periodo de discusionesy proyectosen asuntosrelativos a cooperacióne integración
económicas.Ya desde1943,cuandoempezóavisluxnbrarsecuálseriael final de la Segunda
QuenaMundial, el procesointegradorcomenzóa crecer sobre la basede antecedentes
anteriores.De estaforma surgió el Benelux,al quesele ha denominado“laboratorio del
MercadoComún”. Aunqueel Beneluxempezóa configurarseen 1944, no seriahasta1948
cuandosurgiríanlosprimerosintentosdehaceralgoanivel globaleuropeo,conla creaciónde
laOECE(OrganizaciónEuropeade CooperaciónEconómica)en cuyomarcoseiniciaronlos
primeros debatessobrelos problemasde unaposibleUnión Aduanerade toda Europa
occidental,surgiendoya lasdiferenciasentreel ReinoUnido y Francia,en cuantoala forma

de cómodebíaser la uniónaduaner&El Reino Unidoysusseguidorescreíanquedebíaser
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unazonade libre comerciorelajada,mientrasqueFranciay otros paísespensabanen que

debíaserunaauténticauniónaduanera.Desdeesemomentolos razonamientosa través de
diálogossobreel alcancedel procesointegradornohancesado.

En esasituación,sedael granpasoinicial con la creacióndela CECA (ComunidadEuropea
del Carbóny del Acero) que en 1952 sentólas basesinstitucionalesde las Comunidades

Europeas,y dondeseoriginó el Tratadode Roma, por lo que a la CECA se la puede
considerarcomoun “bancode pruebas”del MercadoComúnque empezaráa deliniarseen
1955.Enesaprimerafasede lo queseriala UniónEuropea,concretamenteen 1956,el Reino

Unido propugnaun proyectodenominadoGranZonaEuropeadeLibre Comercio,lo que dio
lugar aquedurantedos años,sesucedierannumerososy dificiles debates,al final de los

cualesseconsolidólo que seria Unión Europea,y dondesurgió la EFTA (Asociación
Europeade Libre Comercio),comoréplicaal proyectoya iniciado delMercadoComún,lo
queconel tiempodió lugara la ampliacióndela CEE

2.1. El Benelux

El Benelux( Be porBélgica,Ne porHolanda- Neederlands-y Lux porLuxemburgo)quefue
y siguesiendounauniónaduanera,fueel primerantecedentedela CEE.Tuvo enun principio
un caráctertransitorio,aunquehoy díasubsiste,al estarsubsumidoen la la propiaCEE. El
Beneluxesuncasodeintegraciónsinórganossupranacionales.Aunquelasnegociacionesque
sellevaronacaboparala formacióndel Beneluxfueronsiempretripartitas,desdeun primer

momento,Bélgicay Luxemburgomostraroncasi siempreun mismo puntode vistay una
posicióncomún,ya quedesdeel 1 de mayode 1922, ambospaísesformabanla UIEBL

(“UniónEconómicaBelgo-Luxemburguesa”)

DurantelaSegundaQuenaMundial, los gobiernoslibresdeBélgica,Holanday Luxemburgo
reunidosenla ciudadde Londres,mientrassuspaisesestabanocupadospor los nazis,toman
la decisióndeunir suseconomíasen un solomercado.En 1943,el 21 de octubre,terminóla
ConvenciónMonetaria,queeraun acuerdobilateralentreHolanday la UEBL , firmándoseel
5 de septiembredel año siguientela ConvenciónAduanera.Ambos acuerdos eran los
primerospasoshaciala unióneconómica,entraríanenvigor en el precisomomentoen que
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fuesenliberadoslosterritoriosde los paisesfirmantes.Sin embargo,la puestaenvigor de las
ConvencionesMonetariay AduaneradeLondrestuvoqueseraplazadadebido alas grandes
dificultadesde la reconstrucción,especialmenteen Holanda,asíquedichosacuerdosconel
nombrede ConvencióndelBeneluxentraronenvigor el 1 de enerode 1948.

Enla Convenciónde 1948seprevieroncuatroetapas,queposteriormentesevieronreflejadas
enlasfasesobservablesenel textoy enla aplicacióndel TratadodeRoma,en 1957, quehizo

naceralaComunidadEconómicaEuropea

Laprimeraetapa,la UniónAduanera,establecióun ArancelExteriorComúnfrenteaterceros
paisesy por la supresiónde los derechosde aduanasimponibles sobrelas mercancías
originariasdelosEstadosMiembros.

La segundaetapa,la del “Acuerdo de Pre-Unión”, suscritopor los trespaísesenjulio de
1949,establecíala liberacióngradualde lasrestriccionesa la libre circulaciónde mercancías,
asícomotambiénel controldecambiosentrelaUEBL y Holanda.

La terceraetapa,la relativaa la libertadde circulacióndefactores,tuvo su inicio en 1951,

cuandolos paísesdel Beneluxcomenzaronaarmonizarsussistemasfiscales,conel objetivo
deigualar lo másposiblesuseconomíasy hacerrealidadla libre circulacióndecapitales,que

fue deformaefectivaautorizadaen 1954.Posteriormente,en 1956,seliberó el movimientode
trabajadores.

Lacuartaetapasellevó acabode acuerdoal Tratadode LaHaya, firmado el 3 de febrerode
1958 (unmesy tresdíasposterioraqueentraráenvigor el Tratadode Roma),por el cual
quedabaestablecidaoficialmentela UniónEconómicaentrelos tresEstadosmiembros,con

libertadtotal en la circulaciónde personas,bienesy servicios.La entradaenvigor del Tratado
fueel 1 denoviembrede 1960.

Catemencionarel hechode que las negociacionesparala construcciónde la CEE fueron
iniciadaspor el Benelux,ya quepudo aportara ellas su experienciaen el campo de la
integración.DaspersonalidadesdelBenelux,el políticoholandésBeyeny el estadistabelga

Spaakintervinieron en las citadasnegociaciones,ademásel Tratadode Roma tuvo como
primerosborradoresel “PlanBeyen”y el “Informe Spaak”
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LasinstitucionesdelBeneluxqueestánvigentestienencomocaracteristicassusimplicidady
quesucompetenciaesexclusivamentetécnica,aunqueconvienemencionarel carácterde
formasembrionariasquetienenenrelaciónconlas institucionesy órganosdela CEE.

No fue necesariocrearun organismosupranacional,puesfue suficientedesarrollaruna
política intergubernamental,dentro de unas institucionescreadaspara el mejor

funcionamientode la Unión. De estemodo los másimportantesengranajesde la Unión
Económicason las ComisionesMixtas de Especialistas(equivalentesa los Comitésde
Gestiónexistentesen la CEEparaaplicarlos reglamentosagrícolas,o losdistintosComités
especializadosy adscritosa la Comisión)paralos distintos sectores,quesoncoordinados
por un Consejode la UniónEconómica (equivalenteala Comisiónde la CEE)y de manera

especialporun Comité de los Ministros(semejanteal Consejode Ministrosenel Mercado
Común),queseencuentraasistidoen susfuncionesporun SecretarioGeneral.

El ConsejoInterparlamentario (semejanteal ParlamentoEuropeo)y el ConsejoEconómico

y Social (conigual nombreseencuentraen las ComunidadesEuropeas)vienenaejercerun
cierto controlsobretodoslosórganoscitados.El ColegioArbitral queresuelvelos pleitos o

disputas sin posteriorapelación,sepuedeentendercomo el precedentedel Tribunal de
Justiciadelas tresComunidadeseuropeas(CECA, CEE,Euratom).

Con la firma del Tratadode Roma,la necesidadde crearórganossupranacionalesen el
Beneluxquedóresuelta,y en algunascuestionesen las queel Beneluxno habíarealizado

decisionesdearmonización,la CEElo hizo,en unapalabralas imperfeccionesdel Benelux
debidasa la falta de institucionessupranacionales,quedaronresueltasmediantelas
institucionesde la CEE.

No sesabesiel Beneluxseguiráexistiendocomounióneconómicadentrodeotramásamplia
comosonlasComunidadesEuropeas,del mismomodoquela UEBL perviveen el Benelux,

si tal cosasucedeserácomoun símbolode la solidaridadde los trespaisesmenoresde la
Comunidadfrente a los demásEstadosmiembros. Se puededecir queel Beneluxes un

ejemplode integraciónglobalsin órganossupranacionales,y ello graciasa suspequeñas
dimensiones,suinmediacióngeográfica,suhistoriaencomúnalo largode muchosaños,sus
afinidadesdelenguay sugradodedesarrolloparecido.
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2.2. Los intentos de Unión Aduanera

Al terminarla SegundaGuerraMundial,las relacionescomercialesentrelos paiseseuropeos
sedesarrollabande formabilateral.Empobrecidosy endeudadosporla guerratuvieronque
sufrir la escasezde mediosy enormesnecesidadesdebidasalareconstrucción.Los años1946
y 1947 fueronde transiciónentreel término de la guerray el comienzode un gran
movimiento de cooperacióninternacionalimpulsadofundamentalmentepor el el Plan
Marshall.Losamericanosviendola situacióneuropeadefonnamásfría, comprendieronque
las ayudaseconómicasno daríanbuenosresultados,si persitían los pequeñosmercados
separadosen el Viejo Continente.Eranecesarioevolucionarhaciaunamayorlibertadde
tráfico, y por estemotivo, el soloanunciodel PlanMarshall, en 1947, pusoenmarchael
primer conveniode pagosintraeuropeo.Posteriormente,en 1948 se formó la Organización
Europeade CooperaciónEconómica(OECE),conel fin de coordinarel repartode la ayuda

norteamericana,dandolugara realizacionesmuy importantescomo la Unión Europeade
Pagosy la liberalizacióndeltráfico demercancíasy de invisibles.Pero,apesarde los intentos
de llegarrápidamentea unaUniónAduanera,la OECEcomoórganoparala cooperaciónno
pudo forzar la vtade llegadaa la integracióREl problemadelos arancelesquedóenmanos

del GATT (General Agreementon Tarifs and Trade)o AcuerdoGeneralsobreAranceles
Aduanerosy Comercio,y el problemadela UniónEconómica,señaresuelto,al margende la

organización,atravésdela CECA,CEEy Euratom.

2.3.LaCECA(ComunidadEuropeadel Carbóny delAcero)

El problemadelas reduccionesarancelariasintraeuropeas,teníasentidodentrode unaunión
aduanera,aunquepodríadarsede forma parcialunasolución,esdecirteniendoen cuentalos
sectoresmásimportantes,lograr una integraciónsectorial,quedespuésde unaserie de
antecedentes,arrancaríaconel Plan Sc/ritman.En 1950 el entoncesMinistro de Asuntos
Exterioresde Francia,RobenSchumanhizo la propuestaen el mes de abril, parael sector
siderúrgico,pueslasconexionesenesecampohabíansidomásfuertes,en los añosanteriores
ala SegundaQuenaMundial. Ademásal crearsela OECE,delosprimeroscomitésencrearse
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fueronlos del carbóny del acero,y aunquecon funcionesestadisticasy de estudios,nunca

tuvieronpoderessobrelos recursosdela Alemaniaocupada,y esoquedesdequeterminóla
guerra,Francia,Bélgicay Luxemburgo,solicitaroncontinuamente,algunaparteenel control
de los recursosde la cuencacarboníferaalemanamásimportante,siendolas autoridades
militaresangloamericanas,lasquecontrolaronla produccióntantodelcarbóncomodel acero.

Fue el 28 de abril de 1949, cuandolos anglosajonesaccedierona crearla denominada
AutoridadInternacionaldelRuhr’, quemanteníaalgunosvínculoscon la OECEy en la que

participaronFrancia,Bélgica,Holanday Luxemburgo.DichaAutoridadInternacionaltuvo la
funciónde distribuir el carbón,el coquey el acerodel Rhurentreel consunoalemány la

exportación,pero cuandola producciónaumentóaraízde la reformamonetariaalemanade
1948, llevadaa cabopor el ministro de Economía,Ludwig Erbardtquellegaríamástardea

Canciller de la R.F. de Alemania, la utilidad de la Autoridad Internacionalquedó muy
disminuida,llegandoaserun recuerdode la épocadepenuriay dc escasosrecursos.

Sinembargo,el aumentode los recursos,no significabael terminarcontodoslos problemas

detráficointernacionaldel sectorsiderúrgico.Enun sectoren el queexistíala costumbrede
establecerconveniosparalimitar la produccióna un cupo señaladode antemano,a fin de
asegurarun precio remuneradora los productos,no podíapor menosde buscarseuna

racionalizaciónquequitaselos numerososimpedimentosal comercio intraeuropeo.Para
logrartal objetivo,y teniendoen cuentaesatendenciaaestablecerdichosconvenios,el señor
Ricard,miembro influyente del “Conseil Nationaldu PatronatFran9ais”,presentóa la

ConferenciaEconómicaEuropeade Westminster,que tuvo lugar en abril de 1949, un
proyectodeintegracióneconómicade los sectoresCarbóny Acero. Endicha conferenciael
comitéde industriasbásicasadoptóunaresoluciónpor unanimidad,por la quesepropusola
europeizacióndel carbón,delhierro,delacero,dela energíaeléctricay de los transportesEra
un proyectoparalograr la cartelizaciónenesossectoresindustriales,bajoel beneplácitode
los Estadosde Europaoccidental.La “DeclaraciónSchuman”,era la adopciónoficial de la
mencionadaresoluciónde Wetminster,con algunoscambios y ampliacionesde gran

trascendencia.

RobertSchuman,el 9 de mayode 1950, como ministro de AsuntosExterioresde Francia,
hacela propuestade ponerel conjunto de la producciónfranco-alemanadel carbóny del
acerobajounaAltaAutoridadComún,en unaorganizaciónqueestaríaabiertaa los demás
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paiseseuropeos.EsaDeclaraciónconllevabaloselementosbásicosquemástardesevolverán
a encintraren la ComunidadEconómicaEuropea:la creaciónde un mercadocomún(del
carbóny del acero),libre circulaciónde mercancías,personasy capitales(enrelaciónconel
sector),la aspiraciónpolítica de desarrollarAfrica y conseguirunametamuy clara: la
FederaciónEuropea.

La creaciónde la CECA conlievóunaseriemuy largade negociaciones.Todossedaban
cuentadelasconsecuenciasquela supranacionalidaddela Alta Autoridadpodríateneren sus

respectivasindustriaspesadas.Por otra parte,seobservabanproblemasde índoledelicada
derivadosde la interferenciadel proyectoconel GATT. A pesarde todo, selograronsuperar
todoslos obstáculosy el Tratadosefirmó en Parísel día 19 de marzo de 1951,por losjefes
de lasdelegaciones,y al messiguiente,el día 18, por los ministros, quehicieronpequeñas
modificacionesen el texto. La ratificaciónpor partede los Parlamentosde los seisEstados
signatariosfue muy laboriosa,especialmenteen la AsambleaNacionalFrancesa.Se llevó a
caboentrelos mesesdeoctubrede 1951y junio de 1952, entrandoel Tratadoenvigor el 25
dejulio de 1952.

En el Tratadode Parisquedaronsentadaslas basesparael establecimientode un mercado
comunparael sectorsiderúrgico,tras una seriede actuacionesquese realizaríanen un
períodotransitoriode cinco años.

Este mercadoquedó abierto, es decir sin las barrerasarancelariasy sin contingentes
intracomunitariosparael carbón,el mineralde hierro y la chatarra,eliO de febrerode 1953;
parael aceroel 1 demayodelmismoaño,y paralos acerosespecialesel 1 de agostode 1954.

Lastareasdirigidasaarmonizarlos arancelesexternosdela Comunidadseprodujeronal final
delperíodotransitorio,esdecircasien1958.LaTarifafrenteatercerosquedóuniformadaen
muchasposiciones,aunqueen bastantesde ellascadapaísconservóun nivel de protección
distinto(Alemaniay Holandaconlos derechosmásbajos,mientrasque Italia conlos más

altos).

LaCECA erael primerpasomultilateralhaciala integracióneconómicade Europasobreuna
basesupranacional.El Beneluxeraunaintegraciónbilateralsin órganossupranacionales,pero
por el contrario, con el Tratadode París de abril de 1952, los gobiernosde los Seis
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transmitierontodossus poderesen lo referenteal carbóny al acero a las instituciones
supranacionalesde la CECA: ConsejodeMinistros, Alta Autoridad,AsambleaParlamentaria
y Tribunalde Justicia.Es importantesignificar, quelas institucionesde la CEE fueron

configuradascasiigual quelasdela CECA,aunqueconalgunasdiferencias.

El Consejode Ministrosteníapoderesmuy reducidossi secomparabancon los de la Alta

Autoridad,siendosu másimportantefunción, la de poderelegira los miembrosde dicha
Institución,adiferenciadelConsejode la CEE, que desdeun primermomento,teníabajosu
direcciónla mayorpartede losmediosdelmercadocomúnglobal..

LaAlta Autoridadestabaformadapornuevemiembros,queejercíancontotal independencia

sus funciones.Paracumplir con susdeberes,no solicitabanni admitíaninstruccionesde
ningúngobierno,ni organismo,absteniéndosedetodaactuaciónincompatibleconel carácter

supranacionaldesusfunciones.

En lo relativo a materiasimpositivas, crediticias,de competencia,precios,inversiones,
investigación,adaptaciónde empresasy manode obra, la Alta Autoridadteníaamplias
facultadesqueponia en práctica a través de decisiones,recomendacionesy opiniones,

adoptadaspor mayoria.LaAlta Autoridadde la CECAsirvió demodelo ala Comision de la
CEEperoconunospoderesmásreducido&

LaAsambleaParlamentaria,queel 1 deenerode 1958seconvirtió enlaAsambleade las Tres

ComunidadesEuropeas(CECA,CEE,y Euratom),dabael caráctersupranacionalala CECA
al igual quedespuéslo hizoala CEE.

LaCECAtuvo unagraninfluenciaen la modernizacióndelas instalacionesde las industrias

del carbóny del acero,concediendocréditoscon cargoa su fondo constitucionaly a los
empréstitosquenegociaba.Tambiénrealizóunaimportantelaboren el camposocial,puesen

colaboraciónconlos gobiernosdelos Estadosmiembros,facilitó la readaptaciónde obreros
delcarbón-aceroaotrasactividades.Sin embargohayquedecir,que la CECA tuvo fallos de
previsión de la crisis de sobreproducciónde carbón, debidaa causastecnológicas,

especialmentela sustitucióndel carbónpor los hidrocarburos,siendomuy gravea partir de
1958,haciéndosenotarde formamuy notoriaen la regiónbelgadel Borinage,dondesetuvo
queimplantarunprogramade modernización,cerrándosemuchasminas,
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La ComunidadEuropeadel Carbóny del Acero,establecidaen 1952, fue un pasotécnico,

perosuforma de actuaciónbajoinstitucionescomunesdieronlugar aun cambioprofundoen
lasmentalidades,lo quepermitió persuadira los hombresdenegocios,funcionarios,políticos
y sindicalistasde que los problemaspolíticosy económicoseuropeosse podríanresolver
másfacilmentedesdelaunidad

3. EL TRATADO DE ROMA

3.11. Origen del Tratado deRoma

Losrepresentantesde lospaisesdelBeneluxenla CECAen1955,expresaronlaideadecrear
un MercadoComúnEuropeoconcarácterglobal. Los paísespertenecientesa la CECA se
comprometieronaestudiarel Memorándum,y asíde inmediatosereunieronlos ministrosde
AsuntosExterioresen la ciudadde Mesinaen el mesde junio de 1955. Al término de la
conferenciallegarona un acuerdopositivo, y eraqueunaComisiónde expertos(llamada
posterionnente“Comité Spaak”)deberíaestudiarunaseriede problemasconcretosy elaborar
un Informeenun plazodetiempolo máscortoposible.

En un principiolosbritánicosestuvieronrepresentadosen lassesionesde trabajodel Comité

Spaak, contribuyendomucho el representantede Londres a las discusionestécnicas
relacionadascon la creacióndel mercadocomún,pero cuandoen diciembrede 1955 se
plantearon,de forma clara, la cuestiónde los compromisospolíticos, el representante
británico se marchó,porqueen el ReinoUnido permanecíanconmuchafuerzalos viejos
argumentosencontrade unaestrechaasociaciónala Europacontinental,ala Commonwealth

a lasrelacionesespecialesconEstadosUnidos,aunaagriculturafueradela integración,etc.

Lostrabajosde la Comisiónimpulsadospor Spaakseaceleraron,y enabril de 1956,sedaba
por terminadoel extensodocumentoconocidocomo“InformeSpaak”,deenonneimportancia
parala conformacióndela CEE.

En la primeraparteel InformeSpaakpresentabaun análisisde las ventajasquesupondríala
creacióndeun mercadocomún,porquetodoslos europeosteníanpresentela diticil situación
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de unaEuropadividida, situadaentrelosEstadosUnidosprósperosy un bloque socialistaal
Este cadavezmáspujante.

El Informeelaboradoporla Comisiónfue entregadopor Spaaken el mesde abril de 1956,
abriéndoseunanegociaciónsobrelabasede sucontenido,discutiéndosetodoslos temasque
en él seencontraban,salvolos referidosa la agricultura,armonizaciónde cargassocialesy
armonizacióndelos territoriosdeultramar.

Una ConferenciaIntergubernamentalcon sedeenBruselasllevó a cabo la negociacióndel
Tratado,y desdeun primermomentolas ideasde ComunidadesEuropeas,y susedeen la
ciudadde BruselassevieronconbastanteclaridadLasreunionesde políticosy expertosen
esaConferenciade caráctersemipermanente,se vieron reforzadaspor cinco reunionesde
ministrosdeAsuntosExteriores,queindicabanla direcciónde los trabajosde los expertos
(TAMAMES, R., 1986).

El Tratadoconstitutivode la ComunidadEconomicaEuropeaestádividido en seis
partes:

Primeraparte:Titulada “PRINCIPIOS”constade ochoartículos

El articulo2 enuncialos finesdelaComunidadEconomicaEuropea:

“La Comunidad tendrá por misión promover, mediante el establecimientode un mercado común y la
progresivaaproximacióndelas politicas económicasde los Estadosmiembros, un desarrollo armoniosode las
actividadeseconómicasen el conjunto de la Comunidad, una expansión continua y equilibrada, una estabilidad
crecienteunaelevaciónaceleradadel nivel de vida y relacionesmásestrechasentre losEstadosque la integran”.

Segunda parte: “FUNDAMENTOS DE LA COMI3INfl)AD” abarcadesdeel artículo 9 al
artículo84.

Terceraparte:“POLITIICA DE LA COMUNIDAD”, comprendelos artículos85 a 130

Cuarta pene: “ASOCIACION DE LOS PAISES Y TERRITORIOS DE ULTRAMAR”,

comprendeloaartículos131 a 136.

Quinte parte: “INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD”, abarca desdeel artículo 137 al

209.
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Sextaparte: “DISPOSICIONESGENERALESY FINALES”, comprendedesdeel articulo
210al articulo248 (M0 DE ASUNTOSEXTERIORES).

Los tratadosconstitutivosde la CEE y del Euratomse firmaron de forma solemneen la
ciudad deRomaalas18,50horas del día25 de marzode 1957, enel PalaciodelCainpidoglio,
en la salade los Horaciosy los Curacios.Los seisEstadosmiembrosfundadoresfueron
ratificandolos Tratadosenlosmesessucesivos,entrandoen vigor el 1 de enerode 1958. De

estafonna,quedaronoficialmenteconstituidasla ComunidadEconómicaEuropea(CEE) y la
Comunidad de EnergíaAtómicaEuropea(Euratom)y quejuntamenteconla CECA formaban

el conjuntode lasComunidadesEuropea&

Nadamásser ratificadoslos Tratados,fuerondesignadaslas personasque ocuparíanlos

diferentescargosen las Institucionescomunitarias,lo quesuponíaque nadamásentraren
vigor, su aplicaciónquedabaen manosde unaverdaderaAdministraciónen gran parte

supranacional.

3.2.Los principiosdelTratadodeRoma

El principal objetivodel Tratadode Romaerala creaciónde un entesupranacional,la CEE,

cuyamisiónprimordialeralaformaciónde un mercadocomún,lo quesuponíaunaauténtica
unión económica,pero lo queno implicabauna integraciónplena,por estemotivo, en el
Tratadono sehacíareferenciaatemascomo la unificaciónde las legislacioneseconómicas

(hablándosesólodeannonización),a la uniónmonetaria,y muchomenosatemaspolíticos.
Estascuestionesquedabanfueradel Tratado,aunqueen susprincipios sepodíaintuir de
formaclarael deseode llegar aunauniónpolíticaideaquesedejóver aúnconmásnitidez en
la denominada“DeclaracióndeBonn” de 1961.

La Comunidaddebíaformar un MercadoComún,lo que significabacrearun marcode
desarrolloarmónicode lasactividadeseconómicas,deexpansiónequilibrada,de estabilidad,
de lograrelevarel nivel devida,y de lograrunmayorgradodeestrechamientode los vínculos
entrelosEstadosmiembros.
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Paraconseguirtodo lo expuesto,la Comunidadtendríaquellevaracabounaseriedemedidas

talescorno: suprimir lasbarrerasintracomunitariasy establecerun Arancel Exterior para
conseguirunmercadocomúnenun periodotransitoriodedoceaños,quesepodríaextender
hastaquince,dividido entresperíodos.Igualmente,la Comunidadse proponíadefenderla
competenciaintracomunitaria,la adopeiónde unapolíticacomercialcomúnfrenteaterceros
países,establecerpolíticascomunesen los sectoresde la agriculturay los transportes,
coordinarlas políticas en lo referentea las balanzasde pagose intentaracercarlas
legislacionesnacionalesparalograrel funcionamientodelMercadoComún.

La Comunidadteníatambiénotrosobjetivoscomola asociaciónde lospaísesde ultramar,la
creaciónde un Fondo Social, con el fin de mejorar las condicionesde empleo de los
trabajadoresy elevarsunivel de vida,y la creacióndeun BancoEuropeode Inversionespara
fomentarla expansióneconómicaenlaszonasconmásamaso.

Cuatroinstitucionesllevananacaboesastareas:Asamblea,Consejo,Comisióny Tribunalde
Justicia,institucionesquevelaríanporel total cumplimientodel TratadodeRoma.

Nohubonecesidaddeningunaprórroga,y el 1 deenerode 1970quedófinalizadoel período

transitorio,quedandoabiertoel MercadoComún,conunaduraciónilimitada, adiferenciadel
Tratadode la CECA quefue suscritoporcincuentaaños.

El Tratadono contemplabala posibilidad de que algúnEstadomiembroabandonasela

Comunidad duranteel períodotransitorioo después,y estoen contrade lo queen un primer
momentoplanteóFrancia,de incluir unacláusulade secesiónunilateral.Sin embargo,si se
preveíala posibilidadde modificarel Tratadomedianteun complejoprocedimientoincluido
enel articulo236,y queel ParlamentoEuropeoalegóel 10 dejulio de 1981,conel fin de

redactarun soloTratado,partiendode los tres: CECA, CEE,Euratom.

El Tratadoestablecíacalendariosparalaformaciónde la UniónAduaneray parala supresión
de los contingentes.Con el fin de conseguirotrospuntosencaminadosa lograrel Mercado
Común,seestablecieronprogramasconosin límitestemporales.

El escalonamientoqueestablecíanlos calendariosy los programasmitigó los efectosde la
integración,ocurriendootro tantoconel derechoquelos Estadosmiembrosteníanparahacer
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usode la llamadacláusulade salvaguarda,esdecir, segúnel artículo226,al margende las
medidasde escalonamientotemporalprevistasparacasosparticulares,en el casode existir
dificultades importantesen un sectorespecíficode la actividadeconómica,o en unazona

concreta,cualquierEstadomiembropodíasolicitar ala Comisión quele fueranconcedidas
medidasdeexcepción,conel fin delograrel equilibrio.Italia y AlemaniaFederalhicieronuso
deestacláusulade salvaguarda.

El hechodeescalonarlasmedidasdeliberalizacióny de establecerla cláusulade salvaguarda,

teníancomofin, el que las economíasnacionalessefueronajustandode forma gradualal
mercadocomún, sufriendoel menornúmeroposiblede sacrificio. Los queelaboraronel
Tratadotuvieronpresentela idea de que, sin estasmedidasde precaución,el Tratadono
hubierasidofirmado,y si firmado,nohubierasido ratificado,y si ratificado,no hubierasido

aplicado.

LasComunidadesteníancomocaracterísticamásimportanteel que,exceptuandounaseriede
obligacionesmuy concretasreferentesa la UniónAduanera,los Tratadoslo quehacíanera
señalarunaseriede objetivos,crearunasinstitucionesy proponerde forma esquemáticaun
procedimiento.Enestoel Tratadode Romaeramuy diferenteal de la CECA,queestablecía
unasreglasmuyprecisas,asícomolosdispositivosnecesariosparasuaplicacion.

El Tratadode Romaconferíaa susinstitucionesfacultadeslegislativasmuy amplias,por lo
quepuedeserconsideradocomoun “Tratado-marco”.LaCEEseconfigurócomoun proceso
y no comoalgoterminado,ya queseiría haciendodíaa día,a travésde la promulgaciónde
reglamentoscomunitarios,comoverdaderasleyeseuropeaspara desarrollarla Constitución,

queerael Tratadode Roma.

El hechode quela acciónintegradorade la CEEse concibiesecomoun proceso,no supuso
que discurriesede forma continuay regular, de fonnaquecomoen todoprocesolargo se
dieronmomentosde impulsoy momentosdecrisis.

3.3. La Unión Aduanera

La Unión aduaneraestárecogidaen losartículos12 a29 del TratadoCEE.
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Unaunión aduaneraesfusionarvariosterritorios aduanerosen uno solo, suprimiéndoselos

derechosaduanerosentresus miembros.A diferenciade unazonade libre cambio,los

miembrosno puedenrecaudarsus propiosimpuestosaduanerospor las importacionesde
productosqueprocedende tercerospaísessinoqueserecaudanarancelesexternoscomunes.

LaComunidadEuropeadio porterminadala uniónaduaneraparalos productosindustriales

el 1 dejulio de1968(unañoy medio antesde lo previsto),y paralos productosagrícolasel 1

de enerode 1970. Los Estadosmiembrosque seincorporaronposteriormentese les ha

concedidoun periodotransitorioantesde quela uniónaduaneraseaaplicadatotalmenteen

susterritorios(COMISION EUROPEA, 1997).

Enrelaciónaestohay quedecir,quela libre circulaciónde mercancíaserael primerobjetivo

queelTratadodeRomapretendíaalcanzar.Sólo sepuedehablardemercadocomúncuando

las mercancíasproducidaso nacionalizadasen un conjunto de paísespuedencircular
librementea travésde susfronteras,ello significa la inexistenciade barrerasde carácter

internacional.Los obstáculosarancelariosy lasrestriccionescuantitativasprotectorasde las

industriasdeesospaísessesuprimenconel fin de lograr un áreamásamplia,es decirun

mercadocomún,dondelastransaccionessellevena cabosinningúnimpedimento.

El hechodecrearun MacadoComúnllevabaimplícito la ideade Unión Aduanera,lo que se

llevó a cabo con la supresiónde las barrerasarancelariasintracomunitarias,denominado

desarmearancelario,al mismo tiempoqueseestablecíaun ArancelAduaneroComún,y se
suprimíanlasrestriccionescuantitativas.

El Tratadode Romaestablecíaun periododedoceaños,comomínimo,extensiblea quince,
paraalcanzarel desarmearancelarioentrelos Estadosmiembros,ademásquedabaestablecido

queen laprimeraetapaserebajaríaun 30%,otro 30%enla segunday el restoen la tercera.

Conel fin de fhcilitar el proceso,sedecidióaplicarel sistemade las rebajaslineales,esdecir,

el mismoporcentajede reducciónsobreel derecho-baseparatodaslas partidasdecadauno de

los Aranceles.Tambiénseestablecía,de formaparalela,la supresiónde los impuestosde

efectoequivalentea los de aduana,asícomolaeliminacióndelos impuestosde carácterfiscal

percibidosenfrontera, pero éstosen vez de ser suprimidosseconvinieronen impuestos

indirectos.En lo relativo a la desapariciónde los derechosa la exportacion,que no ofrecía

grandesdificultadesparallevaralapráctica,quedóterminadoal final delaprimeraetapa.
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Lasreduccionesarancelariasintracomunitariassevieronfavorecidascon la llamadacláusula

deaceleración,conformea la cual,los Estadosmiembrosreduciríana un ritmo másrápido

susderechosdeaduanasrespectoa los demás,sí suseconomíasy el sectorinteresadoselo

permitiesen.

La citadacláusulafue puestaenprácticaen tres momentos:el 31 de diciembrede 1960,

cuando,de formano prevista,serebajaronun 10%todoslos productosindustriales,y un 5%

los productosagrícolasno liberados,lo quesignificó queal término de la pruneraetapa(1 de

enerode 1962),envez deconseguirseun nivel generalderebajasconrelacióna los derechos-

basedel 30%,sealcanzóun 40%en los productosindustriales,un 35%en los productos

agrícolasno liberadosy un 30%en los productosagrícolasliberados;la segundaocasiónen

quelacitadacláusulasehizo efectivafue el 1 dejulio de 1962,conel fin de rebajarun 10%

los arancelesde los productosindustrialesy un 5% los de algunosproductosagrícolas

liberados,queno habíansido rebajadospor la aceleraciónanterior;y finalmentetuvo lugar

una aceleraciónel 1 de julio de 1968, lográndosecon ello el total desarmearancelario

intracomunitarioen los productosindustriales,mientrasque las rebajaspendientesde los

productosagrícolasseinstrumentaronatravésdereglamentos.

Comoya semencionóanteriormente,el procesode formación de la Unión Aduanera,al

mismotiempoquerequeríade la supresiónde los derechosarancelariosintracomunitarios,
necesitabadel establecimientodeun ArancelAduaneroComún(“Tarik ExtéricurCommun” o

TEC). Aunqueen el TratadodeRoma dichoArancelestabasin hacer,sin embargoestaban

establecidaslasbasesdelprocedimientoaseguirpararealizarlo.Lareglageneralquesedebía

seguirparasuconfecciónerasencilla:los derechosde la TEC debíanser los del nivel de la
media aritméticade los derechosaplicadosen los cuatro territorios aduanerosde la

Comunidadel 1 de enerode 1957. La aproximaciónde los arancelesde dichosterritorios

aduanerosalaTEC seestableciósiguiendociertasreglassencillas.En cadacaso,ladiferencia

entreel derechovigenteencadaarancelnacionala 1 deenerode 1957y el establecidoenla

sedeberíareduciraproximadamente,enun 30%al término de la primeraetapa,en otro

30%al final de la segunda,paraterminaralineadocon el ArancelAduaneroComún,lo más

tardeal términodel períodotransitorio.Paralogrartodo ello, tambiénseaplicóla cláusulade

aceleración,deforma quelaprimeraaproximaciónde losarancelesnacionalesa laTEC, se

llevó a caboendosmomentos:el 31 dediciembrede 1960paralos productosindustrialesy el
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31 de diciembredel añosiguientepara los agrícolas.La segundaaproximación,también
influenciadapor dichacláusula,entró en vigor el 1 de julio de 1963, lo que suponíaun
adelantode dosañosy mediosobrelo quesehabíaprevistoenel TratadodeRoma.

Aplicar la TEC en las fronterasexterioresde los Seisprovocóunaseriede problemasde
índoletécnicoque,pararesolverlos,la Comunidadaplicóunprogramade aproximacióndela

legislaciónaduanera.Esteprogramateníacomofin el conseguiruniformarla incidenciadela
TECenlosEstadosmiembros,paraello seelaboraronunasnotasexplicativasconel objetivo
de aplicarcorrectay uniformementeel Arancel Común,se fijaron igualmenteunas reglas

comunesconel fin de determinarelvaloren aduanassobrela basede la Convencióndel Valor
(Bruselas,1950),seelaboróunalista comzMdefranquiciasaplicablespor los Seis,sedefinió

el origen de las mercancías,seelaboróunalegislaciónantidumprngcomunitariafrentea
tercerospaíses,y quedóestablecidoel reembolsode derechosdeaduanaspercibidossobre

mercancíasdevueltaspor los importadores.

La efectividadde la TEC de la CEEsepusoa pruebaen negociacionesinternacionales,así
ocurrióen 1963,enla y ConferenciaArancelariadel GATT (la llamadaRondaDillon). Como
resultado, la TEC quedóconunaprotecciónmedia del 11,7%,por debajodel 17,8%de la
tarifa de EE.UU. y del 18,4%del ReinoUnido. Posteriormente,en la RondaKennedy(VI
Conferenciadel GATT), concluidaen 1967,los derechosde la TEC para los productosno

agrícolasseredujerondeun35%aun 40%sobreel nivel anterior,y trasvariasfasesentraron
plenamenteenvigor el 1 de enerode 1972.

Entre1973y 1980,secelebróla VII negociaciónarancelariadelGATT (RondaTokio), y con
estemotivo la TEC experimentónuevasreducciones,procesoquecontinuóhasta1985, lo
quedio un promediodeunarebajadel 30%paralos productosindustriales,situándoseel
promedioindustrialenel 7,5%.

Por todo lo expuesto,no cabíapensarenquela CEEeraun áreaproteccionistao autárquica

desdeel puntode vistadel campoarancelario,por lo menosen lo relativoa los productosno
agrícolas,aunquehayqueseñalarqueexistíanotrasimportantesbarreras,talescomonormas
técnicas,vigilanciade pesos que en ciertosmomentos,como en épocade depresión,
puedensignificarun proteccionismoefectivoimportante.
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Enlo referentealosproductosagrícolasla situacióneramuy diferente,comoseveráal hablar

dela políticaagrícolacomún

Aunquela formaciónprogresivade la UniónAduaneraeramuy importante,con ella no se
resolvíantodos los problemasde la libre circulaciónde mercancíasdentrodel Mercado
Común, y por este motivo, paraconseguiresalibertad,seañadierondos dispositivos
adicionales:por un lado el desarmecontingentado,y por otro la reglamentaciónde la

produccióny el comerciodeproductosagrícolas.

El desarmecontingentariosupusola supresiónde lasrestriccionescuantitativasqueimpedían
o limitabanlastransacciones.Enlo relativoadichasrestricciones,enel Tratadoseincluyeron
trescláusulasparalelas,alasyamencionadasparalosarancelesenla uniónaduanera:cláusula
desalvaguarda,mediantela cualseadmitíala posibilidaddemantenerciertasrestriccionessi
de forma unánimelo creja necesariola Comisión; la supresiónde las restricciones
cuantitativasa la exportacióna lo mástardaral final de la primeraetapa,y unacláusulade
aceleración.Debidoal empleode estaúltima,y graciasala buenacoyuntura quesedio en la

primenetapade aplicacióndel Tratado,seconsiguióunaimportanteaceleraciónen el
programaquesehabíaprevisto.

Conla decisiónquesetomóel 12 demayode 1960deacelerarenel programa,seconsiguióla
casi tota] resoluciónde los problemasde contingentacióncomercialde los productos
industrialesdentrodela CEE,puesseeliminarontodaslas trabasexistentesapartir del 1 de
enerode 1962, y con ello la mayor partedel problemade los contingentesde productos
agrícolassepasóala elaboracióndeunapoliticaagrícolacomún,cuyosprimerosreglamentos
entraronenvigor enel alio 1962.

El hechode estarya resueltoslos problemascontingentariosmásimportantes,hizo quela
Comisiónestuvieramuchomáspendientede los problemasde índole práctica relativosala
librecirculaciónde mercancías,elaborandoparaello medidasde efectoequivalentea los
contingentesy reglamentacionestécnicas.La Comisióntenía muy claro que, paraque el
mercadocomúnpudierafuncionar,eranecesariosuprimir lasbarrerasadministrativasque
poníanobstáculosal intercambio.
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Entreesasbarrerasseencontrabanlaslicenciaso declaracionesde importacióny las trabasal
accesoalosmercadospúblicosde las poblaciones.Porotro lado, existíanmuchascuestiones

de caráctertécnicode muy diferentemanerareglamentadasen los distintos Estados
miembros,lo quedabaorigenamuchasdificultadesen la libre circulaciónde mercancías.Para

resolverestosproblemas,seestablecieronunasmedidas,talescomodisposicionesreferentes
a embalaje,denominacionesy control de los productosalimenticiosy farmacéuticos,
protecciónfitosanitaria,legislacionesveterinariay desemillas~..

La Comisiónrealizó la tareade armonizaro uniformarlas normasrelativas a todasesas

cuestiones.

Aunque la Unión Aduanerafuncionababien,no significabaquehubierandesaparecidode
formadefinitiva todaslasbarrerasal comerciointracomunitario,pueslos llamadosajustes

fiscalesenfrontera consistenen quecadapaíscomuntario,al exportara otro país,desgrava
su IVA, y en el paísimportadorseaplica el IVA propio. Además,en lo referentea los
productosagrícolassiguenexistiendolos montantescompensatoriosmonetarios (MCM)
debidosalasvariacionescamnbiariasdelasmonedasdelos Estadosmiembros.Estabarrerade
los MCM no desapareceríahastaque se consiguierala Unión Monetaria,puescon ella

desaparecenlasdevaluacionesy lasrevaloracionesintracomunitarias,debidoala existenciade
lamonedaúnica.

3.4. La política agrícola común (iPAC)

Todo lo concernienteala agriculturaestáreflejadoenlosartículos38 a47 del TratadoCEE.

Los objetivosde lapolítica agrícolacomúnson: incrementarla productividadagrícolapara

conseguirun nivel devida a laspersonasquetrabajanenla agriculturaequitativo,estabilizar
los mercados,garantizarla seguridadde los abastecimientosy aseguraral consumidor
suministrosapreciosrazonables.

Paraverel pesotanimportantequetiene la PAC, diremosqueel presupuestodirigido a ella
(excluidala pesca)en1996,fuede 41.476millonesdeecus(lo quesuponíaaproximadamente
el 48%del presupuestototal de la CE) (VON URFF, W., 1997).
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Haciendoun poco de historia diremosque, fue en la Conferencia Agrícola de Stressa

celebradaen 1960,dondesesentaronlaslíneasaseguirdela políticaagrícolacomún,de forma
queunavezfinalizadadichaConferencia,sepublicaronnumerososreglamentosagrícolas.

LasComunidadesEuropeas,en lo relativoa los productosagrícolas,seplantearonunaserie
de fines: aumentarla productividad,conseguirun nivel de vida parala poblaciónrural

equitativo al de las ciudades,estabilizarlos mercados,asegurarlos aprovisionamientosy
conseguirpreciosrazonablesparalosconsumidores.Estosfinesestánrecogidosenel Tratado
deRoma ensuprimeraparte,apareciendocitadosdeforma sistemáticaen los preámbulosde
los reglamentosagrícolas.En la segundapartedelmencionadoarticulo, seincluyenunaserie
de líneas metodológicasque orientan a tener en cuentalos siguientespuntos: las

característicaspeculiaresde la actividadagrícola,la convenienciade llevar a cabode forma

gradual,los ajustes,duranteun periodotransitorio,la ideaa tenersiemprepresentede quela
Agriculturaesun sectoríntimamenteligadoalaEconorniaen suconjunto.

Por otra parte,losobjetivosquedeberíanalcanzarseal final del períodotransitorioestaban
claramenteexpresados:establecerla librecirculacióndelosproductosagrícolas;ínstituniónde
la preferenciacomunitariaa favor de los agricultoresde la CEEenrelaciónal trato dadoa
tercerospaises,con el fin de garantizarel pagoefectivode unos precioscomunitarios
mayoresa los del mercadomundial, y garantizarla exportaciónde los excedentes
comunitariosabasede las llamadas“restituciones”paranivelar las diferenciasde precios
entreel mercadocomunitarioy el mercadomundial.

Al pasardela segundafasealaterceradel períodotransitoriodeformacióndela CEE(1962a
1965 y 1966 a 1969),lo relativoa la instrumentaciónde la política comúnsufrió un fuerte
acelerón,al sersustituidoslos llamados“instrumentostransitorios” quehabíanpretendido
regulartodo el procesodeliberalizaciónintracomunitaria,por los “reglamentosdefinitivos”
quemanifestabanlaaperturadelmercadoúnicoconun mismosistemade protecciónfrenteal

extenor.

Teniendoencuentatodoeseconjuntode reglamentos,sedio formaala políticaagrícoladel
MercadoComún,conunosobjetivosdirigidos al autoabastecimientoparala mayoríade los
productosde la zonatemplada.Estaidea,erael resultadode la gran presiónque ejerció
Francia,y queno fuemalvistaenel exteriordela CEE.
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3.4.1. Los reglamentosagrícolas.Puedenserdel Consejo(paracuestionesclave),o de la
Comisión(decarácterreglamentado).De todo lo relacionadocon la aplicaciónde estos
reglamentos,seocupanlos Comitésde Gestión,quedependendirectamentede la Comisión.

3.4.2. La regulación agrícola. En lasComunidadesEuropeas,la normabásicaque rige el
comercioexteriordelosproductosagrícolas,es el de suprimirrestriccionesala importación.
Estoquepuedeparecerquefavoreceatercerospaísesexportadoresal MercadoComúnno es
así,yaquelospreciosexistentesenel interior dela Comunidadsonbastantesuperioresa los

delmercadomundial.

3.4.3. Principios básicos de la organización del mercado agrícola. La política agrícola

comúnsiempreseharealizadoatravésdenumeTosasy dificilesnegociacionesquetienenen
cuentaunos principios básicoscomo son: la libre circulación interna, la preferencia
comunitaria, launidaddecuentay la solidaridadfinanciera.

Paraquelos preciosdel mercadocomúnagrícolallegaranaseruniformes,la entoncesCEE
teníadoscaminos:fijar lospreciosencadaunadelasmonedasnacionales,o crearunaunidad

decuentacomún.Seeligió estaúltima opción,puesdeestamaneracadaunode los Estados
miembrospodíamodificarel tipo de cambiode sumoneda,segúnlo consideraranoportuno.

En 1962, por el Reglamento129/62/CEE,del 23 de Octubre, secreó la UCA (unidadde
cuentaagrícola),exclusivamenteparalosproductosagrícolasy sustransformados,no siendo
utilizadaparacalcularlos ingresosy gastosdel FEOGA (FondoEuropeode Orientacióny
GarantíaAgraria),ya queesteorganismoforma partedel presupuestocomunitario,por lo
queutiliza la Unidadde CuentaPresupuestaria.Cabemencionarque en la CEE llegarona
existir hasta16 distintasunidadesde cuenta,puesademásde la ya mencionada,estabanla

UnidadCECA,la Unidadde CuentadelFondoEuropeodeDesarrollo, la delBancoEuropeo

deInversiones,...Entreellaslasdiferenciaspodíanllegarhastael25%.Fueen 1980cuandose
creóla únicaunidaddecuenta,el ECU (EuropeanCurrencyUnit).

Al crearsela UCA, comoexistíagranestabilidadmonetariamundial,sedefinió siguiendolas
normasdel FMI porunapariedadorode0,88867088gramos,esdecirla mismaqueel dólar
de EE.UU. Como tanto las monedasnacionales,como la UCA estabandirectamente
relacionadasconel oroy el dólar, resultófácil expresarlospreciosen UCAs en las distintas
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monedasdeformaquela políticaagrícolacomúnsedesarrollósin grandesdificultades.Peroa

partir de 1969,conla depreciacióndel franco francésy la revaluacióndel marcoalemán,las
cosasse complicaron,puesamboshechoseran el comienzode grandesturbulencias
fmancierasinternacionales.Por otra parte,en 1971, el dólarentróen crisis,devaluándoseen
un 7,89por 100,al pasarla onzade 35 a37 dólares.Deestaforma sehabíaacabadoconotra
reglabásicaestablecidaporel FMI : la estabilidaddelos cambios.

El MercadoComúnhubo de tenerencuentala decisióndel FMI de ampliarla bandade

fluctuaciónen tomoal cambiocentral,que pasódeI 1 por 100 a + 2,25 por 100, lo que
significabaquelasfluctuacionesrepresentabanuntúnel de 4,5 puntos.Estasfluctuaciones,a
juicio de lasautoridadescomunitarias,podíanhacerpeligrarla libre circulación,por lo queen
la reunióndel 7 de marzode 1972,el Consejode Ministros tomó la decisiónde limitar la

bandade fluctuaciónen un 2,25 por 100, la mitad de lo autorizadopor el FMI paralas
monedasde los Estadosmiembros,comprometiéndoselos BancosCentralesde los Seisa
intervenir si fuera necesariopara cumplir tal acuerdo.A esto se denominó serpiente

monetariaen el túnel, al aproximarseentresí las monedascomunitarias,en unafluctuación
conjunta,siempremoviéndosedentrode labandade2,25 puntos.

Enel fondo,la ideade la flotación conjuntateníael objetivodeindependizaralasmonedasde
la CEE, respectodel dólar, creyendoalgunosque erael primer pasoparalograr la unión
monetaria,peroenel fondoel efectofue el contrario,ya queel sistemaprevio de la UCA con
tiposdecambiofijos decayóy el denominadodólar verde desaparecióen lapráctica.

Laserpiente,esdecirla flotaciónconjuntade las monedas,logró permaneceren seis de los
nueveestadosmiembrosdela CEE (Alemania,Bélgica,Luxemburgo,Holanda,Dinamarcay
Francia),alos queseunierontrespaisesno pertenecientesa la CEE, Sueciay Noruegaenun
pnmermomentoy posteriormenteAustria. Conel fin de lograrunaintervencióncoordinada
en el mercadode cambios,secreóel 3 de abril de 1973,el FondoEuropeode Cooperación

Monetaria.

No obstante,antetantasdevaluacionesy revaloracionesmonetariascomo sesucedierony
flotacionesgeneralizadasmás tarde,tuvieron que crearsenuevosmecanismospara el
intercambiode productosagrícolas,con el fin de no hacerpeligrarel principio de libre

circulación.Estosmecanismosfrieron, primeramenteel mecanismoconocidocomo “tipos
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representativos”o paridadagrícolade cadamonedaen términosde UCA. Las paridadeseran

fijadasporel Consejode Ministros, y eranmodificadassiempreque sedieranvariacionesen
la cotizaciónde cualquierade las monedas.Otro mecanismoes el de los mantornes

compensatoriosmonetarios(MCM), no aplicadoen el Benelux,ya que de hechoesun área
monetariacon tipos de cambiosfijos. Tampocose aplicana los productosagrariosno
regulados,o a aquellos que sí estándolo,no tienenprevisto mecanismode garantía

permanente,comoesel casodel subsectorhortofruticola.Enlo relativoa tercerospaíses,los
prékvementsa las importacionesque impone la IlE y las restitucionesque concedea las
exportaciones,quedanfuerade las perturbacionesmonetariasinternas,peroconel fin de no

perjudicara ningúnEstadomiembro,el valor quedaafectadoenamboscasoscon un índice
correctorLos MCM seutilizan en la IJEdesde1969, momentoen el quela devaluacióndel
francofrancéscambióel esquemadefuncionamientonormalde la PAC,queteníaestablecido
el principio de uniformidad de los preciosagrícolas.La Comunidadexpresabalos precios
agrícolascomunesenun denominadorcomúnla UCA (Unidadde CuentaAgraria), cuyo valor

eraeldel dólar,y posteriormentecadapaís los transformabaenmonedanacional,aplicando
el tipo decambiocorrespondiente,peroal devaluarseel franco francés,un dólarvalíamás
francos franceses,y lo mismo ocurríacon la UCA, por lo que la agenciade intervención
francesa(encargadade compraro venderlos productos agrícolas a preciosde garantía)

deberíapagaralos agricultoresun preciomayorporsusproductos.Paraimpedirtal cosa,que
veniaadistorsionartodo el mercadoagrícola,sedecidióaplazarla subidade algunosdelos
preciosagrícolasfranceses,autorizandoqueel tipo decambioal quesetransformabala UCA

enfrancosfrancesesfuerael mismoquee] de antesde la devaluación.El resultadofue quese
establecierondostipos decambio distintos: el “tipo de cambiocentral” el surgidode ámbito
generaldespuésde la devaluación,y el “tipo verde”el de antesde la devaluación,aplicable
sóloaaquellosproductosagrícolascuyospreciossequeríanmantenerenel nivel anterior..De
estaforma sedabasoluciónal problemadel aumentode preciosexcesivoen Francia,pero
surgíaotro problemacomoerala rupturade la uniformidadde preciosen la Comunidad,y

conello el poderaprovecharsede ello,esdecirexistíala posibilidadde compraralgunode los
productosmantenidosde formaartificial abajoprecio,exportarloa otropaíscomunitario,ser
vendidoasuagenciadeintervencióncobrandoensumoneday por último cambiarlasdivisas
asíobtenidasenfrancosfrancesesal tipo central,dandocomoresultadoun beneficio.Además
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lasexportacionescomunitariasaFranciade esosproductossufriríanun retrocesoal tenerque

competirconpreciosfrancesesmásbajos.

Comoresultadode todo lo anterior, el MCM que en un principio fue una tasa a la
exportaciónfrancesay unasubvenciónalasexportacionescomunitariasaFranciaseconvirtió
enun mecanismopermanente.LosMCM secalculanmedianteunafórmula:

MCM = Tv-Tc

Tv Donde: Tv (tipo verde)y Tc (tipo decambiocentral).

Con estamedidalos cambiosde cotizaciónde las diferentesmonedasde los Estados
miembrosno sereflejanenlos preciosagrícolas,a no serquelos Gobiernosde los diferentes
paísesasilodeseeny devalúeno revalúenel tipo verde.

Los MCM han sido discutidos,ya que al romperde hechola uniformidadde los precios
agrícolasenla IJE,y al permitir a los diferentesGobiernosvariarunilateralmentesusprecios
agricolas,causandistorsionesenlaasignaciónde recursos,dandoluga,rpor ejemplo,a quese

acumulenproductosagrícolasde dificil ventaenpaísesno pertenecientesala UE.

A partirde laimplantacióndel SistemaMonetarioEuropeo,quetuvo lugarel 13 demarzode
1979,lospreciosagrícolascomunitariossefijaron enECUs (EuropeanCurrencyUnit), que
eslo mismoquela UCE (unidadde cuentaeuropea).

El TratadodeRomaestablecióunaseriedeobjetivosen el sectoragrario. Entre estos se
preveíala creacióndeunoo vanosfondosdeorientacióny garantíaagrícolas.Posteriormente,
pensandoencontarconun mecanismoglobal,setomóla decisióndecrearun únicoFondo
concompetenciasobretodaslasactividadesfinancierasrelativasala reglamentaciónagrícola,
naciendoelFEOG-Ae] 4 deabrí] de 1962.

El FEOGA parallevara cabosusactividadescuentacondos secciones:unade Garantíay
otradeOrientación..
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LaSecciónGarantíallevaacabolas intervencionesenel mercadointeriory las restitucionesa

la exportaciónatercerospaises.La SecciónOrientaciónimpulsala mejoradelas condiciones
de producciónydecomercialización,teniendoun caráctermásestructural.

La SecciónGarantíaintervieneen el mercadointerior, actuandosobreunaamplia lista de
productosbásicos.La SecciónOrientacióna iniciativa del Consejoy de la Comisión,que
teníanel deseode contarconun organismofinancieroanivel comunharioquepromovierala
modernizaciónde las explotaciones.Losproyectosde modernizaciónson propuestosa los
organismosnacionales,y si son aceptadospor éstos,pasana las institucionescomunitarias,
queteniendoencuentaunoscriteriosdedecisiónfundamentalmentetécnicos,los aprueba.El
proyectoes subvencionadoen un 25% por el FEOGA,llegandodichasubvencióncomo
máximo,en casosexcepcionales,hastaun 45%, siendoobligatoriala ayudapor partedel

estado.

Los proyectosquesonfinanciadospor el FEOGA debenestarajustadosa los programas

comunitarios,y definir las inversiones,los productosque se debenobtenery concretarla
regiónen la queha de llevarsea caboel programa.La forma definitiva de financiacióndel
FEOGAse aprobóenla reunióndel ConsejodeMinistrosquetuvo lugar los días12 y 22 de
abrilde 1970,dela quesalióaprobadala Decisión del 21 deabril. A partirdel 1 de enerodel

añosiguiente,lascontribucionesquelosEstadosmiembrosrealizabanfueronsustituidaspor:
derechosdeaduanas,prélévementsagrícolas,impuestosobreel azúcary por unafracciónde
la basedel Impuestosobreel Valor Añadido (IVA). El impuestosobre el azúcarquedó
establecidoporel Reglamento1009/67delConsejoy esaplicadoentrestramos:el lb gravala

producciónexcedentedel cupo asignadoa cadaempresatransformadorade remolacha
azucarera;el 20afectaalacomercializacióninternade azúcarquesuperela cuotaestablecida

paracadapaís,y el 30 seaplicaalos fabricantesenrelaciónconla cantidadproducida.

Enlo referenteal IVA, fue a partirdel año 1975, cuandola Comunidadestablecióun nuevo
recursoparallevaracabola política agrícola:el recargosobrela baseimponibledel IVA, sin
excederdel 1 por 100,perocomoeranecesarioquetodoslos Estadosmiembrosestablecieran
el IVA conbasesuniformes,el recargono entró en vigor hasta1978, cuandoItalia aplicó
definitivamenteel IVA.
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3.5. Resultadosde la política agrícola común (PAC)

El sistemade precioscomunitariosimpulsóala agriculturaeuropeade formaque, a partir de
1962progresóatasassuperioresa la general de la industria,aun ritmo mediodel 7% anual
acumulativo entre 1961 y 1970, lo que significó que en diez añosse duplicaranlas
producciones,eincluso en algunoscasossesuperasenesascifras. Laconsecuenciade todo

ello fuela aparicióndelos excedentes,comoigualmenteun fuerteaumentode losgastosdel
FEOGA,puessi lasayudasnacionalesa la agriculturaporpartede losEstadosmiernbwsfue
en 1960 de unos2.100 millones de dólares(cuandoaúnno sehabía montadoel sistema

comunitario),en 1970lasayudascomunitariasseaproximaronalos4.000 millonesde dólares
que,unidoalosvestigiosdelasayudasnacionales,dichacifra seacercóalos4.500millones.

Estosefectoshicieronpensarquede seguirasí las cosaslas necesidadesde financiacióna

largoplazo,seríanimprevisibles,por lo quesurgieronnuevosplanteamientosparaevitarque
la políticade sostenñnientosiguieragenerandoexcedentesadicionalesy retrasaraal mismo

tiempolos reajustesestructuralesde la gricultura,creándoseun climapropicioparacrearun
programadereformadela agricultura.

Lo primero que surgióenesadirecciónfue el denominado“PlanMansholt”, debidoa Sicco
Mansholt,miembrode la Comisiónque formuló las seisproposicionesreformadoras:1)
Modernizarlas explotacionesy ampliar su dimensión,conel fin de lograreconomíasde
escala,estimulandoel abandonode las explotacionespequeñasabasede subvencionarla
ventao el arrendamientode tierras; 2) Rejuvenecerla empresaagraria y hacerlamás
dinámica,paraello seproponíanmecanismosdirigidosa acelerarlaretiradadelos campesinos
de edad,y así, contrarrestarel atrasorural; 3) Se proponíanmejorasen la formación

profesionalde los agricultores, no sóloconel fin de incorporarde forma aceleradanueva
tecnología,sinotambiénparadarunamejorsalidaalos campesinosexcedentesal mercadode
trabajo;4) Medidaspanestimular la reducciónde la superficieagrícolaútil, con el fin de
terminarconel problemade losexcedentes,planteándosede estamanerala disposiciónde la
nuevapolíticadereformadelaagriculturaconla ordenacióndelterritorio, medioambiente,...
manifestandoquelastierrasaretirarsededicaríanaproducirmadera,sectormásdeficitariode
laagriculturaeuropea,y aparquesy áreasde esparcimiento;los puntos5) y 6) del programa
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ibandirigidosalograruna reduccióndrásticadel censoganadero,de maneraespeciala la
capacidadláctea,asícomoafomentarla agriculturadegrupo.

Con seguridadla reformaagrariahabríaido máslejos, pero Mansholtconocíael carácter
conservadorde los campesinoseuropeos,y sabíaquesólouna pequeñapartede ellosestaba
afavorde la reforma.

Llevaracabolareformade laagriculturasegúnel PlanMarsholtcostaríacercade los 31.000
millones de dólaresde 1970, lo que veniaa ser ocho vecesla cantidadqueanualmente

dedicabala Comunidada sostenersu agricultura.Sin dudaesasinversioneshubieransido
rentablesano muy largoplazo,pueshabríanmejoradola situaciónde los obrerosagrícolas

quehubierantenidojornadasdeochohorasdetrabajoy vacacionesanualessimilaresa lasde
los obrerosindustriales,pero surgieronmuchaspolémicas,y sólo seaceptóunapartedel
Plancomoveremosacontmuación.

Desdequeenvirtud de lo previstoporel Reglamento729/70/CEE,entróenvigor el régimen

definitivo de financiacióncomunitaria,sefueronponiendoenmarchaunaseriede accionesdel
FEOGA-Orientación,de las cuales las más importantesfueron: modernizaciónde las

explotaciones,fomento para cese en la actividad agrariay formación profesionale
informaciónsociocconómicaalos agricultores.Lastresrecogíanen parte, el 17 de abril de

1972,los planteamientosgeneralesenunciadosporMansholten 1968.

Modernizacióndelas explotacionesagrarias. Se intentaconseguirla modernizaciónde las
explotaciones,defonnamuy especialde aquéllasconunarentade trabajoinferiorala media
regional.Parallevar a caboestosecuentaconayudasde dostipos: financierasy reales.
Dentrode las primerasestabanlasgarantíasestatalesde los préstamosy la bonificaciónde
los tiposde interés.Enlas segundas,seencontrabala preferenciaenla adjudicacióndetierras
delosagricultoresquecesabanensuactividad.

Fomentoenel cesede la actividadararía. ConestadirectivasepretendiaÑvorecerel cese
en la actividadagrícolade los agricultores que tenían explotacionesconsideradas
económicamenteinviables,pasandoesastierrasaformarpartedeexplotacionesamodernizar
o serdestinadasa usosforestales.A los agricultoresconexplotacionesno rentables,se les
ofrecíandosopciones:modernizaro cesarenla actividad.Enel segundocaso,losagricultores
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teniendoencuentasuedadpuedenaccderalajubilacióno integrarseen otra profesión.Por la
cesiónde sustierrasla indemnizaciónrecibidaesproporcionalala superficieliberada.

Ademásde la prima de caráctergeneral,los Estadospuedenconcederotrasde carácter
complementario,decrecientesen función de la edadde los agricultoresy de sus rentas
globales.Lo mismo sucedeconla indemnizaciónanualque seconcede,al margende las
primas,a los agricultorescon edadcomprendidaentre los cincuentay cinco añosy los

sesentaequivalenteaunajubilaciónanticipada,dadala dificultaddereconversiónprofesional
de estaspersonas.Los agricultoresquecesanensuactividadpuedencontinuarcultivandouna

ciertasuperficie que es fijada por los Estados,a condiciónde queno comercialicenla
producción,y seautilizadaal propioconsumo.

Formaciónprofesionale informaciónsocloeconómícaa losagricultores.Estadirectivatiene
el fin de completaralasdos anteriores,medianteunatriple vertiente:formaciónprofesional,
informaciónsocio-económicaalosagricultoresy asalariadosagrícolas,y reconversiónhacia
otrasactividades.Parallevara cabola informaciónsocio-económicalos Estadosmiembros
crearonunosserviciosde información, tanto públicos comoprivadoscon el fin de dar al
agricultor la informaciónnecesariaen lo relativo a susactividades.De igual modo, se

desarrollaroncentrosespecializadosdondelosagricultoresmayoresde dieciochoañospuedan
acudirarealizarcursoscomplementariosdecaráctergeneral,técnicosy económicos.

Podemospreguntamossi se hancumplidolos objetivosde la política agrícolacomún,para
ello analizamoslo relativoa la poblaciónocupadaen el sectorde la agricultura,ganadería,

caza,pescay silvicultura,queveniadisminuyendoentodos losEstadosmiembrosdesdelos
añoscincuenta,ve acelerareseprocesodebidoala integraciónqueapartirdelos añossesenta
seda,dentrode unafavorablecoyunturaeconómica.

El segundodelosobjetivosenunciadosenel TratadodeRoma,quehacealusiónaasegurarun

nivel devidajustoparala poblaciónagrariamediantela elevaciónde los preciosy las rentas,
fueformuladode formamuy genérica,de igual modo que los restantes.Posteriormente,la
Directiva 72/159/CEEdel Consejo,de 17 de abril de 1972 especificabade forma muy
concretaquela rentaquepercibiríanlos agricultoreshabríade sercomparablealos salarios
brutosmediospercibidospor los trabajadoresno agrícolasde suregión.Dicha rentahabríade
provenirsobretodo de los preciosremuneradoresparael productor.En este sentidohubo
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mejorasabsolutas,pero en términosrelativos, la PAC, operandoa través de los precios
fundamentalmente,no fue suficienteparaacercardistancias.

El TratadodeRoma,asignabaala PAC otramuyimportantemisión,como eraestabilizarlos
mercados.Esteobjetivosí secumpliómedianteel proteccionismoagrariollevadoacabocon

el sistemadefijacióndeprecios.

Laelevadatasadeproductividadagrariay el alto gradodeproteccióndel sector,hacíanqueel
balancealimentariodela CEEseaproximanal autoabastecimientohumano,no ocurriendolo
mismoen el casodel consumoanimal,en el que la producciónde maízeradeficitaria.Eran
muchoslos productosde primeranecesidadcuyaproducciónrebasabael 100 por 100 de

autoabastecimiento,surgiendoel dificil problemadelos excedentesagrarios,quepresentaba
dificultadesparasercolocadotantoenel mercadointernocomoexterno,aunquela ampliación
de la Comunidadprimerode seisa nuevemiembros,y posteriormente,a diez supuso la
incorporacióndelReinoUnidomuy deficitarioen la mayoríade los subsectores,aexcepción
del lácteo,y deGreciaqueeradeficitariaen todomenosenlosproductoshortofrutícolasy en

el vino. A partirde 1986 la entradadeEspañay Portugalhabríahechoque la cantidadde los
excedentessehubieradisparado,de no existir controlesefectivos,quecambianconvistasal

futurola situaciónexcedentaria.

A finalesdelaño 1980,la ComisióndelasComunidadesEuropeasdio aconocerunaseriede
reflexionessobrelos resultadosde la política agrícolacomún,diciendoqueen los últimos
veinteañosla producciónagrícolahabíacrecidoaun ritmo anualdel 2,5%lo quesignificaba
un incrementode la produccióndel 63,8%hechoquehabíarepercutidodeforma sensibleen
la modernizacióndela agriculturaqueentre1958y 1979 la modernizacióndela agricultura
habíapermitidoliberaramásde 10 millonesde personaspertenecientesa la poblacionactiva
rural, que pasarona la industriay a los servicios;queen 1980 el empleodirecto en la
agriculturaerade 8 millones de personas,y si a esacifra se sumabanlos empleosde los
insumosagrarios (fertilizantes, maquinariaagrícola,...)y de los outputs agrarios
(transformaciónde productosagrícolasenalimentosy manufacturas),dabael resultadoclaro
de que la agriculturay la agroindustriaeranunade las primerasramasde la actividad
económicade la Comunidad;quedesde1958 la rentade los agricultorescrecióa unamedia
anualacumulativadel2,8%,equivalenteal ritmo deexpansiónexperimentadopor losdemás
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sectoresen el períodocomprendidoentre1968 y 1976, con un incrementototal del 74%,

cifra importantísima,quesereflejé en un mayorbienestaren las zonasrurales.A todo lo
positivola Comisiónañadíaqueexistíandificultadesrelativasalos excedentes,por lo quese
veíala necesidaddehacerunaregulaciónfisica y económicadelsistemaproductivo,con el fin
deimpedirquelospreciosde garantíacondujeranacifrasilimitadasrelativasal sostenimiento
y a lasprimasa la exportación.Por otra parte,la Comisiónllegó ala conclusiónde quelos

apoyoscomunitariossi sehacíande formahomogénea,no resultabanequitativosenrelacióna
la muy diferente situaciónde rentay condicionesdevida de los agricultoressegúnlas
regiones,tamañode las explotaciones,...Ademásse reconoció que los precios de la
Comunidaderanmuy superioresa los nivelesmediosde los mundiales,a excepciónde
algunoscomo el de los productoslácteosmásaltos en los EstadosUnidosy enJapón.Por
último la Comunidadhaciauna valoraciónde lo que la PAC representabaen ténninosde
dificultadespresupuestariasparalosEstadosmiembros,paralo cualmanifestóquelos gastos
netosdeLFEOGAfijándoseconcretamenteen el año1979,no habíanrepresentadomásque
el 0,47%delPBglobaldelasComunidades,lo queveniaasignificarel 2,8%del total de los

gastosenalimentacióndelasfamiliasde todala Comunidad.La Comisiónhacíaver comoen
las épocasde enormedepresióncomola que se inició en 1973, la PAC hizo posibleel

mantenimientodeunapobíciónactivade 8 millonesdeagricultoresyobrerosagrícolasconun
costequeno sobrepasólos 6.000millonesde unidadesde cuenta,mientrasquelafinanciación
del segurode paroen los Estadoscomunitariospara7 millones de personasdesempleadas
representóenesemismoaño1979unacantidadsuperiora los30.000millonesdeunidadesde

cuenta.

Paradarsolucionesalos problemasquehabíansurgidoen los veinteañosde existenciade la
PAC,la Comisiónestablecíaun esquemainicial deactuaciones:

- seguircon el acervocomunitarioen susaspectospositivos,de maneraespecialen lo
referenteala seguridaddelos suministros,preciosestables,pagorazonablea losagricultores,

libertadde los intercambios,progresode la agriculturay contribucióndel sectoral comercio
exterior.

- disponermecanismosparahacerfrentealasconsecuenciasdelos excedentesdeproducción,
lograndoasíunamejorutilizacióndelos fondospúblicos.
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- lograr unamejor distribuciónregionalde las ventajasobtenidasde la PAC para los

trabajadoresagrícolas.

- organizarla financiaciónde la PAC sobrebasesjustas,queen el futuro no provoquen
discrepanciasentrelosEstadosmiembros.

reforzarlasorganizacionesdemeitado,dandoentradaal nuevoprincipio fundamentalde la
corresponsabilidad,o participaciónde los productores.

- reonentarde formaprofundala políticadeestructuras.

- impulsarla silvicultura, conel fin de alcanzarun usomásracionaldel sueloy un mejor

abastecimientointerior de madera,parala industriay de forma especia]paralas fábricasde
pastay papel.

- valorara la agriculturacomo fuenteenergéticaimportante,a travésde la producciónde

biomasaconfinesenergéticos.

Enel mesdejuliode 1985,la ComisiónpresentósuLibro Verde,bajo el titulo “Perspectivas
de la PAC’, dondeseplanteabanclaramentelas lineasde unapolitica dirigida a frenarel
aumentode lospreciosy delas produccionesagrícolas(TAMAMES, R., 1986).

Dentrode la reformadelos fondosestructuralesquetuvo lugaren 1988, la utilizaciónde los
recursosde la secciónde OrientacióndelFEOGAsecoordinóconla de aquellosprocedentes

del FondoEuropeodeDesarrolloRegionaly con los delFondoSocial Europeoenfavor del
objetivo n0 1 (promoverel desarrolloy el reajusteestructuralde las regionesmenos
desarrolladas)y del objetivon0 5b (promoverel desarrollorural). El Consejoadoptóparael
período1994-1999unanormativacomplementariapor la quese duplicannuevamentelos
créditosdestinadosa las medidasestructurales.Hansidonumerosaslas medidasadoptadas
parareformarla PAC en los últimos años.

En cuantoa las perspectivasde la PAC, la UE debeadaptaralgunosde susapartadosa las
nuevascondicionesresultantesdel GA’1T. A largo plazo, hayquever si la reformade la
política agrícolacomúnha logradouna estabilidaddefinitiva. Teniendoen cuentaquela
técnicaseguiráavanzando,la produccióncontinuaráaumentandoy las decisionesdel GATT
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tendránefectosrestrictivosen muchossectores.Por ello, la Comunidadseveráobligadaa
decidir entreadoptarnuevasmedidasparalimitar la produccióno aadmitirunareducciónde
los precios.Igualmente,seplantearámásintensamenteel problemade la aceptaciónde los

pagoscompensatoriosintroducidosal mismotiempoquela reforma.En cauntoamateriade
políticaexterior,laPAC deberáasumirla tareadeintegrara lospaísesde la EuropaCentraly

OrientalenIaUE (VON URFF,W., 1997).

3. 6. De la UniónAduaneraa la UniónEconómica

Despuésdel períodotransitorio(1958-1970)la UniónAduaneraseconvirtióen un elemento
semiestáticode la CEE. Porel contrario,la elaboraciónde unapolíticacomúnsiguiósiendo
dinámica,conel fin decoordinar,armonizary unificar las políticaseconómicasnacionalesde
los Estadosmiembros.Es decir, si la uniónaduanerafue la basedel MercadoComún,la
política económicacomún debe elaborargradualmentelos pilares de una economía
verdaderamenteintegrada

Unaseriede medidascontribuyerona fortalecerla unión aduanera-libre circulaciónde

personas,librecirculacióndecapitales,políticacomúnde transportes-,así comotambiénlos
elementosque básicamentesuponenel pasodefinitivo del mercadocomúna la unión
económica:armonizaciónfiscal, política de competencia,las previsionessobre la unión
monetaria,políticaregionaly política delmedioambiente(TAMAMES, R., 1986).

Efectivamente,el Tratado CEE tiene como primer objetivo, el eliminar las barreras
económicasentrelosEstadosmiembroscomo un primer pasodirigido haciaunamayor
unidadpolitica. Paraconseguiresto,el Tratadoproponeestablecerun mercadocomúnbasado
en cuatrolibertades:libre circulación de mercancías,personas,servicios y capital
(recogidoen los artículos48 a 73 del TratadoCEE). Perodespuésde treinta años,este
objetivono sehabíaconseguido,por lo quela Comisiónpresentóen 1985, el Libro blanco
parala realizacióndel mercadointerior el 31 dediciembrede 1992. Paraestafecha,eran
realidadprácticamente,tresdelascuatrolibertadesfundamentales,yaqueencuantoala libre
circulaciónde personasno pudorespetarseel plazo.
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Respectoala libre circulacióndemercancíasporlas fronterasde la UF exigela armonización
de derechose impuestosaduaneros,asícomotambiénnormascomunesde sanidad,consumo

y medioambiente,e igualmentela supresióndetodoslos obstáculoscomercialesrestantes.
Conlarealizacióndelmercadointerior, la Comunidadhaconseguidoprácticamenteel objetivo
dela libre circulacióndemercancías,peroquedanalgunasexcepcionesy acuerdostransitorios

en ciertos ámbitos.Desde1993, los controlesnecesariosse hacendirectamenteen las
empresas,y yano en lasfronteras.

En lo relativo a la libre circulaciónde personas,segúnel artículo48 del TratadoCE, los

trabajadoresde laUE porcuentapropiay ajenatienenderechoa trabajar,vivir y disfrutarde
las prestacionessocialesen cualquierEstadomiembroen igualdadde condicionesque los

trabajadoresnacionales,sin discriminaciónalgunapor razónde nacionalidad.Conla plena
realizacióndelmercadointerior,cualquierciudadanodela UFpuedevivir, trabajaro pasarsu

jubilaciónenel lugar que quierade la Unión. Con el fin de evitar abusosde los sistemas
sociales,hastaahoracompetencianacional,la libertaddecirculaciónno seaplica todavíaa las
personasquedependendela asistenciadel Estado.

En lo queserefierea la libre prestaciónde servicios(artículo 59 del TratadoCE), fue una
realidadconla plenarealizacióndelmercadointerior.Dejaa los ciudadanosde la UF prestar
servicios transftonterizossin restriccionespor razón de nacionalidad Se entiendepor
servicio, cualquierservicio prestadomedianteel ejercicio remuneradode unaprofesiónde
tipo liberal o unaactividadautónoma,industrialo agrícola.

En cuantoa la libre circulaciónde capitales,en 1988, el ConsejodeMinistros tomó la
decisiónde que la circulaciónde capitalentre los Estadosmiembrosde la CEE estaría
totalmenteliberalizadael 1 dejuliode 1990.

A la consecucióndel mercadocomúnseañadióel deseodellevaracabounapolíticacomún

económicay monetariaya expuestoen la cumbrede la Hayay en dos resolucionesdel
Consejo(marzo,1971y mano,1972),conel fin dellegaraunaunióneconómicay monetaria
(TJEM) en 1980. Lo quesepretendíaerallevar a la prácticalas libertadesde circulación
recogidasenel Tratadode Romay conseguirunaestructurafija del tipo de cambioconuna
convertibilidadmonetariasin limitaciones.Además,lascompetenciascentralesen materia

económicay monetariadeberíanpasarde los Estadosmiembros a las instituciones
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comunitarias.Poneren prácticaestorequeríaseguirunospasosqueestabanrecogidosen el
plan Wernerde octubrede 1970, denominadoasí por el entoncesPrimer Ministro de
Finanzasde Luxemburgo.Pero, las diferentespolíticas económicasy de integracióny la
evoluciónde la crisisen los Estadosmiembrosimpidieron llevar a cabola coordinación
necesariay la implantacióndeun sistemafijo detipo decambio.

Posteriormente,la luchacontrala inflaciónqueexistíadesdemediadosde los añossetentaen
losEstadosmiembrosoriginóla armonizaciónde laspolíticaseconómicasy monetarias.Esto
favorecióunainiciativa franco-alemana(HelmutSchmidty Valery GiscarddEstaing)que
queríacrearun sistemamonetarioeuropeocuyo núcleoeraun mecanismocomúnde tipo de
cambio.El 13 demarzode 1979entróenvigor el SMF conefectosdesdeel 1 de enerode ese
mismoaño.Lostiposdecambioseteníanqueestabilizarenbeneficiode las economíasdelos
Estadosmiembros,y tambiénseteníaquereducirlainflación

A finales de los añossetenta,el procesode integraciónalcanzadomostrabaéxitos,pero

tambiéndeficiencias:

- la CE habíadesarrolladolaslibertadesfundamentalesrecogidasen los Tratadosde Roma,
puessehabíaneliminadolos obstáculosprincipalesparala libre circulaciónde mercancíasy
sehabíaintroducidounauniónaduanera;la armonizaciónjuridicahabíalogradolevantarlas
barrerasenlo concernienteal comercioy altrabajo.Pero,a pesarde estosavances,quedaban
por conseguiralgunosobjetivos:terminarconlas formalidadesaduanerasaúnexistentes,la
libre circulaciónlimitada o los diferentestipos de los impuestosindirectos. Estosdéficit
requeríanelulteriordesarrollodelmercadocomún

- la transferenciaa la Comunidadde los ámbitospolíticos centralesno siemprehabla
contribuidoativorecerla economíay laestabilidaddemocráticadeEuropaOccidental.

- el mercadocomúnsehabíacompletadoconla cooperaciónenpolíticacomercialexterior.

- la reddeacuerdospreferencialesy deasociacióncreadapor la Comunidadhabíafortalecido

suposicióninternacionaly habíafacilitadounapolíticadedesarrollomásactiva.

Además,no seconsiguió la aperturahaciaunaUEM. No obstante,estabaclaro que la
Comunidadestabapreparadaparaentrarenmásáreasde lasprevistasenlos Tratadoscuando
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fueranecesariopara dar solución a los problemas.De estemodo, se crearonnuevos
instrumentos,queaunquecoexistíanjunto a la CE, teníanunaestrechacolaboraciónpolítica
conella, tal esel casode la CPE(CooperaciónPolíticaEuropea),el ConsejoEuropeoo el
SME. Igualmente,puededecirselo mismode la modificacióndela financiacióncomunitaria,
de la transferenciade competenciaspresupuestariasal ParlamentoEuropeo o de la
aprobaciónde la ley sobre las eleccioneseuropeas.El hecho de traspasarlos ámbitos
fundamentalesrecogidaspor los Tratadosde Roma,originó nuevosproblemasdeintegración,
ya queparaincluir entrelas responsabilidadescomunitariascuestionesqueno erande las
competenciasoriginarias,eraprecisocoordinarlaspolíticasnacionales.

A principiosdelos añosochenta,la crisiseconómicaquepadecíala economíade los Estados

miembrosdesdemediadosde los setentatrajo consigounatendenciaa adoptarmedidas
proteccionistasy de carácter indiividualistanacional.La malaevoluciónde la economía
mundialy los propiosproblemaseconómicosdela CE condujerona unacontradiccióncada
vez mayorentelos interesescomunitariosy lasdemandasdelos Estadosmiembros.La falta

de solidaridadparecíaqueiba en aumento. Además, los problemasde la estructura
institucional de la CE limitaban su capacidadde maniobra.Todas las instituciones
comunitariasteníangrandesdificultades.LaComisiónenlosúltimos añoshabíaperdidogran

pesopolítico.El principiode unanimidadquellevabaacaboel ConsejodeMinistrosquitaba
a la Comisiónel sentidopolítico de su derechode iniciativa. El trabajo querealizabael
Consejode Ministros (órganodecisorio central de la CE), no era eficaz, pues las
negociacionesseperdíanen el secretodel procedimientodecisorio.El ParlamentoEuropeo
teníaunascompetenciaslimitadas,comosereflejabaen el procedimientopresupuestario,en
tantoqueel componenteparlamentarioestabainfradesarrollado.

Otrosproblemasde esosaños,eran las dificultadesque teníanlas negociacionesparala
ampliaciónporel sur, y asíla crecienteoposicióndelos Estadosmiembros,especialmentede

Francia,retrasóla entradade nuevosmiembros.Por otro lado, resultabaatractivala
ampliacióndel mercadocomúny el fortalecimientode la dimensiónpolítica internacional,
pero aello seoponíanimportantesconsecuencias:el aumentode los gastosdel mercado

agrarioy delos fondosestructurales,así comotambiénlos cambiosquehabríade introducir
en la políticadepesca.Igualmente,sevolvió a plantearla eficaciade los procedimientosde
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adopciónde decisiones,puestoqueestabanpensadosparaunaComunidadde seismiembros
(WE1IDENFELD,W., 1997).

En cuantoa la política detransportes,sufUndamentojurídico seencuentrarecogidoen el
articulo 3 (letrae), artículos74 a 84 y 129 B a 129 D del TratadoCE; política comúnde

transportes,construccióny desarrollode redestranseuropeasdetransporte.

Los objetivosson:establecerunapolíticaglobal parala movilidaddepersonasy mercancías

enel mercadointerioreuropeoy desdey haciatercerospaises;optimizacióndedispositivos
técnicosy organizativosparafacilitar el transportede mercancíasy de personasentretodas
lasregionesy atravésde lasfronteras,y un transportequerespeteel medioambiente.

Desdefinalesde los añosochenta,la política comúnde transportesha tenidonotables
avancesrespectoa susobjetivos,y sobretodo a partir del establecimientodel mercado
interior. Así, desde1993existeunmercadocomúndeltransponeen el que los transportistas
dela UE puedenofrecersusservicioslibrementesin restriccionesfronterizas.

LaComunidadtambiénpromueveel transportecombinado,especialmenteel quecombinael
ferrocarrily la carretera,conel fin deaumentarla competencia.

Los problemasquesurgenamadidaqueel tráfico excedela capacidaden laszonascentrales
de tránsitode Europay en las conurbacionesson cadavez mayores,principalmenteen el
tráfico por carretera,perotambiénenel aéreo.Los datosasílo manifiestan:enla UE de los
Quince,el transporteporcarreteraabsorbeun 70%de las mercancíastransportadasen 1995
(entikirn) y casiun 80%de lospasajeros(enp/lan).Estepredominiodel camióny del coche
en el sistemadetransporteda lugaraembotellamientospermanentesy es perjudicialparala

calidaddeviday del medio ambiente.Enrelaciónaestosproblemas,la UE ha empezadoa
tomarmedidassuplementariasa las de losEstadosmiembroscuandolos problemasson de
índoletransnacional.Setratafimdamentalmentedemedidasfiscalesy denormastecmcas.mas
rigurosasde emisionescontaminantesde los vehículos.Esteplanteamientoglobal incluye
igualmentemedidasparadesarrollarsistemasdetransporteintegradosaescalaeuropea.

Paradesarrollarredestranseuropeasde transpone,la Comunidadestá promoviendola
interconexiónde las redesnacionales,medientela eliminación de los puntossaturados,
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enlazandoeslabonesperdidosde la cadenade transportey armonizandonormastécnicas

(interoperabilidad).La DE subvencíonala inversiónen infraestructurasde interéscomún,
paralo queexistenrecursospresupuestariosy préstamosdel BancoEuropeode inversiones.
Lo quesepersigueesconseguirla integraciónmultimodál.

Lapolíticadetransporteeuropeano hallegadoasufin conla realizacióndel mercadoúnico,

y así,debecontribuiracontrolarlos problemasdetráfico de lasociedadmoderna,no sóloen
la UE sino tambiénconrespectoa los paísesvecinos( ERDMENGER,J., 1997)

Lapolítica decompetenciaestárecogidaen los artículos4, 5, 65 y 66 del TratadoCECA,
artículos3 (letrag), 5 y 85 a94 delTratadoCE.

Suobjetivoesestablecerun sistemaeconómicoque,garanticeunacompetencialeal entrelos

queoperanen el mercado,en igualdaddecondiciones.

Es la ComisiónEuropeala queseve a sí mismacomo guardianade la competenciatanto
dentrode la IJE comofiera. Tambiénla Comisiónseesfuerzapor desempeñarunafunción
acivaensureglamentación.En el casodealgunossectores,talescomoel transporte,la ene~gia

o las telecomunicaciones,queson de enormeimportanciaparala competitividadde las
empresaseuropeas,la ComisiónEuropeapracticaunapolítica de liberalizaciónconel fin de

queestossectoresseabranala competenciaenbeneficiode losconsumidores.

La política de competenciaen la DE seocupa,en primer lugar,del comportamientode las

empresasen losEstadosde la Unión y no tieneencuentasuficientementela mundialización
de la economía.En el mercadoúnico, la UE disponedc mis sistemalegalparapenalizarlos
comportamientoscontrariosa la competencia,sin embargo,estasmedidasno repercutena
escalamundial,como consecuencia,las medidasadoptadasparagarantizarla competencia
puedenconseguirque éstase intensifiqueen el mercadoúnico, al tiempo que debilitanla
competitividaddelas empresaseuropeasen relaciónconsussompetidoresinternacionales.
Porello, esnecesarioestablecerun sistemainternacionalqueregulela competencia(TUREK,
J., 1997)

La política económicaseencuentrarecogidaenlos artículos2, 3 , 3 A, 4 A, 102 A a 104 C,

105a109,109AalO9D,lO9ElO9MdelTratadoCE.
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Susobjetivosson: conseguirun crecimientoconstantey equilibrado,mejorarlos nivelesde
vida,fomentarlaconvergenciay la cohesión,alcanzarun nivel elevadode empleo,conseguir
preciosestables,finanzaspúblicasy condicionesmonetariassaneadas,y unabalanzade

pagossostenible.

Lasnormasdel TratadoCEE de 1957(TratadoCE desde1993)relativasa la gestiónde la

economía,teniendoen cuentaobjetivoseconómicosgenerales,reflejabanun compromiso
entrerequisitosde política económicay de integracióny la resistencianacional a ceder
soberaníaenpolíticaeconómica.El TratadoCEEdejó a la política económicay monetariaen
el campodela competenciadelos Gobiernosnacionales,al mismotiempoqueselesobligaa
considerarsuspolíticascoyunturalesy de tipos de cambiocomoalgo de interéscomún,y a
coordinarsupolíticaeconómicay monetariaajustándolaal objetivocomún.La Comunidad
intentóresolverel problemade la coordinaciónatravésde un entornoinstitucionalabasedel

establecimientodecomités(talescomo, el Comité monetarioy los Comitéssobrepolítica
económica,política económicaamedio plazoy política presupuestaria).Pero, diferentes
puntosde vista de los Estadosmiembrossobreaspectosque no podiantratarseen los

comités,dieron lugar a unadescoordinaciónen la política económica.Esteprocesode
desintegraciónen la políticaeconómicay monetariaiba encontrade lo establecidoen el
TratadoCEE, que decíaquela convergenciagradualde las políticaseconómicasde los
Estadosmiembrosy el establecimientode un mercadoúnico eran los instnnnentospara
conseguirsusobjetivos.

Se hizo un nuevointentode lograr unacooperaciónmásestrechaen política económicay
monetaria,cuandoempezaronaconvergerideassobreunapolíticade estabilidady la opinión
de que, sólounapolítica de estabilidadde preciospodíaayudara resolverel problemadel
desempleo.Esta convergenciade objetivoshizo posible quese establecierael sistema
monetarioeuropeo(SME), como sistemafijo (y al mismo tiempo ajustable)de tipos de
cambioconunasnormasde intervencióndefinidas.Conel SME comenzóunatendenciahacia
laconvergenciaeconómica.Laliberalizacióndelosmovimientosde capital en el interiorde la

Comunidada partir del 1 de julio de 1990 afianzabala pérdidadeautonomíaenpolítica
económica.La lógicadel principio del mercadointerior haciaver, quea medio píazo la
debilidadde la competencianacionalenpolíticaeconómicay monetariasedeberíafortalecer
conla evoluciónde la Comunidadhaciala UEMconun sistemadeBancosCentrales.
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A principiosde los añosochenta,losEstadosmiembrosno seponíande acuerdoenla forma
de lucharcontrala recesióny el desempleo,hastaqueen 1985 el Consejode la Unión
Europeaaprobóla estrategiacooperativade crecimientoparacrearempleo.Sebasabaen la
cooperaciónestrecha entreGobierno,empresariosy trabajadores,y tambiénentre los
diferentespaises.Mejorarlaasignacióndelos mercadosde bienesy serviciosy por lo tanto
de las condicionesde crecimiento,eraademásuno de los componentesdel programadel
mercadoúnicodc 1993 quela ComisiónEuropeaestablecióensu libro blancode 1985.

Ya en loa añosnoventa,las decisionesde Maastrichtsobre la UEM son de enorme
importaniaparala política económicay monetaria.Se hacehincapiéen que el sistema

económicodela Unión y susEstadosmiembrosesel dela economíademercadoguiadaporel
juegodela librecompetencia(artículos3 A, 202y 105 delTratadoCE). El Tratadoestablece
quelosprincipiospor los queseguíala políticaeconómicay monetariason: preciosestables,
finanzaspúblicasy condicionesmonetariassaneadasy unabalanzade pagossostenible

(apartado3 del artículo3 A del TratadoCE).

El Consejoesel encargadodeelaborarlasdirectricesquehandeseguirlaspolíticaeconómicas
delos Estadosmiembrosy de la Unión, queunavez debatidasenel ConsejoEuropeo,se

apruebanen forma de recomendacionesy sedirigen alos Estadosmiembros.La política
presupuestariade los Estadosmiembrosestácadavez más sujetaa un procesode
armonización.La integraciónen el Tratado de una serie de principios comunesde
importancia,quiereconseguirque la estabilidadno dependaexclusivamentede la política

monetaria.

El Tratado,igualmente,preveíala creaciónde un SistemaEuropeode BancosCentrales
(SEBC)y la fijación detiposde cambioconel fin de introduciren 1999unamonedaúnicaen

la Comunidad,comohaocurrido.

El Libro blancosobreel crecimiento,la competitividady el empleode diciembrede 1993,
publicadoa continuaciónde la entradaen vigor del Tratadode la Unión,fuela respuestade la
Comisiónal problemamásimportantede la Unión,queesel desempleo.Suobjetivoescrear
15 millonesdepuestosde trabajoantesde quefinaliceel siglo (KRAGENAU, H., 1997).
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Lapolítica comercialestárecogidaenlos artículos110 a 122 del TratadoCEE.El articulo
110 dice quelos Estadosmiembros,medianteel establecimientoentresí de una unión
aduanera,quierencontribuir,teniendoencuentael interéscomún,al desanolloarmoniosodel
comerciomundial, a la supresiónprogresivade las restriccionesa los intercambios
internacionalesy a la reducciónde lasbarrerasarancelarias.La politica comercialcomún
tendráencuentalaincidenciafavorablequela supresióndelos derechosde aduanasentrelos
Estadosmiembrospuedateneren cuantoal aumentode la capacidadcompetitivade las

empresasde dichosEstados.En el restode los artículosserecogenlas funcionesquesobre
políticacomercialcorrespondenala Comisióny al Consejo(TRATADO CEE, 1957).

En diciembrede 1994 seelaboróun nuevoreglamentosobreobstáculoscomerciales,que
permitea los actoreseconómicosy empresasde la DE, así comoa los Estadosmiembros,

solicitarla intervencióndela DE con el fin de garantizarel cumplimientode la normativa
sobrecomerciointernacionalenel casode quetercerospaísesintroduzcano siganaplicando
obstáculosal comercio(COMISIONEUROPEA,1997).

La politica socialseencuentrabaya recogidaenal Tratadoconstitutivode la Comunidad
Europeadel Carbóny delAcero(1951).Posteriormenteesrecogidaenlos artículos117a 122
delTratadoCEE,enel Preámbulo,articulo2, letrasi, j y p delartículo3, artículos48 aSí,
117a 125,130 B y 130D del TratadoCE,Protocolosobrela política social.

Losobjetivosde la políticasocialson:mejorarlascondicionesde viday detrabajo,fomentar
el empleoy la igualdadde oportunidades,protegersocialmente,

Los instrumentosparallevar a cabosu función son: el FondoSocialEuropeo,programas,
medidasjurídicasparala annonizacióny complementaciónde lasnormativasy legislaciones

nacionales.

El FondoSocialEuropeo(FSE) fuecreadoen 1960y esel instrumentomásimportantede la
política social coniunitaria. Aporta ayuda financierapara programasde formacióny
reconversiónprofesionaly creacióndeempleo.El PSEhatenidomuchoscambiosa lo largo

delos años.
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Sibienen los últimos años,y debidosobretodoa la presiónejercidaporel mercadointerior,
seha progresadohaciaunapolítica socialeuropea,y aunquelasnormasmínimas europeas
hancomplementadoo sehansuperpuestoa algunosámbitoslegislativosnacionales,aún
quedamuchopor realizarpor conseguiruna“unión social”. El futuro de la política social
europeaestáenplenamarcha(ENGEL,C., 1997).

Despuésdeverlospuntosmássignificativosqueaparecenenel TratadoCEEy suevolución
en otrosTratados,sigoexaminandoel avanceenel procesointegradorquehatenidoy sigue
teniendola DR

4.ACTA UNICA EUROPEA

Ungranavancehaciala integraciónfue la aprobación,en la cumbredejefesdeEstadoo de
Gobierno,celebradaen 1985enLuxemburgo,delActaUnicaEuropea(AVE). Firmadael 17
de febrerode 1986por la RepúblicaFederaldeAlemania,Bélgica,Francia,Irlanda, Paises
Bajos,Luxemburgo,ReinoUnido, Portugaly España,y el 28 de febrerode 1986por Grecia,
Italia y Dinamarca.El ActaUnicaEuropea,quefueratificadaen 1987(entró en vigor el 1 de
julio de 1987),completay modificalos Tratadosde Roma,ampliandolascompetenciasde la

Comunidadenvarioscamposy afinandolos procedimientosde decisión.La introducciónde
lasdecisionespormayoríacualificadaenel procedimientode cooperación,constituíauno de

los réquisitosbásicosparalograr la plenarealizacióndel mercadointerior. Mientrasque el
objetivodelmercadointeriorerael centrode atenciónpolítica, el Acta Unicaaportabauna

basejurídicaparala CooperaciónPolíticaEuropea(CPE)que veniadesarrollándosedesde
1970.

El principalobjetivodela AUE erala realizaciónplenadel mercadointeriorcomunitario,ya
recogidaenlos tratadosconstitutivos,peroeranecesariorenovaresteobjetivo,debidoa:

- la posiciónde laCE enel mercadomundialsehabíadebilitado,y hacíamuchotiempo,que
no teníala tasade crecimientomáselevadade1mundo,

- seapreciabaunapérdidaderecursosenel campode la investigacióny delasaplicaciones
de susresultados,
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- en los últimosdiezaños,sehabíandadounastasasmuy altasde desempleo,acompañadas
de un crecientedeclivede latasadecrecimiento,lo queobligóareflexionarsobrelaeficaciade
la economíaeuropea,y

- seiba conociendo,pocoapoco,el enormecostequesuponíael mantenerunafragmentación
delmercado,lo queeracontraproducente.

La decisiónde crearun mercadoqueno tuvierabarreraserala respuestaque llegabacon
retraso.

El AUE constade34 artículos(dentrode variosde ellos seañadenunasdisposicionesque
completany enmiendanel TratadoCEE) y un Acta final en dondese dice que ha sido
adoptadoel texto: ACTA TiNCA EUROPEA.

Anejasal Actafinal siguen20 Declaraciones(M0 ASUNTOSEXTERIORES).

El AUE como hemosvisto, consta de enmiendasy añadidosa los Tres Tratados
constitutivos,peropor encimade todo secentraen la evoluciónpolítica e institucionalde la
CEE.

El ActaUnicaestablecela realizacióndelmercadointerior antesde finalizarel año 1992,y lo
masimportante,introduceel procedimientode cooperaciónen esteámbito (procedimientos
deadopcióndedecisiones)en virtud del cual el ParlamentoEuropeohaparticipadomás
estrechamenteenel procesolegislativo;sedioun fundamentojurídicoal ConsejoEuropeo;se
ampliaronlospoderesde la CEEo seconfinnaronoficialmenteen ámbitoscomola política
social, medioambientee investigacióny tecnología;se dio un fundamentojurídico a la
cooperaciónenel terrenode la política económicay monetaria,e igualmentea la política
exterior,quesehabíadesarrolladoal margendelos límitesde los TratadoscomoCooperación

PolíticaEuropea(CPE).

Por último, decirque el término “única” se debea que el Acta Unica colocó a las
ComunidadesEuropeasy la CPE,quesegutaoperandoal margende estosconfines,bajouna
únicasuperestructuralegal (WOLF-NIEDERMAIER,A., 1997).
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5. TRATADO DELA UNION EUROPEA

Hoy endía hay un nuevomarco institucionaly de acciónen la Unión Europea,
puesdesde1991 sehanproducidocambiosimportantes.Así, desdeel 1 de noviembre

de 1993,la ComunidadEuropea(CE)pasóa ser la Unión Europea(DE), medianteun
nuevoTratadodenominadoTratadode la UniónEuropea(TITE), másconocidocomo
Tratado de Maastricht, por haber sido firmado en dicha ciudad holandesael 7 de

febrerode 1992, tras su aprobaciónpor los Doceel 10 de diciembrede 1991. Este
Tratadoesunacontinuacióndel procesode profundizacióniniciadoconel Acta Unica

Europea.El Tratadodela UniónEuropeaes el texto constitucionalde lanuevaEuropa,
y mediantesuscláusulaspersigueconseguirla integracióny unacoherenciaeconómicay

espacial.

El Tratadodela UniónEuropeaes el tenoconstitucionalde la nuevaEuropa,y consta
de:

PRIMERAiPARTE:

TITULO 1: Disposicionescomunes(artículosA, B, C, D, E y F).

¡II UL’J u: Disposicionespor las que semodifica el Tratado constitutivo de la

Comunidad EconómicaEuropea con el fin de constituir la Comunidad Europea

(artículos0,2, 3,3 a,3 b,4,4 ay4b).

SEGUNDA PARTE:

Ciudadanía de la Unión. (Artículos8, SA, 8 B, 8 C, 3Dy SE).

TERCERAPARTE:

Políticasdeis Comunidad. (Artículo 57).

CAPITULO 4: Capitaly pagos(articulos73 A, 73 B, 73 C, 73 D, 73 E, 73 F, 73 0, 73
FI y 75).
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TITULO V: Normas comunessobre competencia,fiscalidad y aproximación de

las legislaciones(artículos 94, 99, 100, 100 C y 100 D).

TITULO VI: Política económicay monetaria.

CAPITULO 1: Políticaeconómica(artículos102 A, 103, 103 A, 104, 104 A, 104B, 104

C).

CAPITULO 2: Políticamonetaria(artículos105, 105 A, 106, 107, 108, 108A y 109).

CAPITULO 3: Disposicionesinstitucionales(artículos109 A, 109 B. 109C y 109D).

CAPITULO 4: Disposicionestransitorias(artículos109E, 109 E, 1090,109 H, 109 1,
1093,109K,lO9Ly 109 M).

TITULO VII: Política comercial común (articulas 113 y 115).

TITULO VIII: Política social de educación, de formación profesional y de

juventud (artículos 123 y 125).

CAPITULO 3: Educación,formaciónprofesionaly juventud(artículosl26y 127).

TITULO IX: Cultura (articulo 128).

TITULO X: Salud pública (artículo 129).

TITULO XI: Protecciónde los consumidores(artículo 129 A).

TITULO XII: Redesfranseuropeas(articulo 129 B y 129 D).

TITULO XIII: Industria (artículo 130).

TITULO Xiv: Cohesióneconómicay social (artículos 130 A, 130 B, 130 C, 130 D y

130E).

TITULO XV: Investigacióny desarrollo tecnológico(artículos 130 F, 130 H, 130 1,

130J,130K, 130L, 130M, 130N, l300y130P).

137



TITULO XVI: Medio ambiente (artículos 130 R, 130 5 y 130 T).

TITULO XVII: Cooperaciónal desarrollo (artículos 130 U, 130 “1, 130 W, 130 X,

130 Y, 137, 138 A, 138 B, 138 C, 138 D, 138 E, 146, 147, 154, 156, 157. 158, 159,
160, 161,162, 163, 165, 168 A, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 180 y 1).4.

“SECCION QuINTA”: El tribunaldeCuentas(articulas188 A, 188B, 188C, 189, 189
A, 189B, 189C, 190,191,194,196y 198)

CAPITULO 4: El Comitéde las Regiones(artículos 198A, 198B y 198C).

CAPITULO 5: BancoEuropeode Inversiones(artículos 198 D, 198 E, 199, 201, 201

A, 205,206,209,209 A, 215, 228,228A, 231 y 238.

TITULO IB: Disposicionespor las que semodifica el Tratado constitutivo de la

Comunidad Europeadel Carbón y del Acero (artículosFI, 7, 9, 10, 11, 12, 12 A, 13,
16, 17,20 A, 20 B, 20 C, 20 D, 24, 27, 27 A, 29,30,32,32quinto y 33),

CAPITULO V: El Tribunal de Cuentas(artículos54 A, 45 B, 45 C, 78 quater, 178
octavo,78 nonoy 78 décimo).

TITULO IV: Disposicionespor las que semodifica el Tratado constitutivo de la

Comunidad Europea de la Energía Atómica (artículos1, 3, 107 A, 107 B, 107 C,
107D, 116, 117,121,123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 137, 140 A, 143 y

146.

“SECCIONV”: El TribunaldeCuentas(artículos 160 A, 160 B, 160 C, 166, 168, 170,

173, 173 A, 179, 180, 183, 183 A, 201 y 206).

TITULO V: Disposicionesrelativas a la política exterior y de seguridad común

(artículos3,3.1,3.2,3.3,3.4,Ji, J.6,J,7,3,8, 3.9, 3.10 y 3.11).

TITULO VI: Disposicionesrelativas a la cooperación en los ámbitos dc la

Justicia y de los asuntosde interior (artículos K, K.l, K.2, K.3, K.4, K.5, K.6, K,7,
K.8 y K.9).

138



TITIJLO Vil: Disposicionesfinales(articulasL, M, N, O, P, Q, Ry S).

El nuevoTratadono pretendeserel punto final, puessu propia estructuraincluye
cláusulasevolutivasy la posibilidadde revisión,lo quesuponeconsideraral Tratadode
Maastricht,comounaetapamásen la construcciónde Europa,si bien representaun
avancecualitativomuy importante,al enriquecerel Tratado de Roma en muchos
sectores.

La negociaciónquecondujoa esteTratado,gró sobredosejes:el primero,lograrungran
espacioeconómicosin fronterasconla introducciónde unamonedaúnica, construyendo
unaUniónEconómicay Monetaria;el segundo,el establecimientode lasbasesde una
Unión Políticacentradaen másdemocracia(dandomayorespoderesal Parlamento
Europeo),máseficacia(conuna participacióninstitucionalmáságil y vinculante),más
solidai-idadinterna(reforzandola cohesióneconómicay social),mássolidaridadexterior
(a travésdeunapolítica exteriory de seguridadcomún,queunidaa otroselementos
permitiríaa la Unión mayor capacidadde iniciativa internacional)y másequilibrio
(mediantela incorporaciónde unadimensiónhumanay de política que trasciendenel

enfoqueeconómicotradicional,conel desarrollode la ciudadaniaeuropeay algunas
nuevas políticas). Estos dos ejes se negociaronen sendasConferencias
Intergubernamentalesquecomenzaronen Roma,en el mesde diciembrede 1990, y
culminaronel 7 de Febrerode 1992conla firma del Tratadode la UniónEuropeaque
modificael Tratadode Roma, el Acta Unica y todaslas revisionesanterioresque
suflieronlostextosfundacionales.

El Tratadoseestructurasobretrespilaresquesostienenasuvez otraestructura.

El primerpilar, el comunitarioclásico,modificael Tratadode Roma y el Acta Unica,
añadiendolas nuevaspolíticasy la Unión Económicay Monetaria(IJEM).

El segundopilar tratade lascuestionesdePolíticaExteriory dela SeguridadComún.

El tercerpilar regulalo relacionadoconInteriory Justicia.

Cadauno de los pilares cuentacon suspropias reglas, aunquecon unasmismas
instituciones,lo quesignificapreservarel principiodeunidadinstitucional
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Los tres pilares se completancon unasdisposicionescomunesaplicablesa toda la
Unión, estableciendounosobjetivosgenerales:

- promoverun progresoeconómicoy social equilibradoy sosteniblea través de la
creaciónde un espaciosin fronterasinteriores,el fortalecimientode la cohesión
económicay social y el establecimientode unaUnión Económicay Monetaria,que
implica unamonedaunica.

- afirmar la identidadde la Unión en el marco internacional,através de unaPolítica

Exteriory de SeguridadComún,quellevaaunadefensacomun

- reforzarla protecciónde los derechose interesesde los ciudadanosde los Estados

miembros.

- desarrollarunaestrechacooperaciónen el campode la Justiciay de los asuntosde
Intenor.

- manteneríntegramenteal conjuntodela legislacióncomunitariaenvigor y desarrollarlo.

De igual maneraseestablecenunos principios,aplicablesatodala Unión:

- principiode unidadinstitucional(igualesinstitucionesparalos trespilares).

- respetode laslibertadesy derechosfundamentalesdelaspersonas.

- respetoala identidadnacionalde losEstadosmiembros.

- principio de subsidiaridad,por el que la Comunidadintervendrásólo cuando los
objetivosdeunaacciónquesepretenderealizar,yaseapor sudimensióno susefectos,
no puedan ser alcanzadosen grado suficiente por los Estadosmiembros. La

subsidiaridadesfundamentalparacombinarlos esfuerzosde la IlE y de los Estados
miembros,evitandoconflictosy solapamientos.

- principio de suficienciade medios,por el que la Unión seobliga a dotarsede los
recursosnecesariosparaaplicarsupolítica.
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Ademásdel texto propiamentedel Tratado,se convinieron 17 Protocolosque tienen
igual rangojurídico que el Tratadoy 34 Declaracionesque representanun consenso
políticoo aclaranla voluntadde losEstadosfirmantes.

5.3.El pilar comunitario.-En lo relativoal pilarcomunitario,lasmodificacionesqueel
Tratadohace,serefierenalaCiudadaníadelaUnión, ala cohesióneconómicay social,a
laspolíticascomunitariasexistentesquevienea reforzary alasnuevasque crea,y alas

modificacionesinstitucionales.Dentro de estepilar seencuentratambiénla Unión
Económicay Monetaria.

- Ciudadaníade la Unión.-La ComunidadEuropeahastael TratadodeMaastricht,no
teníaunadimensiónhumanaauténtica.Las escasasiniciativas precedentesparallenar
esaslagunas,no tuvieronla suficienteentidadparasentarlas basesde unaverdadera
Ciudadaníade la Unión, entendidaéstacomoun conjuntode derechospolíticos, sociales
y económicosgarantizadospor la Unióny quesevienenasumaralos queya tienenlos
ciudadanosporperteneceraun Estado.

El nuevoTítulosobreCiudadanía,concedetresnuevosderechosa los nacionalesde los
Estadosmiembros:la librecirculación(antessereferíasólo alos trabajadoresy noa las
personas),el derechode residenciay el derechoa votary a serelegidoen el lugarde

residenciaen las eleccionesmunicipalesy al ParlamentoEuropeo.Estosderechosno
sustituyena los derechosnacionales,sino quese sumana ellos,y representanun
beneficioañadidoparalos ciudadanosporel hechodepertenecersupaísala Unión.

El Tratadocreatambiénunosinstrumentosparaprotegera los ciudadanoseuropeos:
derechode peticiónanteel ParlamentoEuropeo,establecimientode la figura del
DefensordelPuebloanivel de la Unión, y proteccióndiplomáticao consularenpaises

tercerosa travésde las embajadasy consuladosde todoslos Estadosmiembros.Queda
previstounprocedimientoparaincorporarnuevosderechosdel ciudadanoeuropeo.

-La CohesiónEconómicay Social.-Lasayudasa las regionesmáspobresempezaron
en 1975 con la creacióndelFondoEuropeodeDesarrolloRegional(FEDER),peroes
en 1986 con el Acta Unica Europea, cuando seintroduce el término dc “cohesión

económicay social”, queestablecela adopcióndemedidasparareducirlasdiferenciasen
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los nivelesde desarrollodecadaunade lasregiones.En la economíamundialsecompite
sin la ayudademecanismosdesolidaridadinternacional.En la UE seha conseguidouna

concepciónde la integraciónqueexcedela ideadel mercadoparadarlaelementosde
solidaridadquellevenamodernizarlas economíasmenosprósperas,lograndoasí,una
mejorinserciónenel espaciocomunitario..

El Tratadode la Unión establececomouno de los objetivos fundamentales,el
fortalecimientode la cohesióneconómicay social.entendiendoéstacomoun factor
necesarioparalograrun desarrolloarmoniosodela Comunidad.Constituyeun elemento
de solidaridadbásicopara desarrollarla Unión, que lleva consigo lograr que las

diferenciasde rentay de riquezaentrepaisesy entreregionesdisminuyan,o por lo
menossemantenganenlimitesaceptables.

España,conel apoyode Grecia,Irlanday Portugal,haconseguidoqueel nuevoTratado,
configurela cohesióncomo un objetivo principal y básico de la Unión y de la
Comunidad,y creeunFondode Cohesiónnuevo,concargoa los recursoscomunitarios
delqueobtendránbeneficiolos Estadosmiembrosque tenganunarentapar cápita
inferior al 90%dela mediacoinunitaria,- en aquellosmomentosEspaña‘79%, Irlanda

67%, Portugal 57% y Grecia54%- y quecuentencon un programade convergencia
encaminadoa cumplir las condicionesestablecidasen el Tratado.El Fondo será
destinadoala financiaciónde proyectosde inversiónen infraestructurasdel transporte
(redestranseuropeas)y de programasde medio ambiente.El Tratadoincorporaun
Protocolode cohesióneconómicay social, lo querepresentaqueesteprincipio seaun
conceptointegraly global.

Lacohesiónsetendráen cuenta,no sóloal desarrollarpolitices,sinotambiéna lahora
de formularlas.El Protocoloprevéla modificacióndel sistemade ingresos(recursos

propiosde la CE), conel fin deteneren cuentala capacidadcontributivadelosEstados
miembros,esdecirsuriquezarelativa, corrigiendolos elementosregresivos.Igualmente
semejoraránlosporcentajesy lascondicionesdela confinanciacióncomunitariaparalos
paísesmenosfavorecidos,ademáselProtocolodamásflexibilidadala asignacióndelos
FondosEstructurales,haciéndolosextensivosaproyectosde saludpúblicay educacion.
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El Tratadoincluye tambiénunaDeclaraciónsobrelas regionesultraperiféricas,entrelas
quecabemencionaraCanarias,consolidandosu statusdiferenciadoquetienedentrode
la Comunidad,dadassuscondicionespermanentesde lejanía, insularidady falta de
recursos.

El Tratadode la Unión es un tratadomarcoquedebeserposteriormentedesarrollado,
por lo quela aplicaciónde lasnuevasnonnasintroducidas,debeserconcretadapor las
institucionescomunítanas.

-Unión Aduanera, Mercado ¡Juico y políticas clásicas.- El Tratado apenas ha

modificadolasreglasrelativasa la UniónAduanera,el MercadoInteriory laspolíticas
comunestradicionales(agricultura,pesca,transportesy políticacomercial).

- Nuevaspolíticasy accionescomunitarias.-La incorporaciónde nuevaspolíticasy
accionescomunitariasen lo referenteala saludpública, la cultura,la protecciónde los
consumidores,la educación,la industria, las grandesredes transeuropeasy la
cooperaciónal desarrollo,supondráun valor añadidosobrelas accionesnacionalesen
esoscampos.Enel campode la cultura,sudifusióny la mejorade los conocimientos,
pennitiráunamayorcomprensióndela historiadeEuropa;enmateriadesaludpública,
lasaccionescomunitariaspermitiránaplicaren común,recursosparalucharcontralas
enfermedadesmás importantes,que exigenmediosde investigaciónimportantesy

desarrollo;en lo relativoalosconsumidores,la Comunidadpodrálegislarparaproteger
su seguridady sus intereseseconómicos;en cuanto a materiaeducativa,quedan
sentadaslasbasesquepermitanla movilidadde los estudiantes,potenciandotambién
los programasexistentes(ERASMUS, LINGUA y COMETT), fomentandoel

reconocimientode los títulosacadémicossuperiores,asícomoigualmente,el desarrollo
de la educacióna distanciay el estudioy difusión de las lenguasde los Estados
miembros;el Tratadoporprimeravez,incorporadisposicionesquehabilitanal Consejo

para poder tomar decisionesen materia industrial, para lograr los ajustes y
reconversiones,favorecerla innovacióntecnológicay mejorarla competitividadde las
empresas,especialmentelas pequeñasy medianas;se establececomo una nueva
competenciade la Unión, la de promocionar y realizar grandes redes transeuropeas

de infraestructuras del transporte (terrestre, marítimo y aéreo),de la energía y de las
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telecomunicaciones,todoelloconel objetivodegarantizarla creacióneinterconexiónde
redestecnológicamentehomogéneasen todala Unión, y de forma especialen las zonas

periféricas,y por último seintroduceun Título sobreCooperaciónal Desarrolloque
permitirá llevar a caboen estamateriauna política máscoherentey con mayores

medios,conlo quela Comunidadseráel mayordonantemundiala los paísesenvíasde
desarrollo.

- Reforzamientode otraspolíticasconiunitarias.-El Tratadode la Unión refuerza
algunaspolíticascornunitarias,lo quesuponeun valor añadidoen algunosapartadosen
los que las accionesnacionalesno sonsuficientesparaconseguirretosquetrascienden
las fronteras.Así, en lo referenteaMedio Ambiente, la proteccióndel entorno,la
calidaddeviday losefectostransnacionalesde la contaminaciónambiental,justificanel
reforzamientode la política comunitariaen esasmaterias.El Tratadoda el pasode la

uninaniidadala mayoríacualificadaala horadeadoptarlasdecisionesdel Consejo,de
forma especialenlo queserefiereacuestionesqueafectanal planetao grandesáreasque
sobrepasanlas fronterasde cadaEstadomiembro (“efecto invernadero”,defensadel
medio marino-muy importanteparael futuro del Mediterráneo-y las emisionesa la
atmósfera).Sin embargo,los asuntosde fiscalidad,de ordenación del territorio, la

políticadel aguay abastecimientoenergético,seguiránsiendodecididaspor unanimidad.
ElFondodeCohesiónpodráfinanciaraccionesmedioambientalesqueseandecididaspor

los Estadosbeneficiariosen aplicaciónde la legislación comunitaria..En cuantoa
Investigacióny Desarrollo(I+D), de sumaimportanciaparamejorarla competitividad
de la industriaeuropea,los Estadosmiembrosdebenllevar a cabograndesproyectosde
difusiónde la tecnología,la cooperacióny trabajo en comúnentreUniversidadesy
empresas,lo quejustificaquehay quemejorarestapolítica que se introdujo ya en el
Acta Unica. La FormaciónProfesionales otro elementodeterminantepara la

competitividadeconómica,por lo queel Tratadoprevéunasaccionescomunitarias,que
aportaránun valor añadidoa los esfuerzosnacionales,al permitir que se den
intercambiosy se difundanexperienciasentrelos Estadosmiembros,facilitando la
adaptaciónenprocesosde recorversióny ajustesindustriales,y mejorandola formación
profesionalpermannente.
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- LaEuropaSocial.-El Tratadodela Unión enlo relativoal camposocial,significaun

avancecualitativoimportanterespectoal TratadodeRoma,pueséstesóloregulabalos
aspectossocialesrelacionadosconlalibrecirculacióndetrabajadores,y creabaun Fondo
SocialEuropeopara impulsarla realizaciónde programassocialesnacionalesdeacceso
al empleoy de formaciónprofesional.El ActaUnica sóloañadiócomocompetenciala
de laseguridadehigieneenel trabajo.

- Modificacionesinstitucionales.-Algunasmodificacionesinstitucionalesintroduceel
Tratadodela Unión,querefuerzanla democraciaen la Comunidady el controlde sus
acciones,lo quesignificamayoreficacia:ConsejoEuropeo,porprimeravez,el Tratado

de la Unión configurael ConsejoEuropeo,formadopor los Jefesde Estadoy/o de
Gobierno, comomáximo órganopolítico de la Unión, que tiene como funciones,
impulsarel desarrollode la integracióny fijar grandesorientacionespolíticas y

económicas.ParlamentoEuropeo,el Tratadode la Unión refuerzalos poderesdel
Parlamento.Le atribuyeun “derechode evocación”,por el quetiene la posibilidadde

pedir a la Comisiónquehagapropuestaslegislativas.Generalizael “procedimientode
cooperación”legislativaentreel Parlamentoy el ConsejodeMinistros, ya establecido
en el Acta Unica Europeasólo para unos sectores.Añadeun “procedimientode

codecisión”con el Consejoen algunasmaterias(ProgramaMarco de Investigación,
programasplurianualesde Medio Ambiente,legislaciónsobreMercadoInterior, ...).

Aumentasupoderde control sobrela Comisión,dandolugarala posibilidadde crear
comisionesde investigacióny por último refuerzalos mecanismosy mediosde acción,
conel derechode peticióny el mayornúmerode supuestosen los queesnecesariosu
dictamenconforme,comoen lo referentea los FondosEstructuraleso sobreel ingreso
de nuevospaísesmiembros.TribunaldeJusticia,seda entradaala posibilidadde que
el TribunaldeJusticiaimpongasancioneseconómicasa los Estadosmiembrosque no
cumplanunasegundasentenciacondenatoriarelativaaun mismocaso, lo quesupone
mejorarla aplicacióndel derechocomunitario, y con ello la eficaciade la Unión.
TribunaldeCuentas,el Tratadoelevael rangoinstitucionaldel Tribunal de Cuentas,
dándolemayorespoderesparacontrolartodo sobrela legalidady la conformidadde los
gastoscomunitariosy del sistemafinancierode la Unión. Comisión, el Tratadono
modifica suposicióninstitucional,sinembargo,incluyeun articuloqueestablece,quea
partir de 1995, la Comisiónseránombradaporun periodoigual al de la legislaturadel
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ParlamentoEuropeo,estounido al derechoque tiene el Parlamentoparacensurary
obligara dimitir ala Comisión.Estadisposiciónlleva consigounamayordependencia
política deestainstituciónrespectoal ParlamentoEuropeo.

En lo relativoala UniónEconómicay Monetaria,la Comisióntiene menospoderesque

el restodel pilar comunitario,puestoquemuchasdecisionescorrespondenal Banco
Central,al ConsejoEuropeoy al Consejode Ministros, reservándoselos Estados
miembrosla capacidadde iniciativaenalgunasmaterias.Comité de las Regiones,el
Tratadocreaun Comité de las Regionesde carácterconsultivo, lo que representaun
importantepasoparaque, a nivel comunítario,se tenganen cuenta los interesesy

puntosdevistade las regionesy entidadeslocalesde la ComunidadEuropea,estará
formadopor222 miembros,de los que21 corresponderánaEspaña,paísquehainfluido
significativamenteensucreación.

- La Unión Económicay Monetaria.- Dentro del primer pilar comunitario,se
encuentratambién,la Unión Económicay Monetaria,que siempreha sido unavieja
aspiraciónde la Comunidad,ya queconstituyeun elementoimprescindibleparalograr

un verdaderoMercadoInterior. Sólo con la introducciónde unamonedaúnicay el
establecimientode la Unión Económicay Monetariase podrá perfeccionareste
Mercadoy obtenertodassusventajas.,paraque ello seaeficaz,esnecesarioquescdé
unsaltoinstitucionalqueconviertaa la Comunidad,en algomuchomáspróximo a la
UniónPolítica.

A pesardequeel TratadodeRomano mencionala UniónEconómicay Monetaria,ya
en la Cumbrede LaHaya(1969), sefonnulapor vez primeraesteobjetivo, viéndose

avaladasunecesidadalañosiguiente,porel InformeWernerDesdeesemomentohasta
el Tratadode la Unión Europea,hanpasadomásde 20 años,siendonumerosaslas
iniciativasquesehanfonnuladoal respecto,lo quellevaa afirmarque, losflmdamentos

de la Unión Económicay Monetariano son nuevosen el procesode construcción
europea,lo que sin embargoconstituyeunanovedades que, en el Tratado de
Maastricht,y por primeravez en la historia de la Comunidad,la UniónEconómicay
Monetaria,sepresentacomounamctaalcanzableen un espaciode tiempo justo y
razonable.
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El establecimientodela UniónEconómicay Monetariay de la monedaúnica,supondrá
gandesventajasparala Comunidad,puesaportaráestabilidadeconómicay financiera;
un estímuloimportanteparala economíacomunitariaensuconjunto(la Comisiónprevé
un crecimientoadicionaldel 0,7%anual del ProductoNacional Bruto comunitario
durante10 años);reducciónde los tiposmediosde interés,al fusionarselos mercados
financierosnacionalesy al afianzarseentrela poblaciónla ideade estabilidaddeprecios;

suprimirálos costesde transaccióny de operaciónde cambiosentremonedasque, un
informepublicadopor laComisiónestimaen un ahorrode 15.000a 20.000millonesde
Ecusanuales.LaUniónMonetariafacilitaráigualmenteel funcionamientodelmercado,
al aumentarla competenciay transparenciade los preciosqueestarántodosexpresados

enunamismamoneda.

La monedaúnica podrá convertirseen una de las monedasmás importantes,

compitiendocon el Dólar y el Yen.Permitiráque las empresas,bancosy ciudadanos
comunitariospuedanrealizarla mayorpartedelasoperacionesen supropiamonedaLa
UniónEuropea,queesla primerapotenciacomercialdelmundo,conseguirátambiéncon
ello,un liderazgomonetario.

Parallevaracabola UniónEconómicay Monetaria,enel ConsejoEuropeode Madrid,
enjunio de 1989, durantela presidenciaespañolade la Comunidad,y teniendocomo
baseel “Informe Delors”, setomóla decisiónde iniciar el 1 dejulio de 1990, la primera
fasede laUnión Económicay Monetaria,iniciándoseasíun procesoqueseconcluiríaen
el Tratadode Maastrichty por el que la Unión Económicay Monetariaselograríaen
tres fases:

--Primerafase.-Se iniciael 1 de julio de 1990, y los Estadosmiembrosrenuncian
progresivamentea la financiaciónmonetariadesusdéficit, liberalizanlos movimientos
decapitalesy secomprometenapresentarprogramasdeconvergenciaeconómica

--Segundafase.-Previstasu iniciaciónparael 1 de enerode 1994, en ella se preveía
reforzar la convergenciade las economíasde los Estadosmiembros,una mayor
cooperaciónentre las políticas monetariasnacionales,mayor compromiso de
independenciade losBancosCentralesNacionales,lacreacióndel Instituto Monetario
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Europeoy la obligacióndenocambiarla composicióndel Ecu(lo queseha denominado
la “congelacióndelEcu”).

--Tercerafase.-Conanterioridadal 1 de enerode 1997 el ConsejoEuropeodebería

decidir pormayoríacualificada,y si por lo menossieteEstadosmiembroscumplían las
condicionesestablecidasenel Tratado,sobreelpasoala etapafinal. De cualquierforma,
éstacomenzaríael 1 de enerode 1999conlos Estadosque cumplieronesascondiciones

(asíhasido). Suponíatambiénla creacióndelBancoCentralEuropeo(ya existenteen la
actualidad),la fijación irrevocablede los tipos de cambioentrelas monedasquehan

decididodaresepasoy el establecimientodeunamonedaúnica,el Ecu.El ReinoUnido
y Dinamarcasereservanel derecho,reconocidoensendosProtocolosanejosal Tratado,
de no ingresar,silo decidenen la etapafinal de la Unión Económicay Monetaria.
Aquellospaísesqueno estuvieronen condicioneseconómicasparapasara la Unión

Monetariaenesemomento,veríansusituaciónreconsideradacadadosaños.

Los Estadosmiembrosquequisieranaccedera la etapafinal y compartir la misma
moneda,tendríanquecumplir unascondicionesqueestáncitadasen el Tratado,quese
denominan“criterios de convergencia”,y queeranlossiguientes:suficientedisciplina

presupuestaria(el déficit público no deberásuperarel 3% del ProductoInteriorBruto
(PB),ni la deudapúblicael 60%del (PB); estabilidadde precios(la inflaciónno será
superior en 1,5 puntos a la media de los tres paisesque la tenganmás baja);
mantenimientodurantedosañosen losmárgenesnormalesde fluctuación-2,25%- del
SistemaMonetarioEuropeo(SME); y equivalenciaen los tipos de interés(los tipos de
interés a largo plazo no deberánexceder en más de 2 puntosa la media de los
correspondientesa los trespaísesconmenorinflación).

Parapodercomprendermejor,el contenidoy los objetivosde la Unión Económicay

Monetaria,hayquedistinguir, comolo haceel Tratado,entresusdoscomponentes- la
Unión Económicay la Unión Monetaria-ya que una parte importantede las
competenciasdela políticaeconómicaseguirácorrespondiendoa los Estadosmiembros,
inclusiveen la última fase. Sin embargo,esnecesarioque los Estadosmiembros
coordinensuspolíticaseconómicasdentrodel Consejode Ministros, considerándolas

como una cuestiónde interés común, de acuerdoa las orientacionesgenerales
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establecidasporel ConsejoEuropeo,conel fin dealcanzarlos objetivossiguientesque
el Tratadoestablece:1) un desarrolloarmoniosoy quilibrado de las actividades
económicas;2) un crecimientosostenibley no inflacionista querespeteel medio
ambiente;3) un alto gradode convergenciade los resultadoseconómicos;4) un alto
gradodeempleoy deprotecciónsocial; 5) elevacióndelnivel de viday de la calidadde
vida; 6)cohesióneconómicay social;y 7) solidaridadentrelosEstadosmiembros.

Enla UniónEconómicaademás,cabendestacarsetresaspectos:- a) Reglasdedisciplina
presupuestaría,talescomola prohibiciónde financiar los déficit públicosacudiendoa
los BancosCentraleso a mecanismoscoactivosde colocaciónde deudapública;ni la

Comunidadni los Estadosmiembros,podránhacersecargode los compromisosde los
gobiernoscentrales,autoridadesregionaleso localesde losotrospaisesmiembros,lo que
significa quecadadeudordeberesponsabilizarsede suspropiasdeudas,y quedan
prohibidoslos déficit públicos excesivos,quedandoen el Tratadoy en Protocolos

anejosestablecidasclaraslimitaciones.-b) Coordinaciónde laspolíticaseconómicas,ya
que los Estadosmiembrosconsideraránsuspolíticaseconómicascomoun asuntode
interéscomún,por lo quedentrodel Consejode Ministros las coordinarán,de acuerdo

conlas orientacionesgeneralesque dicte el ConsejoEuropeo,y paragarantizaresa
coordinacióny supervisiónde las políticaseconómicasde cadauno de los Estados
miembros,el Consejode forma periódica,teniendoen cuentalos informes presentados
por la Comisión, examinarála evolución económicade cadaEstado miembro,
comprobandosi seajustao contradicelasorientacionesgeneraleselaboradaspor el
ConsejoEuropeo,pudiendoel Consejode Ministros,por mayoríacualificada,fonnular
las recomendacionesquecreanecesarias.-c) Mecanismode apoyofinanciero,que el
Tratadoestablecede forma específica,paraaquellosEstadosmiembrosqueofrezcan
gravesdificultadesdebidasaacontecimientosexcepcionalesque escapena sucontrol o
porcatástrofesnaturales,paratodoello estáprevistala posibilidaddeconcederayudas
comunitariasal Estadoquelo precise.

La Unión Monetaria.El adoptarunamonedaúnica, el Ecu, en lugarde mantener
monedasnacionlescon tipos de cambio fijos, supondráun paso decisivo en la

construccióneuropea.
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Posteriormenteenla CumbredeMadrid, quetuvo lugarlos días15 y 16 de diciembrede

1995, los Jefesde Estadoo de Gobierno de la Unión Europea,queconstituyenel
ConsejoEuropeo,acordaronpor unanimidaden la primerasesiónde trabajo, que la
futura monedaúnica europease llaman a euro. El euro no es una “cesta de

monedas”comoel ecuqueexistióhastael 31 dediciembrede 1998,puesel 1 de enerode
1999el eurosehaconvertidoenunamonedaporderechopropio,realizándoseel cambio
EURO/ECUala paridad1=1.El euroesla monedaúnicautilizadaen los paisesquehan

alcanzadounaciertaannonía(convergencia)en el desarrolloeconómico,así,hansido
admitidos en la Unión MonetariaEuropea(UME) únicamentelos paísesque han
cumplido los siguientescriterios de convergenciaestablecidosen el Tratado de
Maastricht,apuntadosconanterioridad:1) la Tasade inflación durantelos últimos 12

mesesantesdel examen,no podrásuperaren un 1,5% el promediodela tasade los tres
paisesconinflaciónmásbajadela UE; 2) los Tiposde Interésnominalesa largoplazo,
durantelos últimos 12 mesesantesdel examen,no debensuperaren másdel 2% el
promediode los tiposde los tres paisesde la UE con menor inflación: 3) el Déficit
Públicono debeexcederel 3%delPIB: 4) la DeudaPúblicano debeexcederel 60%del
PIB, y 5) el tipo de cambiodebepermanecersin tensionesimportantesdentrode los
márgenesdefluctuaciónnormalesdelSistemaMonetarioEuropeo,por lo menosdurante
los 2 añosanterioresa la entradaenla UniónMonetariaEuropea.

En esacumbreel ConsejoEuropeodecidióel calendariode la transiciónde lasmonedas
nacionalesala únicaquequedabaarticuladaentresgrandesfases:

- antesdejulio de 1998 el propioConsejoEuropeodeterminócuáleseranlos paísesque
participanen taUnión MonetariaEuropeay quepor lo tantoseincorporanal EURO.

- el 1 de enerode 1999 seconstituyóla UniónMonetariaEuropeay entraronen vigor
los tipos de conversiónentreel EURO y lasdiferentesmonedasnacionalesdeformafija

eirrevocable.

- el 1 de enerodel año2002 a lo mástardar, saldrána la calle los nuevosbilletesy
monedasenEUROS.
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A partir deesemomento,podráhaberun periodode hasta6 meses,enel queconvivirán

ambasmonedas.Unavezpasadoesetiempo,culminarála transicióndefinitiva al EURO
comomonedaúnicade losEstadosmiembrosparticipantesenla liME.

Ademásde la introducciónde la monedaúnica,la UniónMonetarialleva consigo,como
ya se apuntóantes,la creaciónde unanuevainstituciónmonetariaresponsablede la
emisiónen exclusivade esamonedaque sedenominaSistemaEuropeo de Bancos
Centrales(SEBC),constituidopor los BancosCentralesde losEstadosmiembrosy el
quesehacreado,el BancoCentralEuropeo(BCE). El SistemaEuropeode Bancos
Centrales,tienecomoobjetivoprincipal,el mantenerla estabilidadde preciosy apoyar
las políticaseconómicasgeneralesde la Comunidad,con el fin de contribuir a alcanzar

los objetivoscomunitariosestablecidosen el Tratado,teniendola responsabilidaddela
direccióndela política comunitaria,aunquep~¡diendodelegaralgunasfuncionesen los
BancosCentralesNacionales.El BancoCentralEuropeo,institución independiente
respectoatodaslas institucionespolíticaseuropeas(Consejo,Comisióny Parlamento)

y de los gobiernosnacionales,tienecomoobjetivoprincipal mantenerla estabilidadde
los preciosy preservarla solidezdelEURO. El BCE secreó en 1998 y es operativo
desde1 de enerode 1999. Estáformadopor un Directorio (6 miembros,incluido el
Presidenteelegidopor 8 añosno renovables)y un Consejode Gobernadoresde los
BancosCentralesNacionales.

5.4. El pilar de la Polftica Exterior.- La PolíticaExteriory de la SeguridadComún
(PESC)es la quesustituiráa la actualCooperaciónPolíticaEuropea(CPE), quees un
sistemadeconsultasy coordinaciónde políticasexterioresdelosEstadosmiembrosque
surgióhaceveintitantosaños,aunquesu existenciase formalizóen el Acta Unica. El
nuevocontexto internacionalde la post-guerrafría ha manifestadoalgunasde sus
limitaciones,de forma especialsu carácterestrictamenteintergubernamental,su

propensiónala declaracióncomoalternativaala accióny el tratamientoinsuficientede
la seguridady la ausenciadela defensa.

Parasolventaresaslimitacionessecreala PESC,comounode los tres pilaresbásicosde
la Unión El Tratadoconfigurala PolíticaExteriory de SeguridadComúncomoglobaly
progresiva.Global, ya queaspiraa cubrir todas las áreasde política exterior y de
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seguridad,y progresivaporque se desarrollarágradualmenteen función de las
necesidadesdecadamomento.

Los objetivosde estapolítica son: la defensade los valorescomunes,de los intereses

fundamentalesy de la independenciadela Unión; el fortalecimientodela seguridadde la
Unióny delosEstadosmiembros;el mantenimientode la pazy el fortalecimientodela
seguridadinternacionalde acuerdoconlosprincipiosdela CartadelasNacionesUnidas,
conlos principiosdelActaFinal de Helsinki y conlos objetivosde la Cartade París;el
fomentode lacooperacióninternacional,y el desarrolloy consolidaciónde la democracia

y del Estadode Derecho,así comotambiénel respetoa los derechoshumanosy a las
libertadesfundamentales.Paralograrestosobjetivosseestablecendosmecanismos:-la
instauracióndeunacooperaciónsistemáticaentrelosEstadosmiembros,y -el desarrollo

gradualde ‘accionescomunes”en los camposen los quelos Estadosmiembrostienen
interesescomunesimportantes.

Seráel ConsejoEuropeoel quepor consenso,fije las orientacionesgeneralesde esas
accionescomunes,y el Consejode Ministros determinaráporunanimidad,los medios,
procedimientos,alcancey duracióndecadaaccióncomun.

En lo relativoa defensa,el Tratadoseñalaqueestapolíticacomprenderálo que en un
futuro seráunapolítica comúnde defensa.La Unión EuropeaOccidental(ISEO), que
forma con esteTratado,parteintegrantedel desarrollode la UniónEuropea,hará y
pondráen prácticalas decisionesy accionesde laUnión que incidanenel ámbitode la

defensa.La política de la Unión respetarálas obligacionesderivadasdel Tratadodel
Atlántico Norte(OTAN) paradeterminadosEstadosmiembros,siendocompatiblecon
la políticacomúnde seguridady defensaestablecidaen dichomarco.

5.5. El pilar de Interior y de Justicia-El hechode queexistaun gran espaciosin
fronterasparalas personas,ha hechoqueel Tratadode la Unión incorporeun nuevo
Titulo sobreestascuestionesconsideradasde interéscomún,talescomo: el control de
las fronterasexteriores,la políticadeasiloy de emigración,incluyendoel derechode
residenciay el accesoal trabajode los nacionalesde tercerosEstados,la cooperación
policial (EUROPOL),lalucha.contralas toxicomanías,y la cooperaciónjudicial (civil y
penal).
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El Consejoes el quepor unanimidadtoma las decisiones,aunquequedanprevistas

cláusulasevolutivasparaen el futuro, y siemprepor unanimidad,aplicarel sistema
comunitariodedecisiónparaciertostemas.

Los temasque esteTitulo cubre,tendránun importantedesarrollode acuerdocon la
trascendenciaqueestáalcanzandoparalos Estadosmiembros,destacandopor su
importancialos retosquellevaconsigoel fenómenomigratorio(GOBIERNO,1992).

6.TRATADO DE AMSTERDAM

Los jefes de Estadoo de Gobiernode los Estadosmiembrosde la Unión Europea,
reunidosen la ciudad de Amsterdamdurantelos días 16 y 17 de junio de 1997,
elaboraronun nuevoTratadoparaEuropa.En él seestablecenlasbasesde la Europaque
sequiereconstruirparael sigloXXI. El Tratadodefinelasnormasquedeberánrespetar
los gobernantesy establecelosderechosde losciudadanos.

El TratadodeAmsterdamconsagraunaEuropamásdemocráticay mássocial.También

aportamejorasimportantesala política exteriorde la UE y ala libre circulaciónde sus
ciudadanos.Graciasal Tratado,la UE serámáseficazy másdemocrática,crearámás
empleos,seharáoír enel planointernacionaly garantizaráalos ciudadanoseuropeosla
libre circulación, permitiendoal mismo tiempo una lucha más eficaz contra la
delincuenciaorganizada.

Despuésde cincuentaañosde paz en Europaoccidental, el nuevo Tratadode
Amsterdamrespondeatemasque interesana los ciudadanos.Antes de ampliar la bE
haciael sury el este,eranecesarioconferirle unaidentidadrenovada,y estoeslo que
haceel Tratado.

El desarrollode la bE ya no esun simpleprocesotécnico que incumbesólo a las
institucionesoalos gobiernos.La seguridad,el empleo,la política exterior,la defensay
la legitimidadde esasinstitucionesafectandirectamentealosciudadanos.

El TratadodeAmsterdamtienecuatrosgrandesobjetivos:
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- hacerdelempleoy de losderechosde losciudadanosel ejede laUnión,

- suprimirlos últimos obstáculosala libre circulacióny reforzarla seguridad,

- conseguirquela voz deEuropaseoigamejorenel mundo,

- hacermáseficaz la arquitecturainstitucionalde la Unión con vistas a la próxima
ampliacióm

De estemodo,el Tratadoconsolidacadaunode los trespilaresquehansustentadola
actuaciónde laUniónEuropeadesdela entradaenvigor delTratadodeMaastricht(1 de
noviembrede 1993). LasComunidadesEuropeas(primerpilar), lapolíticaexteriory de

seguridadcomún(segundopilar) y la cooperaciónen los ámbitosde lajusticiay de los
asuntosde interior (tercerpilar).

6.1.El eje deisUnión Europea.

El empleoy los derechosdelosciudadanosdebenserel ejedela DE.

Desdeel comienzode la UF, el nivel de vida de sus ciudadanosha aumentado
considerablemente,y es ahoramás del doble del de entonces.Por su capacidad

productiva,IalTE es hnv endíala mayorentidadeconómicadel mundo,puestoquecon

sóloun 6%dela población,produceun 20%dela producciónmundial.

Europaesun espacioeconómicoque, en granmedida,seautoabastece:sudemandase
cubreen un 92% con la propiaoferta europea,mientrasque las importacionesde
tercerospaísescubrenel 8% restante.En fecha reciente,ha conseguidotambién,
estabilizarel nivel de los preciosy de los costesde producción.Subalanzacomercial
estáequilibrada.oinclusoes excedentaria,tanto en relacióncon los nuevospaíses
industrializadoso conEuropaCentraly Oriental,o conAméricadel Norte. La UE atrae

anualmentemásde 20.000millonesde ecusde inversionesqueprocedendel exteriory
susinversionesdirectasenel extranjerosonde parecidovalor.

Sin embargo,hay quetenerpresentequeexisten18 millonesde parados,lo queesun
preocupantenivel de desempleodelargaduracióny unacuartapartede susjóvenesno
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puedeniniciar en buenascondicionessuandadurapor la vida. A pesarde esto,hoy en
día existenmotivos de esperanza,puestoque es muy posibleque el crecimiento
económicosemantengaen un nivel anual del 3 al 3,5% durantela mayorpartede la
próxima década,siempreque las inversionesse dirijan a nuevascapacidades
productivas.El mercadoúnicoy el euro darána la UE ventajascompetitivasquehasta
ahorasóloteniaEE.UU.

La inclusiónenel Tratadode un capítulosobreel empleo,enparaleloalasdisposiciones
relativasa la unión económica,significaun nuevopunto de partida: cadapaíssigue

siendoresponsablede supolítica,peroa partirdeahorala situaráenel contextodeuna
estrategiacoordinadadetodala Comunidad.De estaforma,la Europasocialsesumaa la
Europaeconómicay el fomentode un alto nivel de empleoquedaplasmadoen el
Tratadoentrelos objetivosmásimportantesde la DE.

Concretamente,conel TratadodeAmsterdamlosGobiernossecomprometena:

- onentarsuspolíticasde empleoen consonanciaconla políticaeconómicadela DE;

- promoverunamanode obracualificada y capazde adaptarse,así comotambién

promovermercadosdetrabajoquepuedanreaccionarde fonnarápidaantelos cambios
economicos.

Secreaun sistemadevigilanciamultilateralde laspolíticasnacionales,y un Comitédel
Empleoasistiráalas institucionesenesalabor.

La estrategiacoordinadaparael empleosepondráenprácticaanualmentede la siguiente
forma:

- primeramente,losJefesdeEstadoo deGobiernoexaminaránla situacióndelempleo;

- el Consejo,mediantemayoríacualificada,a propuestade la Comisión y previa
consultaal ParlamentoEuropeo,al Comité Económicoy Social y al Comité de las
Regiones,elaborarálas líneasdirectricesparalosEstadosmiembros;

155



- al terminarel año,el Consejoexaminarála aplicaciónde las líneasdirectrices,y si lo
creeoportuno,formularárecomendacionesa losEstadosmiembros.

El Consejoy la Comisiónremitiránun informeanualconjuntoalos JefesdeEstadoo de
Gobierno,queexaminaránlasoientacionesnuevasquesedebenseguir;

- finalmente,seprevénmedidasdeestimuloparala financiaciónde proyectospiloto en
temasdeempleo.

En cuantoa la legislaciónsocial común en algunoscamposestámuy desarrollada,
comoen dela librecirculacióndetrabajadores,la proteccióndela saludy la seguridaden
el lugardetrabajoo la igualdaddeoportunidadesentrehombresy mujeres.

La DE garantizaalos trabajadoreseuropeosel derechoa circulary residiren cualquiera

de los Estadosmiembros,gozandode los mismosderechosy privilegios (segurode
enfeu~edad,seguridadsocial,jubilación,prestacionesfamiliares, ...) quelos ciudadanos

del país.

Conel fin deprotegerla saludy la seguridaddelos trabajadoresenel lugardetrabajo, la
Uniónhaestablecidounosrequisitosmínimosmuy exigentesquedebenseraplicadosen
todo su territorio. Tambiénla DE ejerce unainfluenciadecisivaparagarantizarla
igualdadde oportunidadesalasmujeresen todoslosEstadosmiembros.

Otrasiniciativasenrelaciónconel derecholaboral,en lo que serefierepor ejemplo,a la
informacióny consultade los trabajadoresenlas empresasde dimensióneuropea,han

completadola legislacióneuropeaaprobadahastaahorapor las institucionespara
responderalasexigenciasdelmercadotunco.

Porel contrario, otros temascomolos salariosy el derechode huelgao de cierre

patronalestánenteramentereservadosa los legisladoresnacionales,y para legislaren
otras cuestionesimportantes(seguridadsocial, despido,representaciónde los
trabajadores),esnecesarioel acuerdounánimede los Quince,lo que restaeficaciaa la
actuacióndelaDE.
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El ProtocoloSocial incorporadoal Tratadode Maastrichten diciembrede 1991,
plasmabala voluntadde todos los Estadosmiembros(menosel ReinoUnido, que no
compartíalosobjetivosde sussocios),de llevar a caboavancesimportantesenmateria
de política social.Resultadode estoson la creaciónde comitésdeempresaeuropeos,el
derechoal pennisoparentaltanto parahombrescomoparamujeresy la igualdadde
derechosentrelos trabajadoresa tiempoparcial y los trabajadoresajornadacompleta.
ComoelReinoUnidoposteriormentedecidióabandonarsuaislamiento,los artículosdel
ProtocoloSocialseintegranen las disposicionesdel Tratadoque serefierenala política
social,la educación,la fonnacióny la juventud,de estamanera,la UE dispondráde
armasparahacerfrente a problemasimportantes,como el de las transformaciones

debidasalasnuevasformasde organizaciónde la produccióny el trabajo.

Muchasde las cuestionesquese planteanhoy en día: horariosde trabajo,sistemas
salariales,protecciónsocial,políticasdeernpleo,formación,igualdadde oportunidadesy
las necesidadesde las pequeñasy medianasempresas,debenser tratadaspor los

interlocutoressocialesy por las autoridadespúblicastanto a nivel europeo,como
nacionaly regional.

La competitividad,la creacióndeempleo,la flexibilidady la seguridaddeltrabajosonlos
retosaconseguir,y debencompletarseconla luchacontrala marginacióny la pobreza

queafectaamillonesdeciudadanoseuropeos.

El TratadodeMaastrichtdio alos ciudadanosnuevosderechos:

- votary ser elegibleen laseleccionesmunicipalesy europeasen el Estadoen que

residan,aunquenotenganla nacionalidad;

- acogersealarepresentacióndiplomáticayconsularde cualquierEstadomiembroenlos

tercerospaisesenquesupropiopaísno estérepresentado;

- elevarpeticionesanteel ParlamentoEuropeoy dirigirse al Defensordel Pueblo
Europeo.

Derechos fnndanxentales.La UE estábasadaen losprincipios de libertad, democracia,
respetode losderechoshumanosy de las libertadesfundamentales,asícomo tambiénen
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el EstadodeDerecho.Desdeahora,en determinadascondicionesqueestánprevistasen
losTratados,losciudadanostienenla posibilidadde someteral Tribunalde Justicialas
accionesde las institucionesquepudieranconsiderarsecontrariasa los derechos

fundamentales..

Derechosde los consumidores.Conel fin de promovery protegerlos interesesdelos
consumidores,la DE contribuyeala protecciónde la salud,la seguridady los intereses
económicosdelosconsumidores.Igualmente,garantizaun nivel alto de protecciónde la
saluden la definicióny puestaen prácticade todas las políticasy actividadesde la

Comunidad

Derecho a la información.Todoslosciudadanosdela DE y todaslaspersonasfísicas
o jurídicasqueresidano tengansu sedeenun Estadomiembro,tienenderechoaacceder
a los documentosdelParlamentoEuropeo,del Consejoy de la Comisión,sinperjuicio

delos principiosy las condicionesqueregulanestederecho.En las ocasionesen queel
Consejoactúaen su calidadde legislador,éstetambiéndebehacerpúblicos los

resultadosde lasvotacionesy las explicacionesdevoto.

6.2.Circularlibremente,vivir enseguridad

Durantelosprimerosañosdel mercadocomúnla libertaddecirculaciónselimitabaalos
trabajadoresasalariados,peroa partir de 1993 seha generalizado.Ahora todos los

europeostienenestederecho.LaEuropade los ciudadanosseha superpuestoa la
Europade los trabajadores.

Al ampliarsela cooperaciónentrelosQuincea los camposde la justiciay la política, el
Tratadode Maastrichtextraíalas consecuenciasderivadasde esaapertura.No obstante,

los mediosconcedidosaEuropapara ganntizarde forma simultáneala libertadde
circulación,loscontrolesen las fronterasexterioresy la luchacontrala delincuenciano
hansidosuficientes.Ahora,el TratadodeAmsterdamprevéla supresiónde los últimos
obstáculosala librecirculacióny refuerzalos mediosparagarantizarla seguridad.
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Conel Tratado,granpartede la cooperaciónenmateriadejusticiay asuntosde interior
sesometealasreglascomunitarias:participaciónde todaslas instituciones,controlde la
legalidadpor partedel tribunal de Justiciay la adopciónde instrumentosjuridicos
eficaces.Talessonlos casosde la política de visados,de las condicionesde expedición
de permisosde residenciaa los inmigrantes,de los procedimientosde asilo y de las

normasen lo relativoacooperaciónjudicial civil.

Conel fin de garantizarel establecimientoprogresivode unespaciode libertad,de
seguridady dejusticiaen laDE, seprevéun períodotransitoriode cinco añosa partir
dela entradaenvigordel Tratado(haentradoenvigor el 1 de mayode 1999). Durante

esteperíodo,el Consejocontinuarádecidiendopor unanimidad.Unavez transcurrido
este tiempo, se podránaplicar procedimientosde decisióncomunitarios.Por el
contrario,la cooperacióndirectao a través de Europolentrelaspolicíasy las demás
autoridadescompetentesen los asuntoscriminalesse seguirállevandoa cabo en un
marcointergubernamental.Lo mismoseharácon la colaboraciónjudicial penal y los
principales objetivos de cooperaciónentre los Estadosmiembros (terrorismo,

delincuenciaorganizada,delitoscontra las personasy contrala infancia, tráfico de
drogasy de armasy el fraudey la corrupcióninternacionales),aunquesemejoraránlos
mecanismosy los instrumentosconel fin de hacermáseficazestacooperacíon.

La desapariciónde los controlesfronterizosen las carreterasy los aeropuertoses un
hechodentro del denominado“espacioSchengen”(acuerdointerestatalcelebradoen
SchengenciudaddeLuxemburgoen 1985).Esteespaciose creó fueradel marcode la
Comunidadpor iniciativa de Alemania,Franciay los paísesdel Beneluxy seconcretó
enla firma del‘ConvenioSehengen”en 1990.El píazofijadoenesteaño(1990),parala
apertura de las fronteras de las personas,hubo de retrasarseen variasocasiones.
Despuésde la introduccióndelSistemade Informaciónde Schengen(515) parafacilitar

la lucha contrala delincuenciatransfronteriza,seacordóla supresióntotal de los
controlesen las fronterasel 25 de marzode 1995, en un principio entresieteEstados
miembrosde la DE (Alemania,Francia,España,Portugal,Bélgica,PaisesBajosy
Luxemburgo).Despuésunotrasotro,todoslos Estadosmiembrossehanido sumando,
a excepcióndelReino Unido, que deseamantenerel control de todaslaspersonasque
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lleganasuterritorio, independientementedesuprocedenciay de Irlanda.El Convenio
Schengenseaplicarátambiénen NoruegaeIslandia,aunquenoseanmiembrosde la DE.

Conel ConveniodeSchengen,seadoptaronnumerosasnormascomunesen materiade
visados,derechode asilo, control en las fronterasexterioresy cooperaciónentrelas
policíasy lasaduanasconel fin degarantizarla librecirculaciónde laspersonas.

El Tratadode Amsterdamintegrael Conveniode Schengenen el marcoinstitucional
únicode la UF, y aplicandoel sistemade “cooperaciónreforzada”,los treceEstados
miembrosimplicadoscontinuaránsucooperacióndentrodel marcojurídico del nuevo

Tratado.

6.3. Europaen el mundo

El Tratadode Maastrichtotorgóa la UE responsabilidadesen materiade política

exteriory de seguridad,sinembargo,lasprimerasexperienciasdela DE en el escenario
internacionalno hansido muy positivas.Tanto en la antiguaYugoslavia,comoen

OrienteMedio o Africa, no ha sido fácil encontrarentre los Quince un común
denominadora la alturade las expectativas,lo queha repercutidonegativamenteen la
imagende Europaen el mundo. Además, los ciudadanoseuropeosaceptanmal la
impotenciay la falta de coherenciaque presentala UE frecuentementecuandose

enfrentaasituacionesde crisis.

.Paraempezara actuarmejor y másestrechamenteunidos,essumamenteurgenteque

lOS Quincese tenganentresi unaauténticaconfianza.El nuevoTratadosepropone
terminarconlascontradiccionesqueexistenenlaactualida&

Desdeel puntodevistade la defensade los intereseseconómicosde la UE, hayque
decir, que desdesus comienzosla Comunidadnegociay defiendelos intereses
comercialesennombredetodoslosEstadosmiembros,peroel comerciointernacionalde
losañosnoventanoesel de losañossesenta,cuandoel comercioserealizabasobretodo
conmercancíasagrícolaseindustriales.Actualmente,losbienesinmaterialesrepresentan
unapartemuy importantede la riquezaproducidapor los europeos.
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El Tratado de Amsterdamrecogela extensiónde las disposicionesde la política
comercial comúna campostan importantescomo la propiedadintelectual y los
servicios.

En lo que serefiereapolítica exterior y de seguridad,es importantefijar marcos
estratégicoscomunes,pues los Quince comparteninteresesmuy importantesque

puedendefendersemuchomejorencomún.

Los Jefesde Estadoo de Gobiernoadoptanestrategiascomunespor consensopara

orientar la actuaciónde la UE. Después,el Consejodecide, generalmentepor
unanimidad,las accionesa seguir. La abstenciónde un Estadono impide la decisión,
pudiendoeseEstadoelegirno tomarparteen la acción.Cuandounadecisiónsetoma
pormayoría,cualquierEstadomiembropuedehacervalerquesusinteresesnacionales

estánenjuego.

El Presidente del Consejorepresentaa la Unión y estáasistidoen su tareapor un
SecretarioGeneralque contribuirá a la aplicaciónde las decisiones.La Comisión
participaráplenamenteen esteproceso

Conel fin de anticiparsea las crisis y facilitar al Consejola adopciónrápidade
decisiones,unanuevacélula de análisis y previsión(compuestapor especialistas
procedentesde los Estadosmiembros,del Consejo,de la Comisióny de la Unión

EuropeaOccidental)se encargaráde vigilar el desarrollode los acontecimientos
internacionesy susposiblesefectosen la UE, así comotambiénde proponeriniciativas,

alertandoal Consejoantela apariciónde situacionesdecrisis.Un análisisen comúnde
los acontecimientosy de sus posiblesconsecuenciaspermitiráal Consejoactuara

tiempoy eficazmente.

La identidadeuropeadeseguridady dedefensa,seencuentrarecogidaenel Tratado
de Amsterdam,puesen él estánconstatadaslasobligacionesde la mayoríade los
Estadosmiembrosenel marcode la AlianzaAtlánticay el hechode queotrosEstados

miembrosno pertenecena estaorganización.Sin embargo,todos los Estadosmiembros
consideranquela política exteriory deseguridadcomúnimplica todos los aspectos
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relacionadoscon la seguridadde la UE, entre los que se irán incluyendo,de forma
progresiva,lascuestionesdedefensa.

Concretamente,losQuincedeseanun acercamientoala UniónEuropeaOccidental,dela
queson todos miembrosa excepciónde Dinamarcay los paisestradicionalmente
neutrales(Austria,Finlandia,Irlanday Suecia).

Las misionesde mantenimientoo de restablecimientode la paz y las acciones
humanitariasen laszonasde crisis tienenunaenormeimportanciaenel mundoactual,
por lo queseencuentraninscritasen el Tratado,y podránllevarlasala prácticalaliBO
conla participaciónde losQuince,o sólode algunospaísessegúnlos casos.

6.4. InstitucioneseficacesparaunaEuropaampliada

La Unión Europeasigueaplicandolas mismasnormasde funcionamientoconcebidas
hacemásde cuarentaañosparala Europade los Seis.Perolosproblemasactualesse
agravarán,si la Unión se ampliade nuevosin adaptarsusestructurasinstitucionalesy
mejorarsu funcionamiento.Se tratade instaurarinstitucioneseficacesy legitimas,por
unaparte,paraprepararla ampliacióna los paísesdel Estey, por otra,paradotara la
Uniónde losmediosnecesariospararealizarmejor lasresponsabihdadesquele otorgóel
Tratadode Maastricht.

En materiade legislación,el Parlamentoy el Consejo “codeciden”. Como ya

vimos,el Tratadode Maastrichtotorgóal Parlamentoun poderde codecisióncon el
Consejoenvariasmaterias(investigación,sanidad,cultura,...).Enotrosmuchoscampos,
el TratadodeMaastrichtdejabaal Consejola última palabra,aunqueaumentandode
forma considerableel poderdelos diputadosde enmendarlos proyectoslegislativosdel
Consejo(“procedimientode cooperación”),o denegarsu“dictamenfavorable”sobrelas

decisionesdelConsejoenalgunosaámbitos(derechoderesidencia,fondosestructurales
y de cohesión,tratadosde adhesión,...).

El Tratadode Amsterdamampliaconsiderablementelas competenciasdelParlamento,
haciendodel procedimientode codecisiónla regla casigeneral.El procedimientode
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cooperaciónsólo seutilizará en lo relativo a la unión económicay monetaria,y el
procedimientode dictamenmotivadoserequeriráencasostalescomo: lassancionesque
el Consejopudieraimponera uno de sus miembrosen caso de violación gravey
permanentede los derechosfundamentales,para las solicitudesde adhesión,para

algunosacuerdosinternacionalesde importancia,y para la introducción de un
procedimientouniformede eleccióndelos diputadosdelparlamenta

Enlo queserefiereal Consejo,siguebasandosutrabajo,en granparte,en el consenso,
perodevez encuandosehacenvotaciones.Teniendoen cuentala próximaampliación,
el Tratadode Amsterdamextiendela posibilidadde adoptardecisionespor mayoría
cualificadaa nuevoscamposde actuaciónpolíticade la Unión. La unanimidadseguirá
siendola reglaa seguirparalosasuntosde naturalezaconstitucionaly paraun grupode
temasmuy sensibles,como eslafiscalidad.

Tambiénse refuerzala Presidenciade la Comisión Europea.El Presidentede la

Comisiónserádesignadoporlos JefesdeEstadoo de Gobierno,perosunombramiento
no seráefectivohastaqueel Parlamentono dé suacuerdo.Despuésde confirmadoen su

cargo,el Presidenteelegirá,decomúnacuerdoconlos Gobiernos,a los demásmiembros
delequipoque,presentaráal Parlamentoparasuinvestidura.

El Tratado de Amsterdamtambiénanimaa una mayor participación de los

parlamentosnacionalesen los asuntosde la Unión. Conel fin de queéstospuedan
debatir desdeel principio con sus respectivosgobiernos,las propuestaslegislativas
presentadaspor la Comisiónal Parlamentoy al Consejode la Unión,no se incluirán en
el ordendel díadeestaúltima institución,antesde quepasenseissemanas.

CadaparlamentonacionalcuentaconunaComisiónparlamentariaespecializadaen los

asuntoseuropeos.Estascomisionesmantendránpriódicamentesesionescomunescon
parlamentarioseuropeosy podrándirigir sus recomendacionesa las instituciones

europeas.

Es obvio queunosEstadospodránavanzarmásy másdeprisaqueotros,porello, la
diversidadqueyahayentrelos Estadosmiembrosseveráaumentadaconla ampliación.
El Tratadode Amsterdamhaceposibleslasdenominadas“cooperacionesreforzadas”,
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acompañandoestanuevaflexibilidadconalgunasgarantías,con el fin de preservarlos
objetivosy el acervocomunitario,asegurandoquelosmiembrosmásretrasadospuedan
irseincorporandoal grupode paisesquevanencabeza.

Además,el pesorelativo de los Estadosmiembrosen las institucionescambiará
cuandoseproduzcannuevasadhesiones,y así,la Comisiónincluirá un nacionalde
cadauno de los Estadosmiembros,renunciandolos paísesmayoresa su segundo
comisario.Paralelamente,sereequilibraráel pesorelativodelosEstadosen el Consejo
con el fin de garantizarque una decisiónadoptadapor una mayoriade Estados
correspondaasímismoa unaproporciónsuficientede la poblaciónde la UE. Esto se
puedehacer,bien instaurandoun sistemade doblemayoría(deEstadosy de población),
bien redefiniendolosvotosdecadaEstadoen función de supoblación.El númerode
parlamentarioseuropeosno serásuperioralos 700(COMISION EUROPEA,1997).

El TratadodeAmsterdam,quecomoyasehadicho,haentradoenvigor el 1 de mayode
1999,esel resultadodeunadurabatallaquehaduradodosaños,y queterminóel 30 de
marzopasadoconla ratificacióndetodoslosEstadosmiembros.SegúnMarcelinoOreja

Aguirre,el comisarioresponsabledela ConferenciaIntergubernamentalquedirigió los
trabajosde revisiónde los tratadosduranteañoy medio,ahora“la IJE disponede un

instrumentomáseficaz,másabiertoal diálogoconlos ciudadanos,másdemocráticoy
másproyectadohaciael exterior”. Como todos los tratados,la explotaciónde sus
recursospondráde manifiestosu utilidad(ALTAiFAJ, A. 1999).

7.LA AGENDA 2000

LaComisiónEuropeaharedactadoel documento“AGENDA 2000. PorunaUnión más

fuertey másamplia” con el fin deresponderdeunamaneraglobal a los retosfuturos de
laUnión.

El documentoestádividido entrespartes:

- Primeraparte.Laspolíticasde la Unión.- Estaprimeraparteabordala evoluciónde las
políticasde la Unión. Basándoseen el Tratadode Amsterdamlas políticasinternas
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deberianestablecerlas condicionesnecesariasparaconseguirun crecimientosostenibley
paramejorarel empleo,así comotambiéndarprioridada la formación,modernizarlos
sistemasdeempleoy mejorarlascondicionesdevida.

Refonnasposterioresde las politicas estructuralesy de la política agrícolacomún
(PAC) serviránparareforzarel compromisode la Unión en favor de la cohesión

económicay social,asícomoigualmentedela agriculturay deldesarrollorural, al mismo
tiempoquela prepararánparala ampliación.Enestaparte,tambiénseabordalamanera
de cómolograr unamayorunidadyeficaciaenlasrelacionesexterioresdela Unión.

- Segundaparte.El reto de la ampliación.-La segundaparteexaminael desafioque
suponela ampliación.Establecelasconclusionesy recomendacionesmásimportantesde
los dictámenesindividualessobrelos paísescandidatosy presentala opinión de la
Comisiónen relaciónal inicio del procesode adhesión,asi como con respecto al

esfuerzode la estrategiadepreadhesiónreforzada.

- Terceraparte.Nuevo marcofinanciero(2000-2006).-Estaterceraparteestableceel
nuevomarcofinancieroparael período2000-2006.En ella sedemuestraque,el doble
objetivo de profundizary ampliar la Unión puedeconseguirsesin rebasarel limite
máximodel 19,27%del PIE de los recursospropios respetando,por lo tanto, una
disciplina presupuestariaconstante.Finalmente,abordala cuestióndel futuro sistema
financiero.

En conjunto,todos esoselementosdanunavisiónclara y coherentede la Unión a las

puertasdel 5. XXI.

A continuaciónseanalizael documentomásampliamente.

7.1.Primeraparte.Laspolíticasde la Unión.

7.1.1. La Unióndespuésdelalo2000
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Tantoel ambienteinternocomoexternodela UniónestÉnsometidosa cambiosrápidos.
Europadebeadaptarse,evolucionary reforzarse.

Laspolíticasinternasdebenevolucionary lo debenhacerentomoacuatroejes:crearlas
condicionesdeun crecimientoduraderoquefavorezcael empleo;hacerhincapiéen el
conocimientoy enlasnuevastecnologías;modernizarlos sistemasde empleoy mejorar

las condicionesdevida.

Lacohesióneconómicay socialcobrarámásimportanciaaúnconla ampliación,puesto
quelaUnión serámásheterogénea.

La reformade la política comúnde 1992,ha tenidoun éxito importante,no obstante,

ahorasedebendarnuevospasoshacialos preciosdel mercadomundial y a las ayudas
directasa lasrentasagrarias.Variasrazonesjustificanesteplanteamiento:el riesgode
nuevosdesequilibrioscomerciales,la perspectivade unanuevarondade negociaciones
comerciales,la aspiraciónaunapolítica agrícoladirigidahaciala calidady querespete
másel medioambiente,y porúltimola ampliación.Al mismotiempo,cadavez sehace
másnecesariaunapolíticadedesarrollorumí,

En cuantoalas relacionesexteriores,la Unión debeelaborary poneren prácticauna
nl-, ~.I 1 14L4UV u~; nWi~tcIUrníIpolíticaexteriorplenamentet~per.~.va.Comoya sehavisto, al T..n+..X A

da a la Unión unos instrumentosmásadecuadosparadesarrollarla PESC (política
exteriory de seguridadcomún).El eurorepresentaunaoportunidadúnica paraque la
Uniónse conviertaenunade las potenciasfinancierasmásimportantes.Laampliación
vendráareforzaresainfluencia. Europaesrequeridaparaque colaborey coopereen
todas las partesdel mundo y debeasumir sus responsabilidades.La Unión debe
responderpositivamente,porquetieneinteresespolíticosy económicosque defender,y
porquetienemuchoqueaportara la paz,ala democraciay a la defensade los valoresy
derechoshumanos.

7.1.2.Laspolíticasinternas
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El pasoconéxito a la UEM (unióneconómicay monetaria)y la plenautilizacióndel
potencialel mercadoúnicoharánde Europaunaentidadeconómicamásfrene,lo que
conúibuiráa lograr un crecimientosostenible.Sucompetitividaddependede que haya
empresasdinámicasy de la destrezay formación de sus habitantes.Habráque
modernizarlos sistemasde creaciónde empleoparaquecrezcael númerode puestosde

trabajo.

Los europeostambiénquierenunasociedadunidae integradorabasadaen la solidaridad,
asícomoen unaltonivel devida, un medioambientepuro, la libertad,la seguridady la

justicia. Por todo ello, la Unión debeorientar sus políticas internascon mayor
resoluciónaconseguiresosobjetivos.

7.1.3. Cohesióneconómicay social

La Comisión en estepunto dejamuy claro que se debemantenerel esfuerzode
cohesión.Paraello,esnecesariomantenerla prioridadpolíticadela cohesióneconómica
y social. De hecho,la perspectivade la ampliaciónde nuevospaisescon nivelesde
desarrollomuy diferenteshaceinsistir másen estanecesidad,puesla solidaridad

europeaserámásnecesariaentoncesquenuncaparaconseguirel objetivo principal de
reducirlasdiferenciasdedesarrollo.Ello esunaaportaciónesencialparalaestabilidadde
la Unióny paraconseguirun nivel de empleoalto. Se debeir reduciendola desigual

capacidadde las regionesparafomentarun desarrolloduraderoy las dificultadesde
adaptacióna las nuevascondicionesdel mercado.Los fondosestructuralesdeberán
favorecerentodala UE un desarrollocompetitivo,un crecimientoduradero,la creación
de empleoy la promociónde una fuerzalaboral experta,bien formaday adaptable.
Igualmentesedebegarantizarla solidaridadfinanciera.Paracuantificarestasolidaridad,
el ConsejoEuropeode Edimburgodecidióque fuerade un nivel significativo (0,46%)
delPIE de la UE.

Laprioridaddadaala cohesióneconómicay social sehavisto materializadaatravésde
extensosprogramas,encolaboraciónconlos Estadosmiembrosy las regiones,tantoen
las regionesmásdesfavorecidas(objetivosn0 1 y n0 6) comoen lasregionesindustriales
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encrisis(objetivon0 2) o rurales(objetivon0 Sb). Tambiénseha realizadoun esfuerzo
importanteen relaciónconel empleoy la transformaciónindustrial (objetivos n0 3 y
n04).

El primerinforme quesehizo sobrela cohesión,elaboradode acuerdoconel artículo

130B del Tratado,pusodemanifiestola necesidady convenienciadel sistemade apoyo
estructuralcomunitarioy permitió sacarconclusionespara el futuro. De igual modo,
vino a demostrarque los Estadosmiembrosy las regionesmenosdesarrolladas

subvencionablesenvirtud del objetivon0 1 hanprogresadoen materiadeconvergencia
real,gracias,entreotros cosas,a las intervencionesde los fondosestructuralesy del
Fondode Cohesión.No obstante,a pesarde haberselogradoéxitos significativos,el
caminopor recorrereslargo,particularmenteen materiade empleo.El desempleono
sólono desciende,sinoqueseextiende,y no ya en las regionesmenosdesarrolladas,

donde las diferenciasincluso se han aumentado,sino tambiénen las zonasmás
prósperasde la UE. Es por tantonecesanomantener,a lo largodel próximoperiodode
lasperspectivasfinancieras,el esfuerzode apoyoal desarrolloequilibradodel territorio
y al desarrollode los recursoshumanosatravésdela UE. Sin embargo,las limitaciones

presupuestanasnopermitenaumentarel 0,46%delPIE en 1999.

Paraaumentarla eficaciade los fondosestructuraleses imorescindiblesimulificar la
geestióny darunamayorfexibilidady descentralizacióna suejecución.También,por
razonesdeclaridady eficacia,seránecesarioreducirel númeroactualdesieteobjetivosa
tres (dos objetivos regionalesy un objetivo horizontal destinadoa los recursos

humanos).

Enla actualidadexistentreceiniciativascomunitariasquehandadolugar acuatrocientos
programas,esdecirlos mismosquelasdemásintervencionesestructuralesjuntas. Esto

esexcesivo,por lo queseimponeunareformapararesaltarmejor el interéscomunitario
y el carácterinnovadordelasiniciativas.

Conesefin laComisiónproponelimitar sunúmeroatresámbitos:

- cooperacióntransfronteriza,transnacionale iterregional,destinadaa fomentaruna
ordenaciónarmoniosay equilibradadelterritorio;
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- desarrollorural;

- recursoshumanosenun contextodeigualdadde oportunidades.

Comoyasehavisto, unade las principalesinnovacionesdelTratadode Maastrichtfue
la decisióndecrearun Fondode Cohesióndirigido a interveniren proyectosen los
sectoresdel medioambientey delas redestransnacionalesenmateriade infraestructuras
del transporte(artículo 130D del Tratado).

Lasintervencionesdel fondoirán destinadasaaquellosEstadosmiembroscuyo PIE por

habitantees inferior al 90% de la mediacomunitaria, se reservanpara proyectos
relativosalmedioambientey al transporte,y estáncondicionadosala existenciade un
programanacionaldestinadoacumplirlascondicionesdeconvergenciaeconómicaquese
encuentranrecogidasen elarticulo 104 C delTratado.

En cuantose produzcala nueva ampliaciónde la UE, el apoyode los fondos
estructuralesy el Fondode Cohesióndeberáaplicarse,en un principio, a todos los
paises.

7.t.4.La política agrícolacomún

La Comisión,en diciembrede 1995, presentóen el ConsejoEuropeode Madrid su
infonnesobre estrategiaen el sectoragrario.En estedocumentose destacabala
importanciade aumentarla competitividadenlos sectoresagrariosy agroalimentarioen
losmercadosinterior y mundial,en consonanciaconel contextode liberalizacióndel
comercioy lasexpectativasexistentesde aumentode la demandamundialde productos

alimenticios.El informetambiéndecíaquela PACsiguieseevolucionandoen la misma
líneainiciada con éxito conla reforma de 1992, y de quesepusieraen prácticauna
política rural integrada.

Posteriormente,en noviembrede 1996, el primer informe de cohesióndefendíauna
evoluciónmásracionalde laproducciónagrariamedianteunamayoradecuaciónde los
preciosa la realidaddel mercadoy la continuidaddel procesode ajusteestructural.La
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Unióndeberíatambiénadoptarmedidasparalelasconel fin deexplotarlasposibilidades
económicasy el valor medioambientalde las zonasrurales,así como igualmente,la

capacidaddeéstasparaproporcionarpuestosdetrab~ofijos.

Partiendode estasideas, la Agenda2000 hace unas propuestasconcretaspara
reestructurarla PAC y prepararlaparael próximo siglo. Todasesaspropuestasde
reformade la PAC debenaumentarsu competitividaden los mercadosinterioresy en

losexteriores.

En lospróximosdiezaños,la agriculturadeberáadaptarsea los nuevoscambiosquese
denen la evolucióny la política de los mercadosy en las reglasde los intercambios

comerciales.Estoscambiosafectaránno sóloalosmercadosagrarios,sino tambiéna las
economíaslocalesde las zonasruralesen general.Igualmente,en los próximosañosse
otorgaráun papel muy importantea los instrumentosagroambientalescon el fin de

fomentarel desarrollososteniblede laszonasruralesy dar respuestaa la creciente
demandade serviciosambientalespor partede la sociedad.Por ello, sereforzarány
ampliaránlasmedidasdeconservacióny mejoradel meioambiente.

7.1.5.La Unión en el mundo

Europadebefortalecernecesariamentesu actuaciónen el campode las relaciones
exteriores.El proyectosóloseráverdaderosi respondea la demandacrecientede sus
ciudadanosde una mayor unidady mayoreficaciaparaconstruiry defenderla paz, la

estabilidady la prosperidadtanto enEuropacomo en el mundo.

LosEstadosmiembrosdela HE tienenmuchosinteresescomunes,yparadefenderlos,y
paraobtenerventajasde la mundializacióny hacerfrentea los obstáculosqueconlíeva,
esnecesariollevaracabounaaccióncolectivt

Europadebeserestable,abiertaal mundo,fuertey coherente.
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7.1.6. La ComisiónEuropeaal serviciode los ciudadaaos

La Comisióndebeseguirsiendoel motordeldinamismoy dela renovaciónde laUE. La

Comisióntendráun papelmás importanteen el fomento de la cooperación,en el
lanzamientode actividadesde asociacióny de actividadesen cadena,asícomo, de una
verdaderacoordinación.Gestionarla integracióna un nivel alto, requiereun nuevoy
profundoanálisisdelasfuncionesejecutivasy de gestióndela Comisióny un cambioen
suadmirnstración.

La Comisiónhaempezadoyaun ambiciosoprogramadereformadesuadministracióna
través de sus iniciativas “Una gestión financierasanay eficaz” (SEM 2000) y
“Modernizaciónde la política de administracióny de personal”(MAP 2000). Esa
reformallevaconsigounarevisiónde susestructuras,la modernizaciónde su gestióny
la racionalizaciónde susprocedimientos.Palabrasclavespara una empresade tal
naturalezason:Descentralización,racionalizaciónysimplq2cación.

7.2.Segundaparte.El retodela ampliación

Estasegundapartede la “Agenda 2000” quetratasobreel reto de la ampliación,esel
“documentode conjunto” que la Comisiónha elaboradopor petición del Consejo

Europeode Madrid. El objetodeldocumentoesexplicarla formaen quela Comisiónha
examinadolas diferentescandidaturasde adhesión,los principalesproblemasqueéstas
plantean,y el calendariode inicio de lasnegociacionesqueseconsideramásoportuno.

Tambiénenel documentoseexponenlasprincipalesconclusionesy recomendacionesde
los dictámenes,y la opinióndela Comisiónrespectoal inicio de lasnegociacionesde

adhesión.Así mismosetratanlas cuestioneshorizontalesrelacionadasconlaampliación
y lasrelativasalasmodalidadesprácticasparala faseinicial de lasnegociacionesy ala

estrategiapreviaala adhesión.

Esasconclusionesy recomendacionesestánbasadasenlos criteriosquefuerondefinidos
en el ConsejoEuropeode Copenhaguede junio de 1993, en el que seestableciólo
siguente:
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“La adhesiónrequierequeelpaíscandidato:

- hayaalcanzadounaestabilidaddeinstitucionesquegaranticela democracia,el Estado

deDerecho,losderechoshumanosy el respetoy protecciónde lasminorías;

- la existenciadeunaeconomíademercadoenfuncionamiento,asícomola capacidadde
hacerfrentealapresióncompetitivaylasfuerzasdel mercadodentrode la Unión;

- la adhesiónpresuponela capacidaddel candidatode asumir las obligacionesde
adhesión,incluida la observanciade los fines de la unión política, económicay

monetaria”.

7.2.1.Evaluaciónbasadaenlos criteriosparala adhesión

En estepunto, la “Agenda 2000” en primer lugar examinalos criterios políticos
(democraciayEstadode Derecho,derechoshumanosy respetode las minorías); los

criterioseconómicos(existenciade unaeconomíademercadoen funcionamiento,
capacidaddehacerfrentea lapresióncompetitivay alas fuerzasdel mercadodentrode
la Unión, y otrasobligacionesderivadasde la adhesióntomo miembrosde la

Unión (fines de la unión política, monetariay económica,asuncióndel acervo,y
capacidadadministrativay judicial paraaplicarel acervoconiunitario).

7.2.2.Los problemasinésimportantesen el caminohacia la ampliación(estudio
de impacto)

El ConsejoEuropeodeEssensolicitóa la ComisiónEuropeaquerealizaráun “análisis
detalladode las repercusionesde la ampliaciónsobrelas políticas de la Unión y su
futuro desarrollo”. La Comisión preparóun informe provisionalparael Consejo
Europeode Madrid, en el sehacianver lasventajasde la ampliaciónparala paz y la

seguridady parael crecimientoy desarrolloeconómicosen el conjuntode Europa.
Igualmente,se indicabanalgunasáreasen las que la ampliacióntendríarepercusiones
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importantessobrelas políticasde la Unión. En respuestaa la petición del Consejo
Europeosehaprofundizadoen esteanálisis,especialmenteenla políticaagrícolacomún
y en laspolíticasestructurales.

Losresultadosde eseanálisisvienena confirmarquela ampliaciónde la Unión a unos
veinticincopaísesy 475 millones de habitantestraeráconsigoconsiderablesventajas

políticas y económicase impulsarálas políticas de la Unión, si se cumplen unas
condiciones.

Sinembargo,la ampliaciónaportaráunamayorheterogeneidada la Unión, por lo que
surgiránproblemasde ajustesectorialy regionalquepodríanlimitar losbeneficiosde la
ampliacióny dificultar el futuro desarrollodel acervocomunitariosi no se toman
medidaspreparatorias.

El periodoprevioalaadhesióndebeaprovecharseen lo posible,paragarantizarquelos
candidatospreparenadecuadamentesu adhesión,lo que llevará consigoinversiones
importantesen sectorescomo: medio ambiente,transportes,energía,reestructuración
industrial,infraestructurasagrariasy sociedadrural.

Losrecursosnecesariosprocederánde fuentespúblicasy privadasde los propiospaíses
candidatos,de la Unión y de otros inversoresextranjeros.Generalmente,el nivel de

bienestarsocialen lospaísescandidatosesbajo,especialmente,enáreascomola sanidad
pública,el desempleo,y la saludy seguridadenel trabajo.Unalentituden el procesode
adaptaciónde estosparámetrospodríamenoscabarel carácterunitario del acervo
comunitarioy tambiénfalsearel funcionamientodel mercadoúnico, por lo que será
necesariorespaldarel procesode adaptaciónen el contexto de la estrategiade
preadhesiónreforzada.

Entre los problemasmásimportantesen el caminohaciala ampliación,el documento
“Agenda 2000” incluye a continuaciónun estudiosobre: agricultura,política de

cohesión,funcionamientodel mercadoúnico, aplicación de las normas sobre
medio ambiente, transporte, seguridad nuclear, libertad, seguridad y justicia,
conflictos fronterizos, y aplicación de la legislación coinunitaria antes de la
adhesión.
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7.2.3.Una estrategia para la ampliación

Lasnegociacionesdeberándefinir las condicionesde la adhesiónde cadauno de los
paísescandidatosa la Unión.

Paralograr eléxito dela estrategiade adhesiónsedeberáncombinar:

- unasnegociacionesbasadasen el principio deaplicacióndel acervocomunitariodesde
el momentodelaadhesión;

- unaestrategiade preadhesiónreforzada,paratodos los paísescandidatos,concebida
parapodergarantizarque,adoptenla mayorparteposibledel acervocomunitarioantes
dela adhesión.

Los puntosquea continuacióntratael documento“Agenda2000” son: negociaciones
de adhesióny estrategia de preadhesiónreforzada).

Siguenlos puntosreferidosa Chiprey Turquía.Dentro de las recomendaciones
finalesseincluyen:Bungria,Polonia,Estonia,RepúblicaChecay Eslovenia.

73. Terceraparte.Nuevomarcofinanciero(2000-2006)

7.3.1.Problemáticaglobal

Desde1988,la evolucióndelpresupuestocomunitarioseencuentradentrodeun marco
financiero definido en un periodo a medio plazo y aceptadopor el Consejo,el
ParlamentoEuropeoy la ComisióaDentrode un límite máximogarantizadoderecursos
propios,estemarcoha permitido unaevoluciónordenadade las grandescategoríasde

gastosteniendoen cuentala prioridadeselegidaspara desarrollarlas políticas
comunitarias.Las normas y los procedimientosque se deciden por acuerdo
interinstitucional,hancontribuidoaun mejordesarrollode los debatespresupuestarios

anuales.
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Estesistemade marcofinanciero ha demostradoser válido en contextospolíticos,

económicosy presupuestariosque, no obstante,han tenido cambios importantes
durantelos diezúltimos años.

El nuevomarcofinancieroquedebedefinirseparalos próximosaños,despuésde 1999,
debeprotegercoherentementey dentrode los límites presupuestariosrazonables,la
evolucióndelaspolíticascomunitariasy las incidenciasde la ampliaciónde la Unión a
nuevosEstadosmiembros.

El nuevomarcodebedarrespuestaatrestiposde preocupaciones:

- abarcarunperíodode unaduraciónsuficiente;

- permitirlafinanciaciondelasnecesidadesesenciales;

- garantizarunagestiónsanadela haciendapública.

7.3.2.Dinámicade los gastos

El cálculo de las necesidadesque se debencubrir se llevó a cabo, a partir de la
clasificaciónde los gastosenel marcofinancieroactualmenteenvigor segúnlospuntos:

- la políticaagrícolacomún,cuyosgastosseinscribenenla directriz.

- lasaccionesestructurales.

- lasmedidasexteriores.

- los gastosadministrativos.

7.3.3. Sistemade financiación
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Duranteel períodoquecomprendelaspróximasperspectivasfinancierasseráposible,

sin rebasarel limite actualde los recursospropios(1,27%de PNB), hacerfrentea los
desafiosqueseproduzcancomoconsecuenciade la reformanecesariade algunasdelas
principalespoliticascomunitarias,relacionadasconlaprimeraolade adhesiones.

El sistemaactualhapermitidogarantizara la Uniónlos recursosfinancierossuficientes
y parecequelo haráigualmenteparael próximo período.En el casode que la Unión

tuvieranecesidadde aumentarsusrecursosfinancierospor encimadel 1,27%del PNB,
podríaplantearseunareformamásfundamental.

A la Terceraparteacompañaun Anexoconcuadrosy gráfico.

El documento“Agenda 2000”, continuacon un análisis sobreel Refuerzode la
estrategiade preadhesión,dondehaceunestudiode impactosobrelos efectosde la
ampliación a los países candidatos de Europa Central y Oriental sobre las
políticas de la Unión Europea (AGENDA 2000, 1997).
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CAPITULO III

ORDENACIONDEL TERRITORIODELA IlE ENREGIONES

1. INTRODUCCION

La Comisión Europeaen 1991 publicó el documentotitulado “Europa 2000: las

perspectivasde desarrollodelterritoriocomunitario”,queerael resultadode los trabajos
iniciadosen 1989,dentrodel marcode la reformade los Fondosestructuralesde 1988.
El fin eraconseguirdosgrandesobjetivosdela Unión, comoeranla cohesióneconómica

y socialy el lograr el mercadointerior. Todo ello se inspirabaen la ideade que, una
ordenacióndel territorio aescalaeuropea,eraimprescindibleparalograr un desarrollo
másarmoniosode la Unión y paraconseguirunamejor integraciónde las regiones
periféricas.Ademáslas ventajasprevistasdel mercadoúnico, serianmayoressi los
problemasdeespacio(la congestión,la falta de enlacesenlas redesde comunicaciones,
y las incoherenciasqueobstaculizabanla asignaciónracionalde los recursos)fueran
resueltoso por lo menosatenuados.Elmodo deutilizar el espaciotantoterrestrecomo
marítimode Europa,repercuteenormementeen la competitividad,y por lo tanto en la
prosperidadde la economíaalargopíazo.

Lo queperseguíala Comisióncon el citadodocumento,eramostrara los planificadores

europeos,nacionalesy regionales,un marcode referenciacoherente,ya quemuchosde
los problemasno puedenresolversedesdeunaperspectivasólonacional,muchasde las

decisionestomadaspor un Estadomiembrotienenconsecuenciassobreotros Estados
Miembros e incluso sobre toda la UE. Por otra parte, muchasde las politicas

comunitarias, tengan o no una dimensión regional específica,repercuten
considerablementeenla organizacióndelterritorio europeo.Por todo lo expuesto,era
necesarioteneren cuentados cosasesencialesparatomardecisionesracionalesen lo
relativoatemasqueincidíanenel espacio:los intercambiosde informaciónal nivel de la
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UE y un procesoadecuadode consulta,a través de la creaciónde un comité de
desarrolloespacial.

Partiendode los objetivosestablecidosen Europa2000, sehanobtenidoimportantes
progresos,comprendiéndosemejor los factoresquecondicionanla organizacióndel
territorio europeo,y viéndoseconmayor claridadla necesidadde unaimplicaciónde
todoslosEstadosmiembrosala horadeordenarel territorio. En estosúltimos elloshan
sido numerosaslas iniciativas de cooperaciónentretodos ellos, respetandola
responsabilidadpropia de cadaEstado,y en su caso,de las restantesautoridades
territoriales,tantoenla tomadedecisionescomoalahoradeponerlasenpráctict

Desdefinalesde los añosochentalos cambiospolíticosy socioeconómicoshansido
importantes:la ampliaciónde la UF con la reunificaciónalemanay la adhesiónde
Austria, Finlandiay Suecia; una aperturade las fronteras sin precedentestanto
interiorescomoexterioresdeEuropa,y ellojunto a guerrasy conflictosa suspuertas;
una situacióneconómicapoco favorable marcadapor la recesióny un elevado
desempleo,yunnuevomarcoinstitucionaly deacciónparala UF.

Esoscambiossehanexaminadoatravésde estudiosy análisis,llevadosa cabodesdela
publicacióndelprimerdocumentoEuropa2000, quedandoresumidosen el documento
Europa2000+ y ampliadosen posterioresdocumentos.Todos estostrabajoshacen
reflexionarsobreloscaminosaseguiry lasaccionescomunesposibles

El documentoEuropa2000+proponedentrodel ámbitode la ordenacióndel territorio,
un marcoparala cooperaciónentrelas autoridadesde planificaciónde los Estadosque
fonnanla UE y las de otrospaises,teniendoen cuentael principiode subsidiariedady
los ámbitosde competenciade los diferentesnivelesdegobiernoencargadosde llevar a
cabola política de ordenaciónterritorial.

El documentooftecedatosdelosentoncesDoceEstadosmiembrosde la UF.

2.EUROPA2000+
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Esteinformeestádividido entresseccionesy un anexo:

- SecciónA: Factoresde organizacióndel territorio europeo.En estasecciónse
estudiandiversosfactoresmuy importantesparala organizacióndel territorio europeo,
empezandopordescribirla evolucióndelpoblamientoenla DE y sevenlasdivergencias
queexistenentrela movilidaddela poblacióny la desapariciónde los empleos,tratando
acontinuaciónla repercusiónde lasinversionesinternacionalesenel desarrolloregional.
Despuésse estudian los efectos que producen las redes transeuropeasde
telecomunicaciones,de transportey de energía,anivel territorial. Por último se tratan
dosgrandesproblemasrelacionadosconel medioambiente,la proteccióndelos espacios

abiertosy de los recursoshídricos,conel fin decomprendermejorla importanciade la
cooperacióntransnacinal.

- SecciónB: Evolución de espaciosespecíficos.En estasecciónse estudianlas
tendenciasmásimportantesdelasregionesurbanas,ruralesy fronterizas.Se ve cómola

evoluciónrecientedelpaisajeurbanotienecomocaracterísticaen la mayorpartede la
DE, lareactivaciónde laexpansióndelas grandesciudades,unidaa un agravamientode
los problemasde exclusiónsocial y de segregaciónespacial,así como tambiéna

problemasmedioarnbientalesy detransporte,lo quevienearepercutirenun aumentode
la fragilidaddelasciudadesmedianasquenecesitanmedidasespecíficas.En lo referente
alaszonasrurales,sedestacala diversidadde la evoluciónen relacióna los tiposde
regiones,enlosefectosde la nuevaconfiguraciónsurgidadelas actividadesagrariasy en

la funciónquelas ciudadestienenene]desarrollolocal.Al finalde la sección,sehaceun
análisisdelaszonasfronterizasinterioresy exterioresde la UE, dondesepuedeaplicar
lacooperacióntransnacionalenlo relativoaorganizaciónespacial.

- SecciónC: Los sistemasde ordenacióndel territorio y las transferencias
públicas en los Estadosmiembros. En esta secciónse tratan los sistemase
instrumentosde ordenacióndel territorio quedependende los Estadosmiembrosy de
suscolectividadesterritoriales.Sehaceen primer lugar, un estudiocomparadode los
diversosinstrumentosy políticasvigentesen cadauno de los Estadosmiembrosde la
UE, y sevanestudiandoparticulannente,las modificacionesqueproduceen ellos la
dimensióneuropeade la ordenacióndel territorio paraacontinuación,hacerun examen
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sobrelos efectosespacialesde los mecanismosfinancierosderedistribucióndela rentay
de los recursosenlos diferentesEstadosmiembros.

= Anexo: Perspectivastransnacionalesdel desarrolloterritorial europeo.Elanexo
presentaalgunasperspectivastransnacionalesdel territorio europeo,basadasen

estudiosrealizadospor la Comisióndurantelos tresañosanterioresa la publicacióndel
informe, sobreun grupo de regionescuyos limites desbordanlas fronterasnacionales.
Tambiénseestudialaevolucióndelaszonascontiguasal norte,al estey al surde la UE

desdesuposibleefectoen la organizacióndel territorio de la Unión. En este anexose
dan,porgruposde regiones,distintassoluciones,conel fin deevitarun desequilibrado
desarrolloespacial.

Por otra parte, el Libro Blanco que elaboró la Comisión sobre Crecimiento,

competitividad,empleo,estableciólabasesobrela queel ConsejoEuropeodeBruselas
adoptóenel mesdediciembrede1993,un plan deacciónparaconseguirunareducción
importantedel desempleoal finalizarel siglo. El Consejoreiteróen que unaeconomía

fuertey abierta,inspiradaen la solidaridad,cmunacondiciónesencialparalograrel éxito
de esteplan.

Enjunio de 1994el ConsejoEuropeoenla isladeCorfú,confirmóel caminoaseguirque
batíasidoprogramadoenel mesdediciembreanterior,e insistióenaquellospuntosque

serviríanparadarun nuevoimpulsoala aplicaciónfutura del Libro Blanco. Todaslas
accionesque sellevarana caboen materiade: mejorade de los sistemasde empleo,
explotacióndel potencial de empleo de las pequeñasy medianasempresas,

reforzamientode la coordinaciónde la política de investigación,realizaciónde los
proyectostranseuropeosenmateriade transponey de energía,aprovechamientode las
posibilidadesy oportunidadesque se puedenconseguira travésde la sociedadde la
informacióny el fomentodelnuevomodelodedesarrollosostenido,teniendoen cuenta
la proteccióndel medio ambiente.Todaslas accionesque se lleven a caboen estos
campos,contribuiránaconseguirundesarrollomásequilibradodel territorioeuropeo.

En el mesde diciembrede 1992, el ConsejoEuropeoenEdimburgo,al decidir sobreel
importey la estructuradel presupuestode la Uniónhastael año1999, previó un fuerte

aumentode los recursoscondestinoa garantizarla cohesióneconómicay social.Los

180



Fondosestructuralesy el nuevoFondode Cohesiónqueapoyaproyectosrelativosa los

transportesy el medio ambientehan sido destinadosa Espafia, Grecia,Irlanday
Portugal,contribuyendoal desarrollodel territorio europeo,y el programaINTERREO
II apoyarála cooperacióntransfronteriza.

Por otra parte, otras políticas comunitariasproducenefectosimportantesen la
utilización del sueloy la estructuradel territorio europeo:la política agrícolacomún
(PAC)y la política comúndepesca,las políticassectoriales,la políticade investigación

y desarrolloy laspolíticasde desarrollode los recursoshumanos.Además,mediantelos
acuerdoscomercialesy lacooperaciónparael desarrolloeconómicocontercerospaises,
la políticaexteriordela Unióninfluye sobrelos paísesvecinosy sobrelas regionesque

laforman.

El informe Europa2000±habla de unaEuropamás amplia sujetaa profundas
transformaciones.Recogeigualmentelas ideasquelos Estadosmiembrosy los círculos
académicosy profesionalestienensobre la necesidadde llevaracabounaordenacióndel
territorio a escalaeuropea.El ParlamentoEuropeo,el ComitéEconómicoy Social,el
ConsejoConsultivodelasRegiones,y másrecientementeel Comitéde lasRegioneshan

dadoresolucionesy opinionesde formaconstructiva,sobrela convenienciade adoptar
un enfoqueglobaly coherentedela estructuradel territorio europeo,insistiendoen que
sellevenacaboaccionesanivel europeoy en quelos Estadosmiembrosy las regiones
de laUnióndesarrollensucooperaciónsobrelas cuestionesrelativasala ordenacióndel
territorio.Enun ámbitogeneral,tantoel ConsejodeEuropacomola OCDEcontinuaban
manifestandosugraninteréspor estascuestiones.

Los distintosestudiosrealizadosdesdela publicacióndel documentoEuropa 2000 en

1991,ponende manifiestounanuevaconfiguraciónde lasdisparidadesespacialesy la
apariciónenla organizacióndelcontinenteeuropeodenuevaslineasde fuerza,quedan
lugar a nuevoscentros de gravedady nuevassolidaridades.Estatendenciase
complementacontransformacionesestructuralesde las actividadeseconómicas,nuevos
modelosde organizaciónde las empresas,progresostecnológicosy una mayor
sensibilidadantela existenciade un espaciodevida comúncon lasregionesvecinas.
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Todoello dalugaraqueen la Uniónse dé la configuraciónde un mosaicoformadopor
zonasmodernasy prósperasy zonasdeprimidas.

El cadavez mayor protagonismode los grandescentrosurbanos,lleva consigoel
agravamientode los problemas de congestióny de medio ambiente.La nueva
distribucióndelasactividadeseconómicasy residencialestambiénpresentaproblemas.

Algunaszonasruralessediversifican,mientrasotrasmal comunicadas,siguensufriendo
desventajasnaturaleso seencuentrancadavezmásmarginadas.Aparecennuevospoíos
de crecimientoen las regionesperiféricas,pero su baseeconómicasueleser frágil y
encuentrandificultadesparaconseguirtenerun papeldeterminanteenel conjuntode la
regióno a escalade la Unión. Las zonasen declive o en procesode recorversión
industrial tienendificultades paraadaptarse,aunquese encuentrenpróximas a los
centrosneurálgicosdela Unión.

Porotraparte,hayquetenerencuentaquela unificaciónalemanay la incorporaciónde

Austria, Finlandiay Sueciaa la UE, así comolos cambiosregistradosen la Europa
centraly orientalhacenconcederrenovadaimportanciaa la dimensiónEste-Oestedel

continenteeuropeo,frente a la tradicionalNorte-Sur,generándosede formapotencial
nuevoscentrosde gravedaden el Este (Viena, Varsovia), que requierenpolíticas

coordinadasparareestructurarlas redesde comunicación,paragestionarproblemasde
tipo medioambientaly de deteriorode los espaciosy las zonasde interéscomun.

Concretamenteseránecesariaunamayorcooperaciónparagestionarel marBáltico, el
mardeBarentsy el marNegro,paraprotegerlosde nuevosmalesecológicosy reactivar
lostransportesmarítimosde largadistancia

Los estudiosrealizadosmuestrantambién, quelasdiferenciasde desarrolloterritorial,

queno se hanalteradofundamentalmenteen los últimos años,podríanamnentarse,
agravandoasilosdesequilibriosespacialesentrelos territorios máscompetitivos de la
Unión y otrosque lo son menos.Estehechopodríacomprometerla cohesióneconómica
y social y el aprovechamientode la riqueza que la diversidadde sus territorios
representaenel contextointernacional.

La cooperaciónen lo relativoa la ordenacióndel territorio europeoadquierecadavez
másimportancia,puedenanalizarsetresclasesde opciones:a) lasopcionesgenerales;
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b) las opcionestrasnacionalesy e) las opcionesde cooperaciónconlospaisesvecinos
dela Unión.

- Las opcionesgenerales.-Lacompetitividad,la organizacióndela economíaa partir
de un nuevomodelo de desarrolloduraderoy de equidadpresentanimplicaciones
espacialesmanifiestas.Convieneno limitarse a unarentabilidada corto píazo,sino
tambiénalargopíazo. La estrategiaa seguirqueestáde formaglobal definidaen las

disposicionesdel Tratadode Maastrichty por el ConsejoEuropeoa raíz de la
publicacióndel Libro Blanco, incluye un importanteelementode ordenacióndel
territorio entomo atrestemas:

--Un territorio europeomáscompetitivo.-La UE presentaalgunasdesventajasde

competitividaden el contextointernacional,debidasen parte a las debilidades de su
organizaciónespacial.El Libro blancodefineun modelode desarrolloqueimplica, sobre
todo,el establecimientodeun espacioeconómicosuficientementehomogéneoy fluido a
escalade la Unión en suconjunto,conel fin de quelasempresasencuentrenen todas
las paneslos serviciosnecesariospara crecer,crearempleoy ahorrarcostes y
aprovecharlas posibilidadesqueofrecela realizacióndel mercadointerior. De igual
modo implica tambiénuna organizaciónespacialpropicia a una competencia
descentralizada,que favorezcala apariciónde iniciativas creadorasde actividady
empleoen diferenteszonas,dotadastodasellasde un territoriocompetitivo.

Todo estosuponeque la UE tiene que superarun doble desafio.El primer desafio

relativo a la competitividadglobal que impone la continuacióno aceleraciónde la
creación de las grandesredes transeuropeasde transpones,de energía,de
telecomunicacionesy deinformaciónquepermitanaprovecharlas ventajaspotenciales
queofreceel mercadoúnico.Estedesafiorequiereasimismola necesidadde reforzar las
infraestructurasde educacióny formación profesionalcon el fin de mejorar la
cualificacióny lamovilidaddela manode obra.Igualmenteesimportantecontinuarlas
accionesdestinadasasuprimirlos obstáculosfronterizosparadirigirsehaciaaccionesde
integracióninterregional.Peroesasaccionesson insuficientes,puesel análisisde la

movilidad delos puestosdetrabajoy delas inversionesy el de los efectosde las redes
detransportey comunicacionesmuestranqueexisteun granriesgode queseagravenlos
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desequilibriosqueaparecende forma espontáneaen el territorio de la UE. Son los
nesgosquesederivandel reforzamientode los centrosen detrimentode la periferia, del

crecienteprotagonismode los grandesnúcleosurbanosen detrimentode lasciudades
medianaso pequeñas,de la tendenciaala concentraciónde los centrosde decisión,del
potencialde innovacióny de la acumulacióndela inteligenciaenzonasprivilegiadas.
Representaesteriesgounagraveamenazaparala competitividaddel territorio europeo:

a los sobrecostesde la aglomeracióncomo son la pérdidade tiempo, costesde
congestión,medioanibientalesy deinseguridad,hayquesumar los costesde dispersión
en otraszonas,sin contarla enormecarga que los costessocialessuponenen las
finanzaspúblicas.

El segundodesafioconsisteenasegurarla competitividadde los diferentesterritoriosde
la UE, tratandode evitarriesgosy costesinaceptablesderivadosdel reforzamientode
lasdesigualdades.De igual modoes indispensablemantenerel desarrollodel potencial

endógenode lascomunidadesregionalesy localesy de aprovecharla diversidaddelas
culturasy los conocimientostécnicosdesupoblación.

Son varias lasorientacionesquedebenadoptarseparaconseguirla integraciónde
territoriosdiversificadosy en competenciarecíprocadentro de un espacioeuropeo
globalmentecompetitivo: 1) potenciarel impactode las redestranseuropeasde
transportey de energía.Paraello se tomaránde forma sistemáticalas decisiones
apropiadasparaqueestasredessecomplementen,cuandoseconsiderenecesano,con
redesmáspequeflasquecubran las regionesque aquéllasatraviesan.Estasredes

cumplenunafunciónesencialparamejorarel accesoaesazonas.Igualmenteel aumento
dela productividaddelas infraestructurasde interéseuropeodebenestartambiénentre
las nuevasorientaciones,asícomoel desarrollode iniciativasdeordenacióndel territorio

queofrezcanalternativasa los ejesmáscongestionadosy quepromuevanla conexión
conlas zonasmásdesfavorecidas;2)organizarla Sociedadde Información:las redesde

telecomunicacionesayudanaevitarel reforzamientode la concentraciónentomoalos
grandescentrosde decisión.Un entornocompetitivo,reguladomedianteun sistema
normativoclaroquevengaa garantizarla universalidaddel servicioy la financiaciónde
aplicacionesy de redeslocales a travésde los Fondosestructurales,haránque las

regionesmenosfavorecidasrentabilicenal máximo las nuevastecnologíasde la
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informacióny de la comunicación,siendoimprescindiblequela políticade tarifas no

perjudique alas regionessin litoral o periféricas;3) dar prioridadal desarrollode las
ciudadesmedianasypequellas comocentrosdeorganizacióny deabastecimientode las
regiones:las ciudadesmedianasrepresentanpolosdecrecimiento,queestaránenpeligro
de declive,amenazandoel futuro de las zonasruralesvecinas,si no se consigueun
mínimo de infraestructurasmaterialese inmateriales,especialmenteen lo relativo a

educación,cualificaciónprofesionalydiversificacióndelasactividadesy 4)garantizarel
desarrollodeunaformaciónprofesionaldecalidadentodalaUE.

-- Unterritorio viableparalograrun desarrollosostenido.-El TratadodeMaastricht,en
suarticulo2, disponeque la UE debeouientarsehaciaun crecimientosostenidoy no
inflacionistaquerespeteel medioambiente.... Lasaccionesquedebenrealizarseparala

consecuciónde esteobjetivo implican la integraciónde los aspectosmedioambientales
enlasdemáspolíticas,deconformidadconel articulo130RdelTratado.Enel programa
deacciónparael medioambientequeseadoptóen 1992,sedefineun marconuevopara
favorecerel desarrollosostenible,en el que sereconocela función central de la
ordenacióndelterritorioenel logro deesteobjetivo.Laconservacióndelmedioambiente
y de la biodiversidadasí comotambiénla luchacontrala contaminaciónambiental,
debenestaren el centrode las iniciativasde ordenacióndel territorio (art. 1305 del
Tratado).Tanto los programascomolas políticascomunitariasdebeninspirarsede

formasistemáticaen estudiosdeimpactosobreel medioambiente,eigualmentelo deben
hacerlos planesdeordenación

El LibroBlancorecogeun modelodedesarrollosostenido,queimplica unaorganización
espacialbasadaenunagestiónahorrativaen lo relativoarecursosnaturales,quepermita

su regeneracióny su transmisióna las generacionesfuturas, así como tambiénla
conservacióndel medioambientey de la biodiversidadde la naturaleza,todo lo cual,
ademásde representarunasventajasespecíficaspara los ciudadanoseuropeos,refuerza
la competitividad futura de los territorios. Los estudios realizadossobre las

motivacionesquedeterminanla localizacióntantode lasempresascomode la población,
ponendemanifiestoqueel medioambientejuegacadavezun pesomássignificativo, en
el atractivoqueejercenlosterntorios.
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El objetivode ahorrarenel aprovechamientodelos recursosnaturalesy el desarrollode
métodosde gestiónde los recursosquegaranticensu regeneraciónsuponenquesea
necesarioconcederprioridada varias orientaciones,algunasde las cualesya son
aplicadas:1) sedebendesarrollarredesde transponescombinadosparaamortiguarlos
efectosnocivos,especialmenteen lo relacionadocon el consumodc energíay de
contaminaciónambiental,dela congestiónvianaen los territorio de la UF; 2) debenser
utilizadosen todo el territorio los mediostecnológicosmodernosqueestructurenla
nuevasociedaddela informacióny 3) sedebenpromoveren las zonasruralesmétodos
degestiónagrícolasy silvícolasqueevitenla contaminaciónde los suelos.De lo quese
trataesde recurriratécnicasde extensificacióny aunaexplotaciónracionaly sostenible
de los recursos,Igualmentedebefomentarseel desarrollode métodosde gestiónde los
recursoshaliéuticose hídricosqueseanahorrativos y viables a largo plazo. A este
respectosedebentenermuy en cuentatreselementos:- la solidaridaden materiade
medioambienteexigellevaracaboaccionesdecooperacióndecaráctertransnacionalque
sobrepasanel territorio de la UE, comoquedaya reflejadoen numerososconveniosy
acuerdostransnacionales(por ejemplo, el ConvenioAlpino); -la tendenciaa la
desertizacióno ala saturación(turismo)de zonaquedesdeun punto de vistaecológico

sonfrágileso estánalejadas,requiereaccionesespecificasde proteccióndel patrimonio
naturaly paisajísticos,y - la ordenaciónde los espaciosurbanosdebeserobjeto de

medidasdeplanificacióny degestiónintegradasen las queel medioambienteocupeun
lugardeplenoderecho(luchacontrala contaminación,mejorade la ecologiay de los
paisajesurbanos),de maneraespecialenlas grandesciudades.

-- Unterritorio mássolidario,organizadode maneramásequitativa,en el respetode la
cohesiónecononucay social - Uno de los tresob~et~vosesennia1e~ nne eRtableceel
Tratadode la Unión, lo constituyela cohesióneconómicay social,que implica la
realizaciónde accionesdestinadasaatenuarlasdesigualdadesen lo relativo arentay las
disparidadesdedesarrolloentrelas regiones,conel fin dehacerlasdesaparecera largo
plazo. La solidaridadqueesnecesariaparaconseguirel objetivo de cohesiónrequiere
encontrarla respuestaadecuadaa los tresproblemasqueconstituyenlas disparidades
económicas,el fenómenode la periferia y la exclusiónsocial. El objetivo de la
rentabilidadalargoplazodeberámoverlasaccionesrealizadasen esostrescampos.
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- Opcionestrausnacionales.-Paraconseguirel reequilibrioterritorial de la UF, se
requierela aplicacióndemedidastransnaciona]esespecíficasdirigidashaciacuatrolineas:
el desarrollodela cooperacióntransfronteriza,laaccesibilidadde lasregionesperiféricas,
el reequilibriode lostejidosurbanosy la conservacióndela diversidaddel espaciorural

-- La cooperacióntransfronteriza.- La cooperacióntransfronterizatanto internacono
externaconstituyeun mediofundamentalparala integracióny la armonizaciónde la UF.
Enlo queserefierea cooperacióninterna,lasaccionesde cooperaciónentrelos grandes
núcleosurbanoscomo tambiénentre entidadesque las integran, reforzaránlas

complementariedadesentreellos o favoreceránel tomar medidasconcertadasde
ordenacióndelterritorio. Porejemplo,políticasconcertadasy restrictivasdel transporte
por carreteray políticasde desarrollointermodalen las regionesdel Centro de las
capitales(quecomprendeel núcleotradicionalde Europa,del surestede Inglaterraal
Ruhr,pasandoporel nortedeFrancia,lacuencadeParísy la mayorpartedelBenelux),
o lasdelArco Alpino (la nuevazonade crecimientoquecomprendeel surde Alemania,

el nortede Italia, el estedc Francia,Austriay Suiza),haránquesereduzcala congestión
y la contaminaciónambiental.Los sistemasurbanostransfronterizosMaastricht-
Hasselt-Aix-la-Chapelle-Lieja,de la ciudad de Lille y de la zona Sarre-Lorena-
Luxemburgo,formadosporantiguoscentrosindustrialesy zonasprósperas,tendránque
aprovecharlasnuevasposibilidadesquepresentala aperturade las fronteras internasy

aumentarlos esfuerzosde cooperaciónpara establecersistemasmetropolitanos
integrados.El ConvenioAlpino esla respuestaala voluntadpolítica de llevaratérmino
unaordenaciónconcertadadel MacizoAlpino especialmentemediantela armonización
de las políticasde transportey la definiciónde directricesconjuntasde proteccióndel
medioambiente.

La cooperaciónexterioresimportanteespecialmente,paralas regionesperiféricasde la
IlE: sedebenreforzarlosvínculosentreGreciay suspaisesvecinosdeEuropacentraly
de la costaMediterránea,entrelos nuevosEstadosfederados,Poloniay la República
Checa,entrelas regionesAlpinasy Suizay entreFinlandiay Rusia.Estacooperaciónse
haceimprescindibleen la medidaen queel efectodel mercadoúnico actúaen sentido
inversoal observadoen las fronterasinteriores: aumentalas disparidadesen vez de
reducirlas.
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Porotraparte,sedebencontinuary reforzarlas accionesde cooperaciónen lo relativoal

medioambiente,siendosu objetivo principal la gestiónconcertadade los grandes
conjuntosnaturalesy paisajísticosatravésde estrategasglobalesdemayoralcanceque
losenfoquessectorialesclásicos.Ya existenmedidaso directricesa nivel comunitario
queesténorientadasenestesentido,aunqueesnecesariocomplementaríasy reforzarlas
medianteun progresivoaumentode losconocimientossobreel estadoy lasperspectivas
de los territorios, el fomentode la cooperaciónentrecolectividadesterritorialespara
desarrollarestrategiascomunesy la protecciónde los espacios abiertos y de
regeneracióncercanosa los núcleosurbanos. Se debe promover igualmentela
cooperacióninternacionalparala conservacióny la mejora delmedioambientemarino,
enla líneade la Conferenciaministerialparael mar delNorte, el Conveniode Barcelona
parala aplicacióndel Plan Azul, el ProgramaMETAP parael Mediterráneoy el

Consejode Barentsquetienecomofin garantizarun aprovechamientocoordinadoy
compatiblecon el medioambientede las regionesárticasen lo relacionadocon los
recursos,conel desarrollode intercambioscomercialesy conel mantenimientode la
estabilidadenla región.

En el campode la tecnología,debenreforzarsey complementarsealgunasformas de
cooperación,con medidasde formaciónprofesional,de ingenieríafinancieray de
difusióntecnológicaa lasempresas.Lasregionesdel Arco Atlántico, queseextienden
desdeEscociae irlandahastael nortede Portugal,y las regionesribereñasdel mar del
Nortepuedendesarrollarredestecnológicasen camposcomola biología,lascienciasdel
mary el aprovechamientodelasenergíasrenovablesy de los productosagrícolas. Este

ámbito se podríareferir igualmentea las regionesruralessituadasen la diagonal
continental,quecomprendelasregionesinterioresdel centroy el suroestedeFranciay
del norte y el centro de España.Se debenintensificartambiénlas accionesde
cooperacióntecnológicaen los camposagricolay medioambientalentrelasregiones
mediterráneas.

-- Conexióncon las regionesperiféricas.-Otro eje de reequilibrio transnacionaldel
territorio de la UF consisteen establecerconexionescon las regionesperiféricas
mejorandotambiénsuaccesibilidad.
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Lasregionesperiféricasdel Arco Atlántico, de la diagonalcontinentaly las regiones
mediterráneasmásalejadas(algunasregionesespañolas,el Mezzogiomoy Grecia)son
las másinteresadasen que se implantenlas infraestructurasde comunicación.El
establecimientode las redestranseuropeas,complementadascon redessecundadas
eficaces forman un factor importantepara la integración de esasregiones,
particularmente:- el pasode los Pirineospor el eje centralMadrid-Zaragoza-Toulouse-
Paris,los ejestransversalesentreel Atlántico y el Mediterráneoy el eje ibéricoMadrid-
Lisboa, forman proyectosfundamentalespara el aprovechamientode la diagonal
continentalcomoespaciode conexióny de descongestiónde los movimientosquese
concentranen las zonasdel litoral; el reforzamientodelas conexiones,de forma especial
reduciendolafracturavalencianay promoviendola creacióndepolosde desarrolloentre
lasciudadesdeBarcelonay Génova,darálugar aqueseatiancela posicióndeAndalucía

y deMurcia enel interiordelArcoLatino,queestáformadopor lasregionesdelestede
España,lasregionesmeridionalesdeFranciay lasregionesdel oestedeItaliahastael sur
deRoma,- en la regióndel Mediterráneocentralsepretendemejorarlos enlacesnorte-
sur del Mezzogiorno(TAV del Tirreno, aeropuertode Nápoles,terminaciónde la
autopistaMesina-Palermo),entreel Peloponesoy el restode Grecia (puenteRion-
Antirion), y de mejorarlas comunicacionescon el litoral occidentaldel pais; - la
realizaciónde planesglobalesde transporteses tambiénunaprioridaden las regiones

atlánticas.Sontambiéntenidosencuentade formaprioritaria:el desarrollodelcabotaje,
de plataformasintermodalesy de transportecombinadoeficacessituadasen la

convergenciade los ejesNorte-Sury Este-Oeste(talescomoen Nantes,en Burdeos,en
Bayona-PaísVasco).

Existenotrasredesdetransportequetienengran importanciaparalas regionesde la IlE,

queadiferenciade lasmencionadasestánmuy saturadas.Pararesolvereseproblemase
debepromoverel transportecombinado(enlaceentreLyon y Turmn en el Arco Alpino)
y la utilizaciónen gradoóptimodelasinfraestructurasexistentes(víasnavegablesenlas
regionescosterasdelmardelNortey plataformasmultimodales)

-- El reequilibriodel tejidourbano.- El fortalecimientodel tejidode los grandescentros
urbanosde la UE debeir unidoala luchacontrala urbanizacióntentatularenlas zonas
rurales(rurbanización),enlos lugaresdondeexista,a travésde la aplicaciónde políticas
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voluntaristaspara la conservaciónde los espaciosabiertoscercanosa los núcleos
urbanos,de forma especialen la regiónCentrode las Capitalesy en lascostasdel mar
del Norte.Laspolíticasabanasqueseapliquendebentenercaráctermultisectorialy
promoverla integraciónsocialyel equilibriointernodelos conjuntosurbanos,de hecho

ya hancomenzadoiniciativas importantespararesolverlos problemasde exclusión
social en los Estadosmiembros(Contratsde Ville, en Francia;City Challenge,en el
ReinoUnido), y en la Unión (art. 10 delFEDER, iniciativa Quartiersen crise). Las
accionesde la UF enestecampo,seampliaránen virtud de la iniciativa URBAN y a
travésde losFondosestructuralesdirigidosal reforzamientodelapoyoa las ciudades.

El problemadel reequilibriodel tejido urbano,escrucial en el Arco Atlántico, en la

diagonalcontinentaly enla regiónmediterránea.Hayquetenerclaro, queel crecimiento
de lasciudadeslitoralesno debehacersea costade las ciudadesdel interior. Por ello,
debeapoyarsea las ciudadesmedianasy pequeñas,ya queconstituyenel elemento

fundamentaldel desarrolloregionaly local, y debenestaren condicionesde ofrecer
serviciospúblicos y privadossuficientesparaapoyara lascomunidadesruralesy a las
empresaslocales.Losenlacesdecomunicacióndebengarantizarla accesibilidadaesas
ciudades.El ejemploalemánquesedirige a organizarel entramadourbanoalrededorde
seisgrandespolos, segúnel principio de la concentracióndescentralizada,y cuyo
objetivo esconseguirunaestructuraurbanaequilibrada,paraser aplicadoen otros
Estadosmiembros,debe adaptarsea las característicasde esosotros territorios,
especialmenteen los espaciosquecuentenconbajadensidaddepoblación.

El problemade la contaminaciónurbanaatañea todala Unión, y debeser resuelto
cuantoantesallí dondeel medioambienteesmásfrágil, comoesel casodelArcoAlpino
y las orillas delos ríosy del mar.Existenyaaccionesenestesentido,comoel convenio

alpino, el ProgramaMETAP para el Mediterráneoque prevéla financiaciónde las
estacionesde depuraciónen ciudadesgrandescomoAtenas,accionesde cooperación

entrelos paísesmediterráneosen materiade gestión urbana,de forma especialde los
desperdiciosy de la contaminaciónatmosférica,siendonecesarioqueestasacciones
continúeny seintensifiquen.Aunquemuchasciudadeseuropeashantomadomedidasde
protecciónencaminadasaprotegerel medioambiente,debeponerseenprácticade forma
integradaunagestióneficazdel medioambienteurbano,quecomprendael conjuntodel
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sistemaurbano,incluidassuszonasde influencia, desdela perspectivade un desarrollo
sostenible,y teniendoen cuentaque los costesde proteccióndel medioambienteson

más elevadosen los centrosurbanos pobladosdensamente,dondelos espacios
disponiblesson escasos,debepromoverseel crecimientode lasciudadesmedianasy
pequenas.

-- La conservaciónde la riquezadelaszonasrurales.-Los espaciosruralesestántanto

en laszonasdensamentepobladas,cercade los grandesnúcleosurbanos,comoen los
territoriospocopobladosde la UF.Los retosquepresentala renovaciónruralvariande

acuerdocon su posiciónrespectoa la jerarquíaurbana.Los espaciosruralesque se
encuentranenlos alrededoresde lasciudades,especialmenteen la regiónCentrode las
Capitalesy en las costasdel mar del Norte debenserprotegidosmediantemedidas
voluntaristasdirigidas a la ordenacióndel territorio que frenen la dispersión

descontroladadel hábitat (regióndeParis,Bélgica,Luxemburgo)y el desarrollosin
controldeUnidadesdeproducciónintensivasenlaagricultura.

En lo relativoalos recursosrelacionadosconla disponibilidady la calidadde los espacis
poco poblados,debenserprotegidos,aprovechadosy desarrolladosa partir de la
revitalizaciónde lasciudadesrurales,especialmenteen Jadiagonalcontinentaly en las

zonasinterioresdelascostasatlánticaymediterráneadela UE.

Hoy en día el reto estáen lograr, tanto en el presentecomo en el futuro, una

diversificacióndelasactividadesquegaranticey mantengala calidadde vidarural.Esa
diversificacióndebetenersubaseen el estudiosistemáticode accionesde cooperación
entrelas ciudadesy el campo.

- Opcionesparala cooperaciónconlos paisesvecinosdela IlE.- En el norte,conla
incorporaciónal mercadoúnicodeFinlandia,Noruega,SueciaeIslandiaconla entradaen
vigor del EspacioEconómicoEuropeo(EEE), y con la posterioradhesióncomo
miembrosde pleno derechode Finlandia, Sueciay Austria a la UE en 1995, los
intercambioscomercialessehanincrementadoentreellosy con los paísesvecinos.El
reforzamientode las víasde comunicacióncontribuyea ello. La IlE reforzarálas
accionesencaminadashaciaunacooperacióntransfronterizacon los paisesriberefiosdel
marBáltico,sobretodo enlo queserefiereal objetivode complementariedadentrelos
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puertos.El establecimientode un sistemafuncional entreciudadesesesencial.En el
GranNorte,la IlE cadavezseinteresamáspor la zonade desarrollopotencialdel mar
de Barentsy por la proteccióny ordenaciónde la regiónárticaen suconjunto.

Los paisesde Europacentraly orientalhanemprendidoun caminode aproximacióncon

la UF, queha quedadoconcretadocon la firma de acuerdosde cooperacióny de
asociación.Lamodernizaciónde la economía,el saneamientodel medio ambientey de
las infraestructuraseconómicas,asícomola necesariareestructuraciónde la agricultura
de lospaísesdeEuropacentraly orientalsonobjetosde muchointerésparalas regiones

de la TUTE, pueslas evolucionesen curso, repercutirán con más intensidad en
determinadasregionesdelaUF, especialmenteenlas regionesfronterizasconlos países
de Europacentraly las regionesindustrializadasespecializadasen la producciónde
bienessujetosa unanuevacompetenciaocasionadapor la llegadade importaciones
procedentesde esospaises(acero,textiles,productosagrícolas).

Laentradade la ex URSSen la economíade mercadosuaperturahaciaOccidente,trae
consigo una reordenaciónde los territorios en profundidad,mayoresflujos de
intercambiocomercial,y unareorientacióndel transporte.El importanteincremento
comercialqueseprevéentrela Europacentraly oriental,y de la ex URSScon la UF,
requiereel reforzamientoy la mejorade las redesEste-Oeste,pero teniendoen cuenta
los riesgosde contaminación,lo que suponeunacooperacióninternacionaly una

asistenciatécnicaparaprevenirlosy eliminarlos.

Los paísesdel sur y del este del Mediterráneo(PSEM), tienenunascaracterísticas

comunes,entre las que cabemencionarpor ser la más importante,la explosión
demográficaquetendrálugaren esospaises,puesla poblaciónsegúnesasprevisiones

creceráde 200a 345 millonesde aquíal año2025, lo queconlíevauna incorporación
masivade jóvenesal mercadode trabajoy la posibilidad de quese den grandes
corrientesdeemigración,especialmentehacialaUF.

El nivel medio del PIB por habitanteen losPSEM, en el alIo 1960 erade un 26% con
respectoala IlE, y de un 23%en 1990. Sueconomíadependeen sumayorpartede la
agricultura,muyamenudopocoproductiva,de los sectoresde serviciosy el turismo.El

crecimientoprevisiblede lasgrandesciudades(El Cairo,Estambul,Túnez,Argel), hará
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que aumentenlos problemasde control urbanístico,de transportesurbanos,de
abastecimientode agua,de saneamiento,de concentraciónde lapobrezay dedesempleo.
Las infraestructurasde transportetransmediterráneas,son poco densasy poco
modernizadas,constituyendoen los sectoresportuarioy aeropuertuario,másun freno
que una ayuda en los intercambioscomerciales.El abastecimientode aguay la
proteccióndel medioambiente,de formamuy especialla contaminaciónmarítima,son
dos desafiosparalos PSEM,quetienenpocacapacidadfinancieraparallevara cabolas
obrasnecesariasde equipocolectivo,el cualeshoy en díatotalmenteinsuficientey está

mal distribuido.

Es necesarioquela IlE sigaesforzándoseenlasaccionesemprendidasen el marcode su
políticamediterránea,concretamenteenel apoyoala liberalizacióndelos intercambios,
que servirá para prepararla aperturarecíprocade los mercadosde los países
mediterráneosy los sectorespuntualesde la competenciaen los mercados
internacionales,muy particularmenteenlo queserefiere aChipre y Malta, conmirasa
suadhesióny a Turquía,dentrodel amrcode la futurauniónaduaneraconestepaís.

En el contextode los programasexperimentalesmediterráneosde codesarrollo,deben
ocuparun lugarimportantelos transponesy lastelecomunicaciones,la gestiónurbana,a
la educación,el desarrollo,el aprovechamientoy protecciónde los recursosnaturales,
puntostodosellosquepresentandesafiosen la ordenaciónde estospaíses.Por último,
debenfomentarsedeterminadosprogramasde cooperacióntransftonterizaentre los
paísesdel sur y del estedelMediterráneoy la TUTE.

De todo lo anterior,cabesacarunasConclusionesy unasorientacionespolíticas,que
en el campode la organizacióndel territorio de laUF seveanplasmadasen decisiones

querespetenla distribucióndecompetenciasderivadade la subsidiaridad,tratándosede
decisionesesencialmentenacionales,regionalesy locales,ya que sonel resultadode las

opcionesy de losprocesosde decisiónpropiosde cadapaís.Perola complejidad,la
diversidady la interdependenciacrecientesenlos territoriosde laTUTE, asícomoel hecho
cadavez másevidentede la transnacionalización,precisantambiénde decisiones

europeasqueorientenla evolucióndelterritoriodela Union.
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La cooperacióneuropeaes el único métodoposible paralograr una evolucióndel
territorioeuropeoqueno origineexcesivoscontrastesy rupturasentrelas grandezonas

intracuropeas.Esacooperaciónofreceráa lasdistintaspartesdel territorio, teniendoen
cuentasuscaracterísticasespecíficas,posibilidadesmásequitativasde llegar a las

diferentescondicionesnecesariasparareforzarla competitividad.

Seránnecesariosvariosnivelesde cooperación,teniendoencuentaqueningún método
centralizadoesviabley dequecadanivel adoptará,deacuerdoalascompetenciasquele
correspondan,las decisionesadecuadasen el marco de las orientacionesgenerales
tomadasencomún.

-- La cooperacióneuropeaen el conjuntodel territorio.- Estacooperaciónabarcatres

ejes: 1) el establecimientode las orientacionesdel Plan de desarrollodel espacio
comunitario,sobrela basede lo mandadoporel Consejoinformalde Lieja (noviembre
de 1993).Las establecenlos Estadosy la Comisióndentrodel Comité de desarrollo

espacial.:2) la Comisióntendráde forma sistemáticaencuenta,los efectosterritoriales
de las políticas comunitariashorizontales(redes,medioambiente,investigacióny
desarrollo,agricultura,...)conel fin degarantizarla coherenciay la eficacianecesarias
paralos diferentesequilibriosterritorialesy 3) es convenienteintegraraúnmásla
incidenciaterritorialde losFondosestructuralesal evaluar las intervencionesllevadasa

caboen laszonassubvencionables.

--La cooperacióneuropeainterregionaly transnacional.-Enestepuntosepuedenprever
trestipos de cooperación:1) programasde cooperacióninterregionaly transfronteriza

talescomolos inscritosen el programaH4TERREG II; 2) programasde cooperación
transnacionalbasadosen las accionespropuestas,de acuerdoa las orientaciones

definidasen losestudiostrarisnacionales,talescomopor ejemplo,los planesrelativosa
lascuencasfluviales,a los macizosmontañososy alaszonaslitoralesy 3) programasde
cooperacióninterregionaly transnacionalreferidos a aspectoshorizontalesde interés
común,talescomolosproblemasurbanos.

La Comisiónpodráapoyar a los dos últimos tipos de cooperación,partiendode las
decisionesadoptadaspor losEstadosy las regionesconsideradas,teniendoen cuentael

articulo 10 delFEDER.
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-- Cooperacióntransnacionaleinterregionalcontercerospaises.-Conel fin de favorecer
unaevolucióncoherentedel conjuntodel espacioeuropeo,puedenpreverseprogramas
de cooperaciónconlos paísesdel Norte,del Estey del Sur. Estosprogramasdeberán
incluir dos capítulos,el primero implica la concertaciónsobre las orientacionesque

debendeterminarla evoluciónterritorial de las zonasconsideradasy enel segundose
propondrán accionesprecisasy específicasde cooperaciónde acuerdocon esas
orientaciones.

La informaciónrelativaa la evoluciónde los territorioseuropeosy su difusión a los

diferentesorganismospolíticos requierenun gran esfuerzo.A tal fin, la Comisión
continuarádesarrollandoel Sistemade informacionesgeográficas(GIS), que está

coordinadopor EUROSTAT, a travésde su ampliacióna nuevasaplicaciones,tales
corno la incorporaciónde nuevosdatosobtenidosa travésde satélite.En estemarco,

estáel proyectoCOPINELandCover,quedeberíaestarcompletoamediadosde 1995.
Conestesistemade informaciónsepodráconocerla situaciónglobaldel territorio de la
IlE y de las regionesvecinas,especialmenteen materiade medio ambiente.Esta
informacióntransnacionalseráde enormeimportanciaparala ordenacióndel territorio
europeo.En estamismadirección,seha propuestola existenciade un Observatorio
Europeoparaayudararealizarla ordenacióndel territorio de la TUTE. La Comisiónpodrá
prestarel apoyoquecontemplael artículo10 delFEDER.

La Comisión deberápresentaren un plazo previsto (tres aSos),un resumende la
novedadesregistradasen los ámbitoscubiertospor Europa2000+ y de los cambios
importantesa los quehandadolugaren las regioneseuropeas.Ademássepresentará
unarelaciónde los programastransnacionalesy regionalesy de todaslas accionesde

cooperaciónqueseesténrealizando.

El Comitéde desarrolloespacialy los Consejosinformalesde ministrosencargadosde
los temasregionalesy de la ordenacióndel territorio seguiráncolaborandocon la

Comisiónentodolo relacionadoconel desarrolloterritorial y enla planificaciónaescala
comunitaria.Dicho Comité,ademásde prepararel Plan de desarrollodel espacio
comunitario,tendráquerealizarel Compendiosobrelos sistemasy las políticas de
ordenacióndelterritorio delosEstadosmiembros,paramediadosde 1995. A travésde
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eseCompendiose podrárealizarun análisis comparadode los sistemasnacionales.
Ademásla Comisiónpodrárealizarjunto conlosEstadosmiembros,un estudiosobrela

convenienciadeincluir en el Tratadoaquelloselementosquepuedanserútiles parael
desarrollode la ordenacióndel territorio europeode acuerdo,con el principio de la
subsidiaridad.

2.1. SECCION A: FACTORES DE ORDENACION DEL TERRITORIO

EUROPEO

L1.1. Asentamiento y movilidad de la población e inestabilidad del empleo

El desarrolloterritorial del asentamientode la población es el reflejo de las
aspiracionesde la sociedady tambiénde los modosde desarrolloeconómicoy
tecnológico.Durantela décadade losochenta,la poblaciónseconcentróendetenninadas
zonas y disminuyó o se dispersó en otras. De estos cambios se desprenden

consecuenciasmuy importantes para la ordenación del territorio, tanto para
contrarrestartendenciasquedesemboquenen la congestióno en la desertizaciónde
determinadosespacios,o de adaptarlos equiposy las infraestructurasa la nueva

distribucióndela población.

El análisis del asentamientode la poblacióncomprendetanto el crecimientoo
disminuciónnaturalde ésta,comolos movimientosmigratoriosde entraday salidade
los diferentesterritorios. Conel fin de matizar,convienefijarse en éstosúltimos y
preguníarsesobrela movilidadde las personasy sobrelos factoresquela condicionan.

Seesperabaunamayormovilidadde laspersonas,conla llegadadel mercadointeror,
debidaen granmedidaa lasactividadesy el empleo.No obstante,los análisisrealizados,
dancomo resultadoque, si bien la movilidadaumentalocalmente,sobretodo por el
aumentode los trayectosdomicilio-trabajo,la poblaciónde la Unión semantienemuy
eatablea nivel regional,mientrasaumenteel caráctermudablede lasactividadesy del
empleo,al acelerarsela creacióny la supresiónde puestosde trabajocomoresultadode
loscambiostecnológicos,del fortalecimientodela competenciay del desplazamientode
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los establecimientosde lasempresas.Estadiscrepancia,entrela ausenciarelativade la
movilidadde la poblacióny el aumentode la inestabilidaddel empleo,puedeoriginar

importantesproblemasde ordenacióndel territorio originaunamayorconcentraciónde
la poblacióny del empleo en las zonasmásricasy pobladasy a unadispersiónde las
actividades,lo que podría suponeren un futuro diferenciasde rentay pérdidade
población enlaszonasrelativamentemásdesfavorecidas.

Los cambiosen la configuracióndel empleounidosal procesogeneralde crecimiento
económicoy de desarrollosonalgonormaldentrodel mercado,no obstante,aparecen

los problemascuandoesoscambiossonmuy rápidosy cuandose da unapérdidade
empleoimportanteenregionesquetienenunaactividadeconómicapocodiversificada,y
por lo tanto no puedenadaptarserápidamente.Los problemasseagudizancuandola
poblaciónmuestracierto inmovilismo, existiendoel riesgode que se desencadenen

espiralesdecrecimientoy dedeclivequevenganaacentuarlas disparidadesregionalesy
coinpromentanel equilibrioglobaldelterritorio,dandolugaracostesde congestióny de

desertización,asícomotambiéncostessocialesquepondríana las finanzaspúblicasen
gravestensiones.

Los estudioscartográficosde la evolucióndemográficade los añosochentahechosa
escalamunicipal, permitenexaminarcon detalle la localizaciónde las zonasde
densificacióny las zonasde despoblamientoo dedispersion.

— Zonasdedensificación.-Dentrode la DE seobservaunaprimeracaracterísticaque
es la tendenciaal heliotropismo,esdecir, dentrodealgunosde las Paísesmiembrosse
observacómo en determinadasregionesel crecimientodemográficoesnetamente
superior que en otras. Una segundatendenciatiene como característica,una
densificaciónrelativamentefuertede laszonasmásurbanizadas,queva acompañadade
unaampliacióndelas mismas,muchasvecesde gran extensióny de un despoblamiento
relativodelcentrodelasconurbaciones.Unaterceratendenciageneralsecaracterizapor
la litoralización,esdecirla densificaciónde laszonascosterasconrespectoa laszonas
del interior. Laszonascosterassuelenejercerun granatractivoque semanifiestaen el

fuerte aumentode la densificación,y estode forma muy particularen la mitad
meridionaldel territorio de la DE. En lospaísesdelnortede la Unión seobservauna
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fuerte concentracióndemográficaen las costas,sin embargono esnecesariamenteen

ellasdondeactualmentesedesarrollala densificación.Lacuartatendenciala constituye
el hechodequeladensificaciónde lapoblacióntiendea darsea lo largode los ejesy de
loscorredoresqueunenlasgrandesmetrópolis.El procesode integracióneuropeapuede

darorigen a nuevoscorredoreso poneren marchaotrosantiguosabandonadospor los
cambios históricos.Por último, las grandeszonas que tienen ventajasnaturales
específicas,estánsujetasen la mayorpartedelos paises,atendenciasde densificacion.

— Zonasde despoblación.-La reduccióndemográficapuededebersea la emigracióno a

la caídadel crecimientonaturalporel envejecimientodela población,sumándoseambas
causasen algunoscasos.

Laszonasafectadaspor la despoblaciónen los añosochenta,sonmuy diferentes.La

mayordisminucióndemográficaenténninoscuantitativos,selocalizaenel centrode los
núcleosurbanosy no en las zonasrurales.Estefenómenosedade formamásacentuada
enla mitadseptentrionaldel territorio dela UF, aunqueempiezana aparecersignosque
muestran,cómoel fenómenocomienzaa desarrollarseen la mitad meridionalde la

Union.

Los fenómenosde dispersióny de despoblaciónsedantambiénen muchasantiguas

zonasindustriales

Laregresióndemográficaen las regionesrurales,que fue unade las característicasde
décadasanterioresen la mayor partede los Estadosmiembrosde la UF, es en la
actualidadmuchomásselectivo. Hoy en día sigue afectandoa las zonasrurales
montañosaso alejadas,relativamentemal comunicadasy poco atractivaspara la

poblaciónexteriory paralasempresas.

-- Zonas fronterizas.- En algunaszonas fronterizasse da una densificación;
generalmenteestoocurreenlos alrededoresde núcleosurbanosfronterizosy enzonas

quecuentanconventajasnaturales.En las zonasen las quesedaunadensificacióna
amboslados de la frontera, este fenómenosuele debersea un aumentode la
interdependenciay de la integración,en cambio, la despoblacióny la dispersión
caracterizana determinadasregionesfronterizasperoféricas.Muchas regiones
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fronterizas interiores manifiestantambién una tendenciaa la despoblación,
especialmenteen el surdela UF

La ordenacióndel territorio de la UE, debeteneren cuentalos aspectosprincipales

queseidentificanconlastendenciasdescritasy queson lossiguientes:

- en variospaísesseobservaun aumentodela dualidaddelterritorio entrelaszonascon
fuerte concentraciónde la poblacióny otrasque tienenun procesode despoblación
persistente,siendoel tamañoy la imbricaciónentreellasvariables.

- la tendenciaal crecimientodelasgrandesciudadesy ala dispersióndemográficadesus
perímetrossecompletaconunadespoblaciónde los centros,generandodesequilibrios
espacialesy sociales.

- el aumentode la litoralizacióny de la suburbanizacióncausaunapresióncreciente
sobredeterminadosespaciosabiertosy sobrezonasnaturalesy sensibles,lo quepone
demanifiestola necesidaddemantenerequilibriosquerespondanalas necesidadesde la
biodiversidad,asi comotambiénalas de la población,enmateriade esparcimiento,de
protecciónde los recursosnaturalesy de agua,....

- el reforzamientode algunosgrandescorredoresdeasentamiento,alo largode los quese
sitúanlasgrandesciudadesy la aparicióndegrandesejesde densificacióny de zonasde
escasadensidadde poblaciónentrelos polos,ponende relievela importanciaestratégica
de lasgrandesredesde comunicación.

- el cambiode direcciónde lastendenciasnegativasen un importantenúmerodezonas
ruralesy la consiguientereactivacióndemográfica,manifiestanel estímuloy la atracción
que llevan a cabolas ciudadesmedianasy pequeñas.Este hecho ofrece posibles
alternativasatenerpresenteparaatajaro disminuirel declivedelaszonasruralesmenos
favorecidas.

- el númeropequeñoderegionesfronterizasendespoblacióny la densificaciónsostenida
que caracteriza,por el contrario,a la gran mayoríade ellas,reflejanel progresode la
integracióneuropeay ponende manifiestola necesidadde llevara cabounagestión

armonizaday unitariaenmayorgradoenesostenitotios.
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Enlo quese refiereala evoluciónde la movilidad de la población,hayque decirque
constituyeun conceptocomplejo.Debedistinguirse:

- movilidaddundera,que lleva consigoun cambio de residenciay que no se refiere
sólamentea la poblaciónactiva, y quepuededarse: a) en el interior de los Estados
miembros(movilidad interregional,movilidadintrarregional); b) entre los Estados
miembros(movilidadintracomunitaria),y c) entrela UE y tercerospaises(relacionada

conla inmigración)

- movilidaddiariao semanal,quese refiereespecialmentea la poblaciónactiva, pero

tambiénaunapartede la no activa(estudiantes).La movilidad diariacasi siemprees
intrarregionai%

En lo relativoala evolucióndela inestabilidaddelempleo,seobservacomo la fuerte
variaciónqueel empleoha sufrido aescalaregional,no esun fenómenonuevo. Ya
durantelos grandesmovimientosde industrializaciónquesedieronen la postguerra,el
empleosufrió frenescambiosespaciales,en el marcodeun importanteéxodorural. , no
obstante,los puestosde trabajo creadosduranteeseperíodosemantuvieronen el
mismo lugar durantedécadas,a diferenciade lo que acontecehoy en día, que la

posibilidaddecrearpuestosdenabajodecaráctersedentarioesmuchomáspequeña.

Efectivamente,la movilidad espacialde las empresasha cambiadodebido a varios

factores:

- el progresotécnico: la produccióncadavez dependemenosde las materiasprimas
locales,e incorporacadavez máselementosinmaterialesmóviles, inclusoel sector
agrícolacomprende,hoyen día, productosfueradel terreno.

- la modificación de la estructurasectorialde las actividades,se caracterizapor el
aumentode losservicios.

- las necesidadeseconómicas,yaque las empresasseorganizande maneradiferente:
tienden a especializar determinadoscentros de producción y a ubicarlos
estratégicamenteconrespectoalos mercados.Porotra parte,el acortamientodelciclo
devida delos productoshacequese produzcancambiosde ubicación.El hechodeque
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la evoluciónde la producciónsedirige a nivelescadavez máscomplejos,lleva a las

empresasabuscarlocalizacionesenlasproximidadesdelos grandescentrosdeservicios
(serviciosfinancieros, innovación,comercialización)y de los grandesnódulosde
infraestructurasdetransportesy telecomunicaciones.

- la intensificaciónde la competenciadebidaala aperturade losmercados,quellevaa las
empresasainstalarsedondeel ahorroexternoesmásimportante,en forma de equiposy
deserviciosqueofrecela colectividad(centrosde formación,disponibilidaddepersoanal
conaltogradodecualificación,...)

Existeen la actualidadunadivergenciaentrela evolucióndela distribuciónespacialdel
empleoy la de la poblaciónactiva,y estopuedeoriginarproblemas.Hoy porhoy, no es
posibleanalizar o preverlastendenciasde la movilidadde estegrupode la población,
puestoqueno existeningunafuentede infonnaciónarmonizadaa escalaeuropea,que lo
permitaconocer.

Es previsiblequealgunosdelossiguientesfactoresestimuleno Ñvorezcanla movilidad
de los activos: a) las reestructuracionessectoriales,quedeterminanque los puestos
nuevosdetrabajono secreennecesariamenteenel mismo lugarquelos anteriores;b) el
aumentode las posibilidadesde comunicación,queofrecenunaopción másamplia de
lugaresparavivir. Igualmentevienena reforzarel atractivode algunosespaciosque
ofrecenun entornoagradabley una calidadde vida alta (zonasrurales),o mejores

posibilidadesde formación,de empleo de actividadesculturalesy de ocio (grandes
ciudades).Lasnuevastecnologíasde telecomunicacionespuedenfacilitar el cambiode
residenciadeciertostrabajadoresurbanosalas zonasrurales(teletrabajo);c) el aumento

de nivel de formación y de cualificación, así como la promociónprofesional,
especialmenteen el senode lasempresasde establecimientomúltiple; d) determinadas
tendenciassociales,comoel aumentode lasrupturasy la fragmentaciónde los núcleos
familiarestradicionales,y e) la aperturade las fronterasintracomunitariasa partir del
ActaUnicay la búsquedademejorescondicionesdevidaporpartede los nacionales,de
tercerospaíseseuropeosy extracuropeos.

Porotraparte,existenfactoresimportantesqueobstaculizano retrasanla movilidadde
las personas:a) el aumentode la dobleactividadlaboralen las casas,lo querepresenta
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unelementodecomodidady deseguridaddificil de encontrara cortoplazoenotro lugar,
las obligacionesfamiliaresrelacionadasconla educaciónde los hijos, los sistemasde
coberturasocial (regímenescomplementarios,prestacionesde las empresas);b) las
limitacionesrelacionadascon la propiedadde la vivienda (préstamos,impuestosa las

transaccionesinmobiliarias)y la crisis de la vivienda en las zonascon un atractivo
futuro; c) el desempleo,especialmentecuandoafectaa personascon bajo nivel de
formación.Hoy endíala tasadedesempleoreferidaa estaspersonas,eselevadaen casi

todaslas regiones,debidoa la caídade la demandade personalpococualificadoen las
regionesmásdesarrolladas.d) el deseode permaneceren la región de origen, ha
aumentadoconel progresode losvaloresculturalesy deidentidad.

Los frenosa la movilidadduraderaprevalecensobrelos factoresincentivos.Factores

talescomo,la faltade fluidez del mercadoinmobiliario, los doblessalariosen las casas,
la disponibilidadde transportesrápidosy la tendenciacrecientea permaneceren la
regióndeorigen,incidencadavezenmayornúmerode personas,a la vez quetiendena
aumentarel accesoalapropiedady la tasadeactividadfemenina

Cabepreguntarsesobrelos problemasque puedensurgir si semantieneel proceso
actual, caracterizadopor unaestabilidadcrecientede la poblaciónactiva, en posible
contradicciónconunincrementodela inestabilidaddelempleo.

Muchasde lastendenciasdescritas,hacenqueseoriginenproblemasen lo que serefiere
a la ordenacióndel territorio de la IJE. El aumentoimportanteen distanciay en
volumen,delasmigracionespendulares,esconsecuenciadirectade lasdistorsionesentre
la localizacióndelapoblaciónactivay la del empleo.La fuertedispersióndemográfica,
experimentadaenlosgrandesnúcleosdepoblación,unidaa la concentraciónenellosde
los puestosde trabajo terciarios,originaunaimportantemovilidad diaria, semanalo
plurisemanalqueoriginacongestiones,amenazassobreel medioambiente,granconsumo

de energíay despilfarro económico,sobre todo en forma de tiempo perdido en
transporte.

Esteproblemaestáenestrecharelacióncon los sistemasde transponey de forma
especialconel transportepúblico. El diseño,quecasisiempreesde tipo radial, de las
redesde transportepúblico, así comodeterminadasformas de fijación de tarifasdan

202



comoconsecuenciaun aumentode laconcentraciónde lospuestosde trabajo,sobretodo
terciarios,en el centrode núcleosurbanos,con un costesocial quepuedeser más
gravosoqueel queiría unidoaunadescentralizacióndel empleo.

Otro problemaqueseda, esel de la existenciade muchaszonasen las queperduraun
importantedesempleodelargaduración Mientrasquelasinversionesnuevassecentran

cadavez másen las zonasmásatractivas(espaciosde fácil acceso,con un medio
ambientede alta calidad,tecnópolis),la población activa de las antiguaszonas
industriales,menosmóvil quelos jóvenesactivoscualificados,encuentradificultades

paracambiardeempleo,generandotodo ello importantescostessociales,especialmente,
en formade subsidiosdedesempleo.El hechode queel procesodelasmigracionesinter
eintrarregionaels,seacadavezmásselectivo,determinala progresivaconfiguraciónde
zonasquesólodisponendeunamanode obrapococualificada,lo quesuponeseanpoco
atractivas.La afluenciade poblaciónpococualificadaprocedentedetercerospaises,
refuerzaenalgunoscasosestefenómeno.

Laordenacióndel territoriodebeconservarla coherenciaentrela distribuciónespacial
del empleoy la de la poblaciónactiva,y debetambiénaprovecharla propensióna la
movilidaddela poblaciónno activaparadesarrollardeterminadosterritorios.

Se debendistinguir las medidasen relacióncon la movilidad de la poblaciónde las
relativas al desarrolloy la sedentarizacióndel empleo,teniendoencuentaqueambas
medidaspuedenconjugarse.

El informeEuropa2000+,a continuaciónaportaunaseriedemedidasrelacionadascon
la movilidad de la población, con el desarrolloterritorial del empleoy con la

coordinacióndela ubicacióndela poblacióny delempleo.

-- lasmedidasrelacionadasconla movilidadde la población,serefierena cómosepuede
promoverestamovilidadendiferentesámbitos:a) la coordinacióndecuencasde empleo
con diferentesniveles de prosperidad,es factible sólo en contextosrelativamente
próximosy previoreforzamientode los transportespúblicos;b) esnecasariofavorecer
la movilidaddela poblaciónactiva.A veces,las cuestionesrelacionadasconel cambiode
viviendason determinantes(disponibilidad,posibilidadde transferirlos préstamos,
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impuestossobre las transferenciasmobiliarias,...).Igualmentedebenreducirselas
dificultadesderivadasdelasdiferenciasentrealgunossistemasde protecciónsocial (por

ejemplo,enalgunasregionesfronterizas);c) la acogidade personasde avanzadaedad
puedeser provechosoparalas ciudades pequeñasy para los pueblosde las zonas
nnlesatractivas,acondicióndequedesarrollenlas infraestructrasnecesarias:viviendas,
servicios especializados,transportes,oferta cultural,.,. Esto, aplicado a bastantes
regiones,requiereunamanodeobraque no todaslas regionespuedenretener,y d) las
ciudadesuniversitariasmedianaspuedenprocurarreteneralosjóveneslicenciadosen la
región,a través de unapolitica activadecreaciónde empresasrelacionadasconlas
materiasenseñadas.Eldesarrollodelasuniversidadesregionalesesobjetode promoción
específicaen muchosEstadosmiembrosde la TiTE. Crear poíos de competencia
especializadosde dimensiónsuficiente,muchasvecesesun elementodeterminante,y

por lo tantoen estesentido,debenpromoverselas relacionesuniversidad/empresa.

-- en lo relativo a lasmedidasrelacionadasconel desarrolloterritorial del empleo,hay
quedecirdeantemano,quela políticaregionalsiemprehaido orientadaaaprovecharal

máximolos recursosy afavorecerla igualdaddeoportunidades.El desarrollodel empleo
aescalaterritorial, conel fin deconseguirla mayorcoherenciaposibleconla evolución
de la poblaciónactiva, forma partede las modalidadesoperativasqueadopteesta

política.

Paraconseguirunamayorsolidaridadentrelasempresasy el territorio, puedentomarse
unasmedidasen tomoadosejes: 1) mediantela mejoradel entornode las empresasen
materiade equiposy de servicios,con lo que se puedeevitar que las empresasse
trasladenhacialos grandesnúcleosurbanos,porcausadeno tenerlo quenecesitanen

suentorno,y 2) mediantela promocióndeempresasmuy arraigadasenel territorio, con
ello setratade promoveractividadesbasadasenlos recursosde la propiazona.

-- en cuantoa las medidasrelacionadascon la coordinaciónde la ubicaciónde la.
poblacióny del empleo,y teniendopresentela necesidadde atenderde forma
sistemáticaalasposiblesconsecuenciasdela ubicaciónde lasresidenciasy de las zonas

deactividadsobrela movilidad,sepuedentomardiversasopciones:a) la promociónen
los núcleosurbanosdeviviendasaccesiblesa gruposde poblaciónamplios, dentrodel
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contextode la renovacióny la rehabilitaciónurbanas.Unaadecuaciónacertadaentrela
ubicacióndelasoficinas y la de las residenciascontribuyea evitarnuevasmigraciones

diarias; b) el fomentodel empleoen la periferia de las ciudadesy en los centros
suburbanos,en casosquetienenya grandesdistorsiones,y c) la utilizaciónde nuevas
prácticas,talescomo el teletrabajo,quepermitendisminuir la movilidad diaria e
inclusivepreverlocalizacionesresidencialesmásalejadasrespectoalasciudades.

2.1.2 Evolución recientede la localizaciónde las inversionesinternacionales

La movilidadde las empresas,y consecuentementede los puestosde trabajo, es un
elementoestratégicoa la horade reflexionarsobrela ordenacióndel territorio. Por otra
parte,hayque teneren cuentaquela movilidad de lasempresastiene lugar, cadavez
más,aescalatransnacional.

La evoluciónquelos flujos de inversiónhantenido recientemente,en funciónde su
origeny sudestino,tienesusefectosterritoriales:integracióndel surde Europay de
Irlandaen la economíainternacional,el protagonismocrecienteexperimentadoporlas

grandesciudades,desigualdadde efectosque esosflujos producenen los paisesdel sur
de Europa.

Los flujos de inversionesdirectasinternacionalesen la UF son numerososy

cambiancon rapidez.En el periodocomprendidoentre 1984 y 1987, los Países
miembros recibieronunamediade 7.800 millonesde ecus al año en conceptode
inversióndirectaprocedentede tercerospaíses.Entre 1987 y 1991 la mediafue de
24.600millones,alcanzandolos 33.000millonesen 1990.

Los efectos regionalesde estasinversiones,tambiéndenominadasinversiones
internacionalmentemóviles(HM), dependenen granmedidade su trayectoriapasada,
quees muy diferenteentrelos paísesdel nortey los paisesdel sur de la UF. Fue a
mediadosde los añosochenta,cuandoel sur de Europase convirtió en unazona

atractivaparalasinversionesinternacionales.

205



En los añoscincuentay sesenta,el principal paísde origen de estasinversionesfue
EE.UU., posteriormentelasinversionesintracuropeascobraronunagranimportancia.

Losefectosde las inversionesinternacionalesen la economiade los paisesreceptores,
pareceque fueron bastantebeneficiosos:el tejido industrial se diversificó, la
productividady la rentabilidadde lasempresastransnacionalesfueronsuperioresa las

de las empresasnacionalescomparables,se crearonnuevospuestosde trabajocon
remuneracionesmuchasvecessuperioresy se desarrollóla investigación,aunquea

menudosiguiócentralizadaenlascasasmatricesde lasempresas.Sinembargo,hayque
decir, que las inversionesinternacionalesse manifestaroncasi siempreen forma de
simplescambiosde propiedadde los activoseconómicosexistentes,especialmentela

compradevaloresmobiliarioscuyarepercusiónespacialesmenosclara.

Los flujos de inversióninternacionalmásimportantesde la UF son los referidos al
grupo formadopor los Estadosmiembrosmásprósperos.Dentro de estegrupo, los
flujos tienden a ser de doble sentido, y generalmenteequilibrados.Los datos
pertenecientesala periferiade la Unión indicanla existenciade un eje Norte-Sur,con
flujos de inversiónprocedentesdel Reino Unido, de Francia,de Alemaniay de los
PaísesBajoshaciaEspañay Portugal.Los paísesde la AELC reforzarona travésde
inversionesen la PeninsulaIbérica,estosflujos. Tambiénse puedever un eje Este-

Oeste,mediantelas inversionesllevadasacaboen Irlandaporel ReinoUnido,Francia,
Alemaniay Dinamarca.

Entrelosaños1984y 1991,la inversióndirectaen laUF, incluyendolos flujos entrelos

Estadosmiembros,ascendióa un poco menosdel 1% del PIB de la Unión. Cercadel
45%procediade tercerospaises,especialmentede EE.UTJ., Japóny los paisesde la
AELC, mientrasqueel 55%correspondiaaflujos entreEstadosmiembros.Duranteese
período,los flujos de inversión,especialmentelos intracomunitarios,aumentaronde
formasignificativaaunquevariablesegúnlos Estadosmiembros.En el primercuatrienio
(1984-1987),el promediode inversionesdirectasen los Estadosmiembrosde la Unión

fue del 0,6%desuPIB consolidado.Duranteel periodo1988-991,el promediode la
inversióndirectafine del 1,3% del P~ de la Unión,debidoen partea la aplicacióndel
programademercadoúnico,puesésteincrementóel atractivode la UF, comoun lugar
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idóneopararealizarinversionesotrospaisesy animóa las empresasde los distintos
Estadosmiembrosa instalar centrosde producciónen otros Estadosde la Unión.
Tambiéninfluyó el aumentodelatasadecrecimientoeconómicoenla Unión.

El aumentode la inversiónsedejónotarentodos los Estadosmiembros.Irlandafue la
másbeneficiada,dondela inversióndirectapasódel 1,3%delPJBal 8,5%,mientrasque
el beneficiode Greciafue relativamenteescaso.En ese mismo periodo,los flujos
internosde inversiónentrelos Estadosmiembrossubierondel 53% al 58% del total,
manifestandoasí la tendenciaaunaintegracióneconómicamásestrechadentrodela UE.

Las fuentes de inversión directa varian mucho entre los Estadosmiembros, y
lógicamente,los grandespaisestiendenaser losprincipalesinversores.

En lo referentealas inversionesprocedentesde tercerospaíses,lospaisesde íd AELC,
hansido unafrentemásimportanteque losEE.UU. y Japón.

Hacia un mayor crecimiento de las grandesciudades.Las inversiones
internacionalesen los Paísesde la Unión, hanido dirigidas tradicionalmente,a las

actividadesindustriales.Fueen la décadadc los ochenta,cuandolos flujos de inversión
extranjerase encaminarontambiénhacia el sector de los servicios,como si la
terciarizaciónde la economíasemanifestaraen estasinversiones,ya vecesla precediera.
Ciertosfactoresexplicanla multinacionalizaciónde losservicios(distribución,bancos,

seguros,empresasinternacionalesde contabilidad,asesoramientojurídico,...)Estos
factoresson: a) los prestadoresde servicios,por ejemplobancarios,sedesplazanmuy
frecuentemente,con sus clientespotenciales;b) aparecennuevasnecesidadesque

acompañanal aumentodelnivel devida(porej. el turismo);c) sereducenlas diferencias
en materiade cargasy normativasfiscales, socialesy otras, lo que significa el
reforzamientode la capacidad de las empresaspara ofrecersus serviciosa las
multinacionalesen variospaísesal mismotiempo.Estefenómenosehavistopotenciado

conel mercadoumco.

Las inversionesextranjerashechasen las regiones centralesde la UF, son
proporcionalmentemásimportantesqueantesdebidoa dos razonesespecialmente:a)
enestasregionesseencuentraunamayorconcentraciónde ciudadesgrandes,enlasque
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sedesarrollanlos serviciosde alto nivel: serviciosespecializadoscomolos bancarios
(Londres, Amsterdam,Francfurt). Por otra parte, muchas grandesempresas
trasnacionaleshanestablecidosussedes“regionales”en ciudadestalescomoBruselas,

debidoa que en ella seencuentranlas sedesde diferentesorganismosde la UE. Es
tambiénel casode Paris,Londres,Amsterdam,y Dusseldoffparalas finnasjaponesasy
b) la posición central es por una parteun factor de atracciónparalas inversiones
realizadasen lassedessocialesy en los ámbitosde la logística y de la distribución,
impulsadoscon la entradaen vigor del mercadoúnico. Holanda,y especialmentela
regióndel surde Amsterdam,en la queestáel aeropuertode Schiphol,ha atraídoa un
gran númerode centros de distribución y de logística que utilizan las grandes
multinacionalesparaenviarsusproductosagranpartedeEuropa.

De lo anterior,se ve la convenienciade distinguir, la distribución de los flujos de
inversiónentrepaisesy regiones(efectosmacroespaciales),de la distribuciónque se
hace dentrode los distintospaisesy regiones(efectosmicroespaciales):a) desdeun

puntodevistamacroespacial,estainversiónhacontribuidoala recuperacióneconómica
delsurde Europa,especialmenteen la PenínsulaIbéricay ala reconversióndel tejido
industrialde algunasregiones(norte deInglaterra,Paísde Gales,norte del Pasode
Calais,Lorena),fortaleciendode estemodola cohesióneconómicay social,y b) por el

contrarioaescalamicroespacialo intrarregional,estasinversioneshanvenidoamenudo,
a acentuarlos desequilibrios,al favoreceralosnúcleosurbanoso alas zonasatractivas.

La Europa meridional ha tenido una evolución hetereogénea.Las inversiones
extranjerascontribuyendeformasignificativaala integracióndel espacioeconómicodel
surde Europa,aunqueesasinversionesno sehandirigido de forma homogéneaatodos

los paísesde la zona,de tal forma que Españay Portugal han recibido unaafluencia
importante,comoponede manifiestosu integraciónrápidaen la economíamundial,
Franciaocupaun puestointermedio;Italiaha quedadode algunaforma al margende las
grandeszonas receptorasde inversionesinternacionales,y Grecia manifiesta un
progresoreal pero tardío.

Esasdiferenciasseexplicanteniendoencuentadosfactores:a) el incentivodel mercado
únicoha influido de forma notableen Españay Portugal;b) el nivel relativo de los
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costesde producciónincidede forma muy variablede un paísa otro, siendonulaen
Franciay enItalia, significativa en Portugaly Grecia,mientrasque en Españaya no
suponeunaventajaimportante.Dada estasituación,sin embargolos inversores
extranjerosdancasisiempreprioridada las regionesdecadapaísquetenganlos costes
de manode obramásaltos ya que, en los criterios quedeterminanla localización,la
dotaciónen lo relativo a la mano de obra cualificada,el gradode desarrollode las
infraestructurasy lacalidaddel entornoeconómicoprevalecenmuy porencimadel coste

deltrabajo.

Estehechose refleja en unasconsecuenciasespaciales,así el Sur de Europaes, en
general,mássensibleque el Norte a lasdinámicas“litoralización” de la economía,de
hipertrofiade las ciudadesy de desequilibriosdel tejido urbano, lo que suponeuna

acentuaciónde lasdiferenciasregionalesy unagraveamenazaparael medioambiente.
Los inversoresextranjerosa travesde sus decisionesde localización, lo que han
conseguidoesaumentarlas diferenciasregionalesy la especializaciónproductivade las
regiones,llegandoen algunoscasos,al desarrollomonosectorial,y hanreforzadoal
mismo tiempo las polaridadesya existentesen un contextode urbanizaciónmal

controlada.

Mientras que en Francialas inversionesextranjerastienencomocaracteristicaun
“conservadurismoespacial”(el 83%de los puestosde trabajodelos centrosindustriales
extranjerosseconcentranal estede la líneaLe Havre-Marsella,lo quesignificaun nivel
muy parecidoal de 1971 quefue del 88%),enEspafiasemanifesta enunaacentuación
de lasdisparidadesregionales,tantoalivor deMadrid, dondela especializaciónterciaria
quedaacentuada,como en el eje mediterráneo(de Barcelonaa Valencia),queha
percibidoactividadesindustrialesmetalúrgicas,químicasy automovilísticas.Estomismo
se observaen Portugal,dondelas regionesinteriores tienenla función de zonasde

reservademanode obray de materiasprimas,y enel litoral laszonasportuariasy las
ciudadesdesempeñanun papelestratégico.

EsteaumentodelasasimetríasregionalessepercibetambiénenItalia, dondeel contraste
es evidenteentreel Norte quecomprendeel 54% de las empresasconparticipación
extranjera,y el 67%de los puestosde trabajocorrespondientes,y la Italia del Sur o
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insular,dondeaunquelos costessalarialesson másbajos y se hanllevado a cabo
importantesesfuerzos en infraestructurapública,el flujo esmenosdinámico, siendo
solamenteel 18%delos establecimientosde empresas,decapitalextranjeroy ocupanel
14,5%de losempleados.

El casode Grecia,muestraclaramenteel modoen que las inversionesinternacionales
intensificanlos procesosde polarizaciónalrededorde las ciudadesabiertasal mar,
siendoAtenas,y enmenormedida,Tesalónicalas que recibenla mayor partede los
flujos.

Es dificil preverel futuro que tendránlas inversionesdirectasinternacionales,es
probablequelos flujos entreEstadosmiembroscontinúen aumentuandomásdeprisa
quelos flujos procedentesdelexteriorde la UE.

Aunqueesdificil preverla orientacióny la amplitud que tendránlas inversiones
extranjerasen los próximosaños,esmuy probablequecontinúenaumentando,aunque
enmenormedidaquelo haránlos flujos entreEstadosmiembros.

2.1.3.Las redestranseuropeasproducenefectosen lasregiones

Lacreaciónde grandesredeseuropeasde infraestructura,esunade lascinco prioridades
para la accióncomunitaria propuestasen el Libro Blancode la Comisión sobre
“Crecimiento,Competitividady Empleo”.La creaciónde esasredesseconsideracomo
algoesencial,parala mejoradela competitividadde la economiaeuropea.Estainiciativa
tambiénestáinscritaen el tituloXII del Tratadode la UF.

Lasredestranseuropeassonfundamentalesparael granmercadointerior, y paralograr

un desarrolloarmoniosodel conjunto de la Comunidad,así, de conformidadcon el
artículo 129¡B2 del Tratado,debenpermitir mejorarlos enlacesentrelas regiones
insulares,sin litoral y periféricasy lasregionescentralesde la DE.

Enrelaciónaestetema,puedendistinguirsedos ejesde desarrollo:- el desarrollode las
redesdeinformacióny decomunicación,comoalgocomplementarioala transformación
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de lossistemasde producción,deorganizacióndeltrabajoy delconsumo,aprovechando
las posibilidadestécnicasqueposibilita la integracióndelsonido,el texto escritoy la
imagen.Las infraestructurasque tendránun apoyo en las redes transeuropeasde
telecomunicaciones,influiránengranmaneraenlos modosde vida, de trabajoy de ocio
de losciudadanos,puesenla medidaenquegaranticenun serviciouniversal,fomentarán
el equilibrio de la actividady delempleoen la IlE y permitirána las regionesmenos
desarrolladasaprovecharposibilidadesque ofrecela nuevasociedadeuropeade la
información que empiezaa emerger;- la construcciónde redestranseuropeasde
transportey energíaquenecesitade la creaciónde enlacesque faltan, favorecerála
interconexióndelas redesnacionalesya existentesy la creaciónde nuevosenlaceso la
mejorade los queya existen,con el fin de reforzar la competitividadglobal de la

economíade la UE, evitandola concentraciónde la riquezay de la poblaciónen las
regionesquecuentanyaconmejoresestructuras.

Lapoliticacomunitaria,en lo queserefierealasredes,comprende:a) la liberalizaciónde

la competenciaentre agenteseconómicosy entre modos de transporteo de
abastecimientode energía,querepercutede forma importanteen la evolución del
espacio,y b) los planeselaboradosa nivel de la UF paralas distintascategoríasderedes

transeuropeas,de forma especialel proyectodeplan intermodalde transportes.

Estosplanesderedesquetanto influirán en la ordenacióndel territorio, dependenpara
suejecución,delritmo enque sellevenacabolosproyectos,el cual a su vez dependerá
dela financiacióndisponibley de los métodosdegestiónfutura de las infraestructuras,
de forma especialdel marcolegaly administrativode la fijación delas tarifas y de las
condicionesde aplicacióndelos impuestos.

En el mesdejunio de 1994,el ConsejoEuropeode Corfú y la Comisiónrecibieronel
informeelaboradoporel grupoBangemannsobrelos programasprioritariosdirigidos al
desarrollodeunanueva ‘sociedadde información”.

El Consejotomó una seriede decisiones,talescomo: realizaronceproyectosde
transportesconsideradosprioritarios;analizarla posibilidadde llevar a cabo ocho
proyectosde redes de energía,consideradode enormeimportancia;prepararla
ampliacióndelas redesa los nuevosEstadosmiembrosy sucoordinaciónconterceros
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paiseseuropeosy mediterráneos,...La Comisióntambiénestudiómásde sesenta
proyectosrelativosa la energíadirigidos a mejorarel abastecimientode las regiones
periféricas.

Las redesde información.-A pesarde queevaluar las redesde informacióncon

precisión,hoy en díano esposible,seesperaque la nuevasociedadde información
generecambiosimportantísimosenla relaciónentreactividadesy desarrollo.

El Libro Blancoinsisteen la necesidadde desarrollarcuantoantesredesde información,
aprovechandolasposibilidadesqueofrecenlasnuevastecnologíasdigitales.

El grupo Bangemannconfirnió las prioridadesquetienen las redesy los servicios

denominados“genéricos”,queformaránlos cimientosde la futura “sociedadeuropeade
información”, identificandoademás,el citadogrupo, diez aplicacionesprioritarias,

algunasdelascualestendránsinduda,un efectoimportantesobreel desarrolloespacial.
Así, la aplicacióndirigida al teletrabajo,que tiene comofin equipar10 millones de

puestosdetrabajohastael año2000,favoreceráde fonnadirectala cohesióneconómica
y social.Las aplicacionesque permitenenviar ofertaspor vía electrónicay utilizar
serviciostelemáticosa las medianasy pequeñasempresas,facilitarán unamayor
integraciónen el mercadoúnicodelas empresasubicadasenzonasperiféricas.

Deigual ¡nodo,lasaplicacionesrelativasala educaciónabiertay adistanciacontribuirán

al desarrollodelos recursoshumanoscualificados,sobretodo enlas regionesperiféricas.
Lacreaciónderedeseuropeasdefonnaciónadistancia,basadasenel establecimientode
centrosde recursosy productosde formación, especialmenteen el marco de los
programasSócratesy Leonardo,vendrána reforzarel tejido económicoen las zonas

dispersasde la UF.

Otrasaplicacionesquehansidoseleccionadasson:unaredparalas universidadesy para
los centrosde investigación,la gestióndel tráfico por carretera,el control del tráfico
áereo,redesde salud,una redtranseuropeaparalas administracionespúblicasy una

aplicacióndirigidaalasautopistasdela informaciónenlasgrandesciudades.
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Teniendo en cuenta, que los cambiosmás importantesen el campo de las
telecomunicacionesseoriginansobretodobajo lapresióndelmercadoypor iniciativade
las empresas,la política adoptadaconsisteen complementary controlar la
transformación.En este campo,las prioridadescomunitariasson: desarrollarel
aprovechamientode las tecnologíasde la información,dar aEuropaunosservicios
básicostranseuropeos,continuarcon la creaciónde un marconormativoadaptadoy

fortalecerelrendimientodelastecnologíasindustriales.

Dentrodelos sistemasdetelecomunicacionesse puedendistinguir:

- las autopistasde información (redesde bandaancha),que permiten la circulación

rápiday simultáneade granvariedady cantidadde informaciones.

- losservicios,y así la Comisiónhatomadola decisiónde promover los serviciosque

faciliten el accesoala información(basededatos),sutransmisión(correoelectrónico)y
suintercambio(vídeointeractivo)

- lasnuevasaplicacionesen loscamposdela vidaprofesional,la salud,la enseñanzay el
tiempolibre. La Comisiónestablececomoaplicacionesprioritarias,el teletrabajo,la
teleinformación,latelemedicinay la teleadministración.

En el año 1993,la Comisiónpresentóun proyectode píangeneralde redesde servicios

integrados(RNlS)y un conjuntode directricesparael disefio deredesdebandaancha.

Conel funcionamientodeestasredes,seprevenunoscambios:

- lasPYMES,cuyafunciónesesencialparael desarrolloregionaly territorial, através

de los nuevosserviciosde comunicación,obtendránun ahorroequivalenteal 4% de su
volumendenegocios.

- el desarrollo del teletrabajopuede producir profundasmodificacionesen las
condicionesdetrabajoy enlosfactoresdelocalizaciónde las actividades.

- el accesoa serviciosde comunicacióndiversificados,puedereducir la necesidadde
movilidadfisica,conla consiguienterepercusiónenla demandadetransportes.
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Hoy en día persistendesigualdadesimportantes,como demuestranel númerode
aparatosdisponiblespor cada100 habitantes,el progresovariabledeladigitalización,
asícomotambiénla calidaddelserviciomedibleenfimción del númeroy la gravedadde
los incidentesde funcionamiento.

El primer informe que sobre la situación del sector de los servicios de
telecomunicaciones,publicó la Comisiónen 1992,diagnosticóla persistenciade varios

“cuellosdebotella”,talescomola escasezde serviciosavanzados,la aplicaciónde tarifas
transfronterizasaltasy la no disponibilidaddelineasalquiladasdealtorendimiento.

Enlineasgenerales,lastelecomunicacionesformanun instrumentodearmonizacióndel
espacio,quepermitesalvardeterminadosobstáculosfisicosy geográficossin producir
sobrecosteselevadoso problemasmedioainbientalesimportantes,por lo que su

desarrolloestáen términosglobales,íntimamenteunido conel objetivo de equidad
territorialy de ordenacióndel territorio, y siemprequesetengaen cuentala repercusión
delastelecomunicacionescomofactorde localizacióndelasempresasy su influenciaen
la dinámicadeconcentración.

Se puededecir que, las empresasmásdependientesde las telecomunicacionesson

generalmentelas grandes,con muchosestablecimientos,las empresasde servicios
(consultorias,estudios,asistencia),asícomotambiénlasqueestánal frente deunared
importantededistribucióny subcontratación.

Las tecnologíasde telecomunicaciones,no siemprevienen a contribuir a la
deslocalizacióndelasempresasya existentes.Muchasvecesvienenasercomplemento
de sumovilidad,principalmenteurbanay decortasdistancias.Ademástambiénfacilitan
la reorganizacióndelasempresas,al permitirlesmantenerlos serviciosde direcciónenel
centrode las ciudadesy descentralizarlas otrastúncioneshaciala periferia de las
regionesurbanas.

Por el contrario, la disponibilidadde servicioseficacesde telecomunicaciones,parece

queesun factor atractivoy determinanteparalasinversionesextranjeras.

214



La calidadde las redesde telecomunicaciones,esun factor importanteparadecidir la
localizaciónde los distintosestablecimientosde lasempresas.Estaspuedenimplantar
lasdenominadasactividadesde “oficina” enregionesperiféricas.Losnuevosserviciosde
telecomunicacionestambiénsonmuy importantesenel ámbitoindustrial.

Sin embargo,una de las mayoresdificultades con que tropieza la utilización y
explotacióndelas redesde telecomunicacionesavanzadasessurentabilidadcomercial.

Estarentabilidadelevadadesdeel principio en los sidoscon mayorconcentraciónde
población, predisponea las empresasencargadasde la construcciónde redesaatender

enprimerlugaralos núcleosurbanos,lo quesignificaque,la existenciade etapasen la
creaciónde estasredes,puededarlugar a desigualdadesdesdeun punto de vista

territorial.El hechode fijar tarifasdelos servicios,conlo queseintentareducirel efecto
de la distanciadentrode cadapaísincide, no obstante,aescalatrasnacionaly tiendea
penalizarlaslocalizacionesperiféricas.

Por otra parte, es importantetenerpresente,que ni la capacidadtécnicani una
estructurade tarifasmásequitativasdeterminanporsí mismasla descentralizacióndela
actividadeconómica.El accesouniversala redesdetelecomunicacioneseficaces,a un

preciojusto, debeincorporarsea unaestrategiamásamplia, con el desarrollodel

teletrabajoy de la descentralizaciónde las administraciones,de la industriaprivaday de
la actividadde los trabajadoresindependientes.

Es importantedestacarel hecho de que algunasregioneseuropeasperiféricasse
encuentrancon obstáculosporno teneraccesoaenlacesfiables o porquela calidadde
los serviciosesmediocre.Sin embargo,dadoquela modernizaciónde lasredesbásicases

actualmenterápida,seprevéqueenpocotiempoesasdificultadesseatenúenbastante.

En lo queserefiereal futuroqueesperaal serviciouniversal,severáreforzad,debidoa
las ventajasqueofrecentantola liberalizaciónenformade reducciónde loscostes,como
la introduccióndenuevosservicios.Los principios queregulanel serviciouniversal
fueronpresentadosenla Comunicacióndela Comisión(15-agosto-1993),y puedenser
resumidosenla rapidezy la continuidadde un serviciodealtacalidadgarantizada,con
preciosrazonables,independientementede las condicionesgeográficas.El servicio

universales importantisimoparalasregionesperiféricas,dondepodrámejorarlos
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servicios telefónicosbásicose introducir servicios avanzadosnuevos.Además la
Comisiónhahechoverla necesidaddereducirlasdistorsionesderivadasdela fijación de
lastarifasde lascomunicacionesinternacionalesen perjuicio de lasregionesfronterizas,
quepaganmuy altospreciospor lascomunicacionestelefónicasde cortadistancia.

El accesoa las redesy a los serviciosavanzadosde comunicacionesdebeserposible
desdetodos los territorios. Esteaccesodependeráen parte, de las modalidadesde

financiaciónde las “autopistasde la información”yde las tarifasque sepongana los
serviciosque canalicenéstas. Las conexionespor fibra óptica tendránpara los
particularesun precio elevadoy estopodríadar lugar, si no se tomanmedidas,a
desigualdadesentrelas zonasdensamentepobladasy lasdemás.

Redesdetransporte.-En el marcode la ordenacióndel territorio las prioridadesque
establecele Libro Blancoen materiade estructuracióny desarrollode las redesde
transportes,seencaminanhaciacuatroobjetivos:

- la competitividadterritorial o la necesidadde circular deprisa,conmásseguridady a

menorcosteparapodercompetirconel exterior,necesitaunadotacióneninfraestructras
y enequiposigual a la delos paisesindustrializadosmásimportantes.

- el equilibrioterritorial llevaconsigounaordenacióndel territorioeuropeoqueevite la
concentraciónde la pobrezay de la población.Con esteobjetivo, particularmentese
pretende,reforzarlos enlacesconlas regionesmásalejadasy facilitar el accesoa las

regionesruralesconmenospoblación.

- la calidadterritorial quenecesitaencontrarla combinaciónmejor de los modosde
transponeya existentes(multimodal, interoperable),con el fin de mejorar su

rendimientoreduciendoal mismotiempolosefectosenel medioambiente.

- la aperturaterritorial dirigidahacialos tercerospaíseseuropeosy mediterráneos,en
respuestaa la necesidad queexistede desarrollarla cooperacióneconómicay de

fomentarlos intercambios.

Teniendoen cuentaestosobjetivos sehan elaboradoplanesde redes,despuésde
establecerla convergenciade las prioridadesnacionalesy comunitarias.Así, el Consejo
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en 1990 dio suconformidadconel plande redferroviariade altavelocidad.Más tarde,
en octubre de 1993, el Consejo adoptó una serie de planes: el de transportes
combinados,el de carreteras(con 55.0001cm. de enlacestranseuropeos,de los que
12.0001cm. correspondíanaautopistasquedebíanhacerseen 10 años)y el plan de vías
navegables,incluida unaredinteroperativaquedebesercreadaen 10 años.

LaComisióntambiénadoptóel 7 deabril de 1994, unapropuestade decisióndirigida a
ponerenmarchaun procesoglobalde integracióndelos distintosmediosde transporte
en losplanesprecedentes.Estapropuestaabarcatambién:

- el plan de ferrocarril convencional,con el fin de integrarlas líneasde pasajeros
(regionalesy urbanas)y de mercancíasen la redintermodaly paraprolongarlosenlaces
conEuropacentraly oriental.

- la red aéroportuaria,conel fin de mejorar el enlacede la redcomunitariacon la

mundial,y asífacilitar el accesoadeterminadasregionesdela UE

- los puertos,con el fin de de facilitar el comercio intra y extra comunitario y
descongestionardeterminadosenlacesterrestres,teniendoencuentael medioambiente.

De acuerdoconlo querecomiendael Libro Blanco sobre“El desarrollofuturo de la
política comúnde transportes”(1992),la Comisiónprevéel desarrollode una “red de
ciudadanos”quecombinesistemasy serviciosaéreos,de carreterasy ferrocarrilesde
transportecolectivo,queseráexplotadaporoperadorespúblicosy privados.

El desarrollode las grandesredesde transportetranseuropeas,sin duda,repercutiráen

unamejor distribuciónde la poblacióny de las actividadeseconómicasen el territorio
europeo,al reforzarla potencialcompetitividaddelas regionesperiféricas,al contribuir
amejorarel accesoaellasconrespectoa lasregionescentralesde la UE. Por otra parte,
estambiénun factorquepuedeproducirdesequilibrios,lo quehacenecesarioel aplicar
medidascomplementarias,y dadala amplitudde las mallasqueconstituiránesasredes,
esposiblequeden lugar a espaciosvacíos,incluso “desiertos’,entre los puntosy
corredoresde concentración,sinomejoraparalelamentela accesibilidadde estaszonasa
travésdel desarrollode las redessecundarias.Al hacermásintensaslas dinámicasde
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concentraciónde lasactividades,lasredespuedenveniraagravartambién,losproblemas
decongestióny demedioambienteenalgunosejesy regiones.Por último, la política de
las redestranseuropeasdebeasumir la integraciónde los efectosderivadosde la
intensificaciónde lasrelacionesconlos tercerospaiseseuropeosy mediterráneos,conel

fin deevitar elreforzamientode unosdesequilibriosqueperjudicaríanel desarrollodela
UE.

Enrelaciónconlamejorade laaccesibilidaddelasregionesperiféricas,hayquedecirque
la accesibilidadfisica hay quemedirlacadavez másen función de los costesy del

tiempo,conindependenciade las distancias.Enel territorio deunaregiónconcreta,hace
referenciaala existenciadeunao másinfraestructurasinscritasen los planesdirectores

europeosy quevenganagarantizarel accesoalos grandesmercadosde la HE. Al hacer
un estudiomediantela aplicaciónde los diferentesindicadoresde accesibilidada las
distintas partesdel territorio de la UE, se obtiene la conclusión de que existen
diferenciasimportantesentreregiones.

ElLibro Blancoal referirsea“El desarrollofuturo de la política comúnde transportes”,
en 1.992, bacíahincapié en la “subinversión” que se daba en lo referentea las
infraestructurasen laszonasperiféricasde la IJE, apesarde los esfuerzosllevadosa

cabodesdemediadosdelos ochenta.

Paraexplicaresasubinversión,existenunasrazonestalescomo: el elevadocostede las
infraestructuras,unido muy frecuentementea las dificultadesgeográficas(relieve,

distancias,barrerasnaturales),y en supocarentabilidad,debidoal escasonúmerode
habitantesalos queseatiendeen lasregionesdebajadensidaddepoblación.

En cuantoal transportede mercancías,esencialmentellevadoa cabopor carretera,el
índicedepotencialregionaldeKeeble(indicecompuestoqueexpresael alejamientode la
regiónconrespectoaotrasy alos mercadosqueéstasrepresentan),seobservanvalores
quevanentrelos superioresa 178 enlasregionescentralesde la HE y los inferioresa 48

enlasregionesdelaperiferia,lo quesignificaunarelaciónglobalde4 a 1.
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Enlo queserefiereal transportemultimodaldepersonas,el índicede la BFLR, relativo
al tiempomediode accesoa los 194 centroseconómicosde lasregionesNUTS3 del
territorio dela HE,dacomoresultado:

- existeunaventajaevidentede las regionescentrales,que han visto reforzaday
ampliadaúltimamente,merceda los progresosen lo relativo al transportede alta
velocidadparapasajeros(el tiempomediode accesoesinferiora4horas).

- por el contrario, las regionesperiféricastienenunasdesventajasdebidoa que la
elecciónde los modosde transporteesmáslimitaday las posibilidadesintermodales
estánmenosdesarrolladas.

Las redestranseuropeasmejoraránla accesibilidadinterregional y transnacionaldel
transportede pasajerosen las regionesperiféricas,al hacerqueel tiempo invertido en
los trayectosrealizadosen los diferentesmodosde transporte,seamáscorto. No
obstante,hayquedecir, queunassimulacionesllevadasa caboen lasregionesdelArco
Atlántico, muestranque, en lo quese refierea la accesibilidadmultimodal, las redes
reduciránde forma selectiva las dificultades de acceso,sacándoselas misma
conclusionesparalaPenínsulaIbérica.Enlas regionescentralesde laUF seganarámás
tiempode formaglobal, perosuefectoeconómicoserámayorenrazóndel tamafiode
los mercadosy dela densidaddela población.

Por otraparte,la desregulacióndelos transportesaéreospuedesignificar el desarrollode
enlacesentreregionesperiféricas,quehoy endía son muy limitados, al permitir la
expansiónde compaiífasaéreasregionales.Por otra parte,los trenesde altavelocidad
puedencomumcarun númeromayor de ciudadesmedianassi utilizan las vías de
velocidadordinaria,mejorandode estafonnala accesibilidaddirectaalasgrandesredes
de las regionesmenosfavorecidas,siguiendoel modeloya experimentadoen la región

Ródano-Alpes(Francia).

Esnecesarioun desarrolloparalelodelasredessecundariasy de los puntosde accesoa
las grandesredes,puesla realidades que muchosterritorios estánaún muy mal
conectadoscon esospuntosde accesode las grandesredes(intercaxnbiadoresde
autopistas,estacionesprincipales,puertos,aeropuertos),y así en este aspecto,los
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estudiosllevadosa cabo en el Arco Atlántico en lo relativo a la accesibilidad
intraregionalmultimodal,dancomoresultadoquelasregionesinterioresde Andalucíay

de Portugal,asícomo tambiénlas regionesoccidentalesdel Paísde Gales,de Irlanda o
del nortedeEscociapresentan,algunasveces,un tiempode accesoalas grandesredes
superiora dos horas,e incluso llegana las dos horasy media. Trabajosparecidos
llevadosacaboenlasregionesmediterráneashandadocomoresultado,el hechodeque

existeun grannúmerodezonasmal comunicadas,especialmenteen el interior deGrecia,
en lasislasy en algunaszonasdel surdeItalia.

La mismasituación,aunquemenosacentuada,seda en determinadasregionesmenos

periféricaspero poco pobladas,dondela malla formadapor las grandesredeses
holgada.,comoesel casodedeterminadaszonasdel occidentefrancés,deCornouaille,

deDevony dela cornisaCantábrica.

El desarrollode las redestranseuropeaspuedevenira agravarel déficit de accesibilidad
delas zonasalejadasde estasredesrápidas,existiendoel riesgode quequedenexcluidas
delosgrandesejesdedesarrollo.

Elproblemadelasredessecundariasy dela integracióndelascadenasde transportesse

transformaenun problemade empalmecon las grandesredes,y parasolucionarloes
necesarioquesetomenen consideraciónlasgrandestendenciasde nuestrossistemasde
transportes,que tienencomo características,la ampliaciónde las distancias,la

internacionalizacióndeltráfico y el predominiocrecientede los transponesrápidos.El
tráfico en las autopistascrecemásdeprisa,que el tráfico de las carreterasde red
continuay el númerode los queusanlos trenesde alta velocidad,crecea un ritmo
mayoral delos trenesclásicos.En cuantoalasmercancías,el tráficoclásicocrecea un
ritmo máslento quelos serviciosde mensajeríay de transporteurgente.A largoplazo,

el tráfico aéreo(tantode pasajeros,comode mercancías)esel mercadode transporte
másdinámico.

Lamejorade las velocidadescorrespondeaunaeliminaciónparcialde lasdistancias,
favoreciendolaampliacióndelasáreasdemercado,la divisiónespacialdeltrabajoy las
diferentesformas de movilidad. A nivel de continente,estatendenciafacilita la
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progresivaintegracióneconómicade los territorios en grandesregiones,hechoqueya

sucedióenla partecentraldela Europade los Doce.

Sin embargo,haciendoun análisismásdetalladode los puntosde accesoa las redes
rápidasconstituyenunsemillerode puntosrelativamentedispersos.El problemaque
ofrecenlasredesde transportestranseuropeasesque las redesde autopistas,los TAV
y los transportesaéreostiendenaformar mallasde grantamaño,másholgadasque las

queoriginanlascarreterasnacionalesy las lineasde ferrocarrilesantiguas.Los espacios
delimitadosporestasgrandesmallaspuedenmostrarsecomoespaciosvacíosexpuestos
al estancamientoo aldeclivedebidoala faltadesueficienteaccesibilidadaestasredes.

Los objetivos de la política de transporteorientanlas inversioneshaciadondelas
necesidadesson másapremiantes,esdecir, dondeel desarrolloya estáavanzadoy
consecuentemente,en los ejesen los quelos flujos ya estánmasificados.Por suparte,

estasinversionesproducenunareactivacióndeloscorredoresy de lasregionesde quese
trate,conel crecimientoconsiguienteen ellos de la concentración.Sin embargo,en la
realidadestaconcentraciónde mediosenlosejesmáscargadosoriginaunamerma de la

accesibilidadrelativa de lasregionespocodesarrolladas.

El problemade las redessecundariasy de su integraciónen las grandesredes,
especialmentetranseuropeas,esun grandesailoparala ordenacióndel territorio,yante
él cabendos respuestasde tipo general.La primera consisteen una estrategiade
estrechamientode las mallas,lo queesmuy costosoy sóloposiblealargopíazo,puesto
quela lógicade la rentabilidadfinancierainmediatadelas inversionesesprácticamente
incompatiblea cortoplazo conla intensidaddel tráfico y el gradodedesarrollode las
regionesmenosdesarrolladas.La segunda,esunaestrategiade acompañamientoque
consisteen integrarlos proyectosde infraestructuraen el marcode “grandesobras

territoriales”,conel fin de rentabilizaral máximolas grandesredesa travésde una
definiciónmásafondo desuspuntosde acceso.

Algunosde losproyectosprevisiblesson:

- aumentarlos puntosdeaccesoa las grandesredesparapropiciarla localizaciónde
zonasindustriales,deactividadeslogísticas,decentrosdeacogidaturística,...

221



- interconectarcuencasde empleo y de actividadesentre las que se den
complementariedadespotenciales(reequilibriodelos mercadosdetrabajo,intercambios
tecnológicos,vínculosdesubcontratación,asociacioneseconómicas).

- tenerpresenteen el trazadode las autopistas,y sobre todo a la hora de decidir la

localizaciónde los intercambiadores,aquellasiniciativasquepuedansersignificativasen
materiade desarrolloeconómicolocal (apariciónde nuevoslugaresindustrialeso

tecnológicos)

- anticiparla construcciónde nuevasinfracstructuras.En estesentidoestarían,la
remodelacióndelos puntosnodalesy la renovaciónurbanacircundantea las estaciones
deTAV, quepotenciaríandeformasignificativalasventajaspotencialesde estasnuevas
infraestructuras.

Los flujos de transportepresentanunaclaratendenciaala alzaa largoplazo,aunquese
denalgunasfluctuacionescoyunturales.Esteaumentodel tráfico enun númerocadavez
mayordecasos,saturalas infraestructurasexistentes,y estatendenciaqueseda sobre

todo en las regionescentralesde la UF, aparecetambiénen determinadasregiones
periféricas.En el Norte y en el Sur, la congestiónafectaa arteriasvitalesparael
funcionamientode la economíaeuropea(Rotterdam-Ruihr,crucesAlpinos, valle del
Ródanoy litoral mediterráneo).Porotúararte,a los problemasde congestiónsesuman,

analgunasregiones,problemasmedioambientales(contaminaciónatmosférica,deterioro
de la calidaddelospaisajescosteroso montañosos).

El problemade la congestiónafectatanto al transportede mercancíascomo al de
pasajeros.Segúnlos trabajosllevadosa caboporla ConferenciaEuropeade Ministros
de Transporte(CEMT), a pesardel estancamientodel tráfico global de mercancíasque

seobservaa partirdel año1991, el sectorcorrespondienteal tráfico internacionalha
seguidocreciendo.Estaclaratendenciasedebeal aumentorápidoobservadodel tráfico
de largadistanciay asuconcentraciónen lasredesmáseficaces,lo queprevisiblemente

semantendráen el futuro, relacionándosesobretodocon:
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- la red de carreterasy de autopistas,dondeel aumentodel tráfico internacional de
mercancíaspuedesubir aun 156%en el periodocomprendidoentreel año 1993 y el

2010.

- las grandesvíasférreas.En estepunto,cabemencionarel casoalemán,en dondela
mayor parte de la red de autopistasse aproximaa la saturaciónen determinados
períodosy especialmenteenlasregionesurbanas.Lasprevisionesrealizadassebasanen
el supuestode que el tráficodecamionesaunientaraen un 95% en el periodo 1991-
2010,apesardequeel tráficof~rroviario demercancíasaumentaráenun 50% y a pesar
de las medidasfiscalesrestrictivasaplicadas.Antes de la reunificaciónlos flujos

dominantesseguíanla direcciónNorte-Sur,perohoy en día seconcedeprioridada las
infraestructurasEste-Oeste,no sóloparaaumentarlas posibilidadesde desarrollode los
nuevosEstadosfederados,mediantesuenlaceconel restode.Alemaniay con la UF,
sino tambiénparapoderhacerfrente al tráfico en aumentocon la Europacentral y

oriental.

- los grandes“nudos” portuarios(Rotterdam)y aeroportuarios(Schipol, Francfurt)

favorecenla concentracióndelos flujos y el desarrollodeactividadeslogísticasen sus
alrededores.

El tráficode pasajerosqueha aumentadosignificativamenteen los últimos diezaños,

estárelacionadoconla tasade aumentode losvehículos,queaúnpuedesufrir un rápido
crecimientoen las regionesde rentabajay con el modo de vida, que incrementala
frecuenciay el númerode desplazamientospormediosprofesionaleso privados.

A pesardealgunosestancamientos,comoel del transponeaéreoapartir del año 1991,
sepiensaenquehabráun crecimientosostenido,puestoquela movilidaden medianasy
largasdistanciasesaúnescasa.

Este aumentode los flujos tiene unasconsecuenciasimportantespara el buen
funcionamientode lasestructurasterritoriales:

- dentro de la UE, de los 54.000 lan de carreterasy autopistasde proyección
internacional,másde 5.000 km (en tomo al 10%), de los que, 3.800 km son de
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autopistas,ofrecenya problemasde congestión,observándosesu concentraciónen las
regionescenitales(Inglaterra,Benelux,Alemania,valle del Ródano,nortede Italia), e
igualmenteseobservanzonasde congestiónvianaen las regionesperiféricas(franja
litoral dePortugal,surdeAndalucía).

- seapreciatambiénquemuchosejesferroviariosestánsobrecargados,especialmenteen
Alemania,en el Benelux,en el nortede Italia,enEspaña,enel Mezzogiomoy en Grecia

El aumentode la congestiónen algunospasillosy zonas,esvisto por las empresas,

sobretodo de distribución,comoun impedimentoa su competitividad,valoraciónque
da lugarala descentralizaciónde establecimientos,conel fin de quelas mercancíasno
tenganquepasardianamentepor tramosmuy saturados.El mercadoúnico, liberalizado
enlo institucionaly normativo,podríaversesegmentadopor la congestión.

En los crucesalpinossepuedeobservarcómo el desarrollodel tráfico constituyeun
peligroparael medio ambiente.Ante esto,algunosEstadosde la región,como Suizay
Austria,hantomadomedidasdirigidasarestringirel tráfico, perootrosno hanactuado

al respecto,comoFrancia,Italia, Eslovenia.Lasrestriccionesagravan,a su vez, los
problemasdecongestiónen losejesmáscargadosdetráfico.

Paraevitarla congestióny la degradacióndelmedioambientehayque: desarrollarla
intermodalidady los transportescombinados,mejorarlas condicionesde gestiónde las
infraestructuras,aplicarpolíticasde regulacióndel tráfico y reforzar las medidasde

proteccióndelmedioambiente.

Laevolución de lasredesdetransporteen la IdE, vacadavez másunidaala evolución
de todaEuropa.Estoesasí,debidoala importanciaquetienenlos tercerospaísescomo
zonasde tránsitoparala UE:

- los grandescrucesalpinos,queenparteno pertenecenal territorio de la Unión, tienen
unainfluenciadeterminanteenlasrelacionesNorte-Sur.

- otrasposibilidadesde tránsitoexistentesentre la UE, por ejemploa travésde la
RepúblicaChecao de Eslovenia,sevenlimitadasporel mal estadoen queseencuentran

esasinfraestructuras.

224



Otra segundarazónesel aumentode los intercambioscontercerospaíseseuropeosy
meditarráneos:

- con el Norte, con vistasa la ampliación inminente y a la creaciónde vínculos
permanentesconel archipiélagodanés.

- con el Sur, a través de Marruecos(estrechode Gibraltar) y Turquía(Bósforo y
Dardanelos),endirecciónal nortedeAfrica y a OrienteMedio.

- conel Este,con la Europacentraly orientaly conlas repúblicasde la antiguaUnión
Soviética.

Se prevéunaevolución dificil de los flujos en Europacentraly oriental, pueslas
previsionesanuncianqueel tráficosemultiplicarápor 3 o por4 entrelos los paísesde
la UF y los paisesdeEuropacenitaly oriental,deaquíal año 2010.

Aunque el ferrocarril ocupaun lugar importanteen los paísesde Europacentral y
oriental,el enormecrecimientoexperimentadode los intercambiosconOccidenteha
beneficiadomásal transportepor carretera,así, las RepúblicasChecay Eslovaca,
Hungríay Poloniahantenidoun fuertecrecimientodel tráficoviario internacional,lo
queharepercutidodeformanegativaenlos paísesoccidentales,comoAlemania,quese
estánesforzandopor favorecerel tráficopor ferrocarril de mercancíasy el transporte
combinadode largadistancia.La aperturadel Estees muy probablequereactivedos
cuencasmarítimasimportantes,como son el mar Báltico y el Mar Negro, lo que
repercutirápositivamenteen el desarrollodel transportemarítimo entodaslas costas
europeas:longitud de los trayectosEste-Oesteen el interior de Europa,hecho
sufucientementeimportante para concederal transportemarítimo una ventaja
comparativa.

Ante laevoluciónqueel tráfico estásufriendo,semanifiestande formaclara,los limites

defuncionalidadquetienenlasredesactuales,y sehaceindispensablela homologación
de las redesde transporteenlos paísesdeEuropacentraly oriental.

Enel Mediterráneoseprevé,aconoplazo, unacongestióndel transportepor carretera
y de los crucesde los estrechos,lo queofreceposibilidadesal transportemarítimode
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largadistancia,siempreque los equipos,la logísticay la gestiónde los puertos se

modernicen.El aumentodelos flujos amedianoy largoplazo,plantearáel problemade
crearnuevosenlacespermanentes,quehoyendíasóloexistenen el Bósforo,por lo que

estáprevistocrearlostambiénenlos estrechosde Gibraltary de losDardanelos.

Examinandola situación,esnecesarioquelasmedidasadoptadasparael desarrollode las
redesde transponetranseuropeas,secomplementenen los próximos aflos, con una
ampliaciónde la IdE haciael exterior, desdeunaperspectivade cooperación,con
medidasdeacompañamientodirigidasamejorarlas condicionesdegestióndel tráficoy a
protegerel medioambientey conmedidasencaminadasamejorarla comunicacióndelas
regionescuyo déficit relativode accesibilidadsepodríaagravarcomoconsecuenciadel

desarrollodelasgrandesredes.

Teniendoen cuentatodos los factores que inducen a un reforzamientode las
disparidadesde desarrolloentrelas regionescentralesy periféricasde la UE, el último
puntomencionado,tiene unaimportanciafundamentalparalas políticasregionalesy
parala ordenacióndel territorio.

Redesde energía.-La política comunitariade redesde energíatiene como objetivos:
mejorarla competitividadde la economía,garantizarel abastecimientoy reforzar la

cohesióneconómicay sociala travésde accionesrelativas,conprioridad,a dosfuentes
de energía,la electricidady el gas,así comotambiénmedianteunaserie de otros
proyectos.

Parareforzarla competitividadenergética,unade las formas esofreceral consumidor
unaposibilidadrealy completade elegirentrediferentestipos de energía.La ampliación
de las redesenergérticasviene a favorecerestadiversificacióny refuerzala cohesión
regional,al introducir nuevasfuentesde energíay al conectara las regionesqueestán

aisladasconestasredes.Por otraparte,la liberalización,propuestapor la Comisión,de
losmercadosde energía,especialmentelos dehidrocarburos,electricidady gas,permitirá
mejorarla competitividaddelas industriasdelsector.Deformaparalela,al ampliarselas
redesde energía,estaliberalizaciónpennitirá diversificary reforzar lasgarantíasde
abastecimiento,con las ventajasconsiguientesparala cohesiónregional,y con la
posibilidadde implantarnuevasindustrias.
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La Cartaeuropeade la energíatieneentresusobjetivos,el fomentode la cooperación,
con el fin de establecersólidosvínculosconlaszonasde producciónmásimportantes.
La rehabilitacióndelsectorenergéticotantoenlos paísesdela Europacentraly oriental,
comoen losnuevosEstadosindependientessurgidosdela antiguaUniónSoviética,tiene
unagranimportanciaparalaseguridad,alargoplazo,del abastecimientode la IdEcomo
parala cohesiónregional.

Dentrodelcampodelas fuentesdeenergía,debentenerseencuentadosprioridades:

- la primeraserefiereala electricidad,y así,sedebenreforzarlas inteTconexionesde las
redes,utilizar mejor las capacidadesde producción,evitando la saturaciónde
determinadasredes,y en otroscasos,mejorarla comunicacióndelaszonasmásalejadas.

- la segundaprioridadserefiereal gasnatural,y en este campoesesencialpara la

seguridadeconómica,acelerarla construcciónde gasoductostranseuropeos,que
garanticenel abastecimientoy definanlas víasparaunacooperaciónalargo píazocon

los paisesproductores.

Estáprevisto,quedurantelos diezo quinceañospróximos,la demandatotal deenergía
en la IdE aumentaráaun ritmo moderadode 1% al año, no obstante,sedaránfuertes
variacionesenfunciónde los tipos de consumoy de actividadeconómica.Segúnestas
previsiones,el consumoenergéticode los transportesaumentaráun 2% al año, hasta
llegara alcanzarel 35%del consumofinal enel año2020; el consumodomésticoy el

sectorterciarioaumentaráen 1,4% porañoy representaráel 38%de la demandafinal, y
el consumoenergéticode la industriaaumentaráa un ritmo de un 0,4%, con lo que
representaráel 27%dela demandafinal enel año2020.

La evoluciónqueenun futurosufrirála energía,estaráinfluida por cambiosimportantes

en la estructurade la demandafinal. En cuantoa la electricidadla demandafinal
aumentaráprevisiblementeenun2% poralio; la del carbónseráestableo experimentará
un pequeñodescenso,y la demandadel gastendráun aumentomásfuertealcanzandoun
ritmo de3,5%a 4% al año,es decir,queel crecimientoserádel ordendel 60%entre
1990y el año2005.
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Porotraparte,la producciónenergéticade la IlE tiendea disminuir, y en los próximos
treintaañosseprevéunacaídadel ordendel 30%, conla disminuciónprogresivade la
produccióndel mar del Norte. Por ello, cabeesperarun aumentode la dependencia

energéticade la UFrespectode tercerospaíses,y estadependenciaexteriorequivaldráa
un 75%delconsumoenergéticototalhaciael año2020.

Debido a la dependenciade la UF en lo queserefiereal petróleoy a las ventajasque

ofrecenla interconexiónde las redesde distribucióndeelectricidady la creaciónde
infraestructurastransnacionales(oleoductos,gasoductos,líneaseléctricas),hanhecho

queseanticipanen parte,el desarrollode las redestranseuropeasy la aperturahaciala
Europacentraly oriental.Los progresosmásrecientesserefierena la extensiónde las
redesdegasnaturaly de distribucióndeelectricidad,sobretodo.

El transportedegasnatural,que vino asustituiral gasde coquea partir de los años

sesenta,seha llevado a cabo a travésde redescadavez más complejas,primero
nacionales,despuésseextendierona todo el occidenteeuropeo,posteriormentese
ampliarona todo el continentee inclusoa nivel internacional(gasoductosquedesde
ArgelialleganaItalia atravésdelMediterráneoy desdela exURSSlleganal centrode
Europa).En losúltimostreintaañosseha instaladoenEuropaun sistemaconsiderable
de transporte,perodebeampliarsea travésde todo el continenteen relacióncon las
frentesexternasdeabastecimiento.

La fmanciacióndirigida a equiparlos yacimientosy los transportesinternacionales
exigiráenormesinversiones,y éstasno seobtendránen condicionessatisfactorias,a no

serqueesténgarantizadascorrientescomercialesamplias,establesy duraderas.Será
necesariohacercontratosalargoplazoentreproductoresy vendedores,por un lado, y

compradoresy transportistaspor otro.

El consumode electricidadigualmenteaumentaráen razónde supenetracióncontinua
ennuevosmercadosy delasnuevasaplicaciones,de forma quesuparteen el consumo
final deenergíaanivel dela UFpasarásegúnprevisionesde 18%en 1990 a 23%, omás

enel 2020.
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Por otra parte, la necesidadcrecientede electricidaden la Europacentral y oriental,

unidasa la de la UE, haráquecadavez seanmásnecesariasla interdependenciay la
interconexiónentrelas redesde distribución.Desdeun punto devistaterritorial, habrá
quedar solucionescuandoenunasregionessedé unasaturaciónde las redes,y en otras
un subequipainiento.

Lasredesdeenergíaproducenefectosterritoriales.y aesterespectoy paraobteneruna
equidadterritorial, el aumentode la dependenciahaceimprescindibleincrementarlas
posibilidadesde elecciónentrelos diversostiposde energía.En lo quese refierea las
redesactuales,en cuantoala distribuciónde gasnatural,algunasregionesperiféricasde
la IlE estánmuy desfavorecidas(Portugal,oestede España,Grecia).Por estarazón,la

política de las grandesredes,cuyo fin esacelerarla construcciónde gasoductos
transeuropeos,seha complementadoconunaacciónpolítica regionalen favor de las
regionesqueestánpeorcomunicadas,y así surgióel programaREGEN,cuyo objetivo

espromoverla utilizaciónde gasnatural en aquellasregionesmenosfavorecidasy
completarloseslabonesquefaltanenla redtranseuropeadedistribucióndeenergía.

En la primenffise delprogramaqueabarcódesde1989a 1993, secofinanciaroncuatro
proyectosatravésdeunacontribucióneconómicacomunitariade347millonesdeecus:

- Gasoductoentreel ReinoUnido eIrlanda(gasnatural).Irlandadependeengranmedida
del exteriorenlo queserefiereal abastecimientode energía.Los 2/3 de susnecesidades
de energíaprimaria lo consigue mediantela importaciónde petróleoy de carbón,el
restolo extraede supropiaproduccióndeturba,hoy en día,limitaday endeclive,y de
sus reservasde gas natural (yacimiento de Kinsale Head)que tiendea agotarse
rápidamente.Laconexiónconlaredbritánicadedistribuciónde gas,vendráaaumentar
la seguridaddela redirlandesay significaráunafrenteadicionaldeabastecimiento.

- Cablesubmarinogrecoitaliano.A travésdeestecablese realizarala conexiónde las

redesdedistribucióndeelectricidadgriegae italiana,loquefacilitaráel accesode Greciaa
la red comunitaria.Con la transmisióncomún sepodrán prevenir los riesgosde
saturacióndebidosaaumentosconcretosde la demanday se reducirála capacidad
necesariaenambospaises.Conello, lo quesepretendeesobtenerunadisminuciónde la
compradepetróleoy de los costesmarginalesde explotación.
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- Redde recepcióny distribución de gas en Grecia.El proyecto consisteen la

construcciónde un gasoductodealtaprecisiónquepermitaimportargasruso desdela
fronterabúlgarahastaAtenas.

- Redde recepcióny distribuciónde gas en Portugal.Esteproyectova dirigido a la
construcciónde un gasoductoa travésdel que se puedaimportar gasnatural para
abasteceratodala costa industrial comprendidaentreSetúbaly Braga.Así mismo, se

construiránredesregionalesdedistribuciónalo largodel gasoducto.

Estáprevista,parala segundafasedelprogramaREGEN(1994-1999),la construcción
de una interconexiónentreEspañay Portugal (Córdoba-Leiria)y con el gasoducto

previstoentreEspañay el nortede Africa.

Enlo relativoala electricidad,la necesidaddeampliarla capacidaddeproducciónen un
60%hastael año2020planteaunosretosterritorialesimportantes,en lo quese refiere
a la localizaciónde lasnuevascentralesdeproduccióny delas redesde transporte.A la
horadetomardecisionessobrela localización,losaspectosmedioainbientalesseráncada

vezmásdeterminantes.

Las energíasrenovables(biomasa,energíaeólica,energíasolar, energíageotérmica)
tendrántodavíaunacontribuciónlimitada,debidoa los problemaseconómicosque
planteasu incorporaciónen los mercados.Su aportaciónen el mercadode energía
primariano sobrepasaráel 8%, aescalacomunitariaen el año2005,sin embargo,las
implicacionesterritorialesdeestostiposde energíason importantes,ya quelos niveles
localy regionalsonlosmásapropiadosparasudesarrolloy suaprovechamiento.

Por Último, cabedecir, que las posibilidadesde elecciónde determinadasregiones,

especialmentelas insulares,sonmuy limitadasen lo queserefiereal abastecimientode
energía,por lo queconsecuentemente,estánmásexpuestasa las fluctuacionesde los
precios,sobre todo de los productospetrolíferos, lo que significa un factor de
inestabilidadparasuseconomías.

2.1.4.Protecciónde los espaciosabiertosy delos recursosdeagua
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El Tratadodela Uniónensuarticulo 1308 tratade forma expresay por primeravez, la
ordenacióndelterritorio comouno de los camposde actuaciónparaalcanzaralgunos
objetivos,en particularla preservación,proteccióny mejorade la calidaddel medio
ambiente,así comotambiénuna utilización prudentey racionalde los recursos
naturales,además,el Consejoy los representantesde los Estadosmiembrosaprobaron
en el mesde febrerode 1993, el programatitulado “Hacia un desarrollosostenible”,
dondesecontemplala planificaciónsectorialy la ordenacióndelterritorio, asímismo,se
recomiendaun enfoqueintegradocomoun elementoimportanteparaunadinámicade

cohesióneconómicay socialenla UF y se quiereadaptarlaspolíticas,los planesy los
programasquetenganunarepercusiónterritorial a la capacidadde cargadel medio

ambiente.

Enla cumbreeuropeade Corfú celebradaenjunio de 1994,sereconocióla importancia
quetienenlas relacionesentremedioambientey ordenacióndel territorio, y los lazos
existentesentre la búsquedade un desarrolloduraderoy el conceptode redes
medioambientales.Estosepuedeverplasmadoendosámbitos:

- la preservaciónde los espaciosabiertos,entendidoscomoespaciosno urbanizados,
entrelosqueseincluyen losno ocupadosporgrandesinstalacionese infraestructuras,
enlos queseencuentranla mayoríade losmediosnaturalesy hábitatde la faunay flora
salvajes.

- la proteccióndelos recursosdeaguas,tantodeaguadulce,capasfreáticassubterráneas
y sistemasfluviales, comoaguasmarinasy costeras.

Los espaciosabiertos.-El Conveniosobreladiversidadbiológica,quefue firmadoenla
ciudaddeRío deJaneiroen 1992por losEstadosmiembrosy la Comunidadjuntoconla
Agenda21, hacehincapiéen lo importantequees, contarconespaciosde calidady
extensiónsuficienteparapreservaro restablecer la biodiversidad(diversidad de

organismosvivosy ecosistemas).

La preservacióndel capitalde recursosnaturalesrespondeaobjetivoseconómicos(con
algunasplantasy animalessehacenproductosfannacéuticos),éticos(la responsabilidad
quetieneunageneraciónconlas futuras)y de cologíahuamana(funciónderegeneración
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de los núcleosurbanosy las ciudades,en dondeviven cuatro quintaspartesde la
poblacióndelaUF),alo quehay que añadirel importantepapelvital quetieneparael

equilibriode la biósfera.

En loscinco Últimos años,sehaavanzadosignificativamenteen el conocimientode los
espaciosnaturalesgraciasalos inventariosrealizadosde las zonasde especialinterés

biológico y geológicoa escalanacional (paraFrancia,ZNJEFF -zonasnaturalesde
interésecológicoparala faunay la flora- y para España,HISPANAT quecontine
parajesincluidosen la basede datos),y a escalacomunitaria(CORINE-Biotopes,donde
estánincluidoslosbiotoposdeinteréscomunitario)

Examinadala situacióny laevoluciónde los espaciosabiertosy muy especialmente,de

los espaciosnaturalesen el conjunto de Europa,semanifiestanalgunastendencias
importantes:

- los espaciosprotegidosen los doceEstadosmiembrosaumentaronun 15% en el

periodocomprendidoentre1988 y 1993, sin contarlas zonascon menosde LOOO
hectáreas,y representaenlaactualidadmásdel 12%delterritoriode la IlE.

- las superficiesincluidasenlasdenominadas“Zonasde protecciónespecial”fijadaspor
los Estadosmiembrosen el marcode la Directiva79/409/CErelativaa la conservación

de lasavessilvestres,sehanmultiplicadocasipor cincoentrelos años1986 y mediados
de 1994, pasandode 1.452.000héctareasa 6.815.700,correspondiendoa un total de
1.148parajesen lugarde 309.

- la reduccióno la desaparicióndelas zonashúmedasde la IlE sehaatenuadodebidoa
la acciónconjunta de los acuerdosinternacionalesquetienencomofin la preservación
de estaszonas(especialmenteel ConveniodeRamsar)y delos programasdeprotección

aplicadosa nivel comunitario. Entre 1984 y 1991, de 90 proyectoscomunitarios
cofinanciadoscomoprogramasespecíficosde proteccióndel medio ambiente,59

afectaronazonashúmedasy cubrieron65 parajesmuy importantes.Enla actualidadlas
zonashúmedasde la UF sehanvisto muy ampliadascon la adhesiónde los Últimos

Estadosmiembros.
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A pesarde los progresoslogrados,las medidasy políticasquesehanaplicadohasta
ahora,no son suficientesparafrenar la reduccióny degradaciónde los espacios
naturales,y asíenalgunoscasossesigueregistrandounaalteraciónenlosmárgenesy un
deteriorocontinuoen el interior de esaszonas.Además,laszonashúmedasde pequeño
y medianotamaño siguenestandoamenazadasy sedegradan,lo quehacepeligrarlas

funcionesesencialesquedesempeñanparamantenerla diversidadbiológica,elequilibrio
de los ecosistemasy su capacidadde autodepuración.En lo relativo a los espacios
abiertos litorales, la tendenciaquese observa,pone de manifiesto unalenta pero
continuadesaparición,estimándosequecadaaño,desdehacequince,desapareceun 1%
acausade la urbanizacióny las infraestructurasindustrialeso de transportes.

Por otra parte,algunostrabajosagrícolashancambiadolos paisajesnaturaleso
tradicionalmentemodeladosporel hombre.

Algunasiniciativasdependientesdela ordenacióndel territorio endiversosámbitos,
puedenfavorecera los espaciosabiertos,en este sentidoel restablecimientode

corredoresecológicos,lo demuestra,puesen muchoscasoslas especiesy los medios
naturalesfuncionaneninterdependenciaamáso menosdistancia.Los ríosdesempeñan
unafunción importantísimacomocorredoresecológicos,puespermitenenlazarzonas
geoclimáticasmuy diferentes,y un ejemploseencuentraen la planicie inundabledel
Rhin inferior, enlosPaísesBajos,queperteneceala regiónbiogeográficaatlánticay que
tiene,por lo menos,200especiesvegetalesoriginarias de la zonacentroeuropea,queel
rio atraviesadesdesunacimiento.

Las intervencionesdel hombrehanafectadoa las posibilidadesde dispersióny
migraciónal reducir los bábitatsde origen, al suprimir hábitatsque eran etapas
intermedias,o levantar obstáculosfisicos en los corredoresde dispersión
(infraestructuras,líneasdealtatensión,presas,...),así comolos trastornosecológicos
producidosporel usode productosquímicosenel campo.

Portodolo expuesto,enmuchospaisesseestánreconstruyendolas redesde corredores
ecológicos,y en estesentido,sepuedemencionarla puestaen marchaen los Paises
Bajos,de unaRedecológicanacional dentrodel Plande política parala naturaleza.Su

aplicaciónsehaceconjuntamenteconlaspolíticasde gestióndel agua,deordenacióndel
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territorioy demedioambiente.Por otra parteen Dinamarca,al nortedel Jutland,seha
llevadoacabounaredecológica,eigualmenteen la regióndeFlandesse ha puestoen
marchaotraconel nombrede “Estructuraverde”

Puedeintegrarseel desarrollode los corredoresecológicosen los planesregionaleso
locales,y frecuentementesonvarios los organismosterritorialesque cooperanen este

orden.

En muchoscasos,cuandolos espaciosabiertosestánsituadosen las cercaníasde los
núcleosurbanos,desempeñanal mismotiempo,funcionesregeneradorasy recreativas.
Otras vecestienenunafunción estrátegica,y existenejemplosde ello, pero estas
políticas no estángeneralizadasen los grandesnúcleosurbanosde la UF, y muchas
ciudadessólo tienensuperficiesresidualesdeescasacalidaddebidoa un crecimiento
urbanoincontrolado,a la multiplicaciónde infraestructurasde ocio, ala explotaciónde
formaabusivade lascapasfreáticasya un usoy unasegmentaciónenormesdelespacio.

El hechode que algunosmacizos forestaleso montañososestán atravesadospor
fronterasnacionales,hacequeselleve acabounagestiónconcertadapor partede los

paisesy regionesafectadas,y por lo tanto,estasaccionesseencuadrandentrode una
cooperacióntransfronterizacon el objeto de realizarunagestiónconcertadade los
grandesconjuntosnaturalesy paisajísticos.En estecamposon varias las gestionesque
serealizanenla actualidad

Los dañosen los espaciosnaturales,ya seande reducciónde su superficie,de su
fragmentación,delempobrecimientode sucalidado de la disininucónde algunoshábitats
de especiesvegetalesy animales,pidenestrategiasmásglobalesquelos enfoques
sectorialesclásicos,y algunasmedidasu orientacionesgeneralesrealizadasa nivel
comunitario se orientanen este sentido,particuilarmentemedianteuna serie de
reglamentosy directivas.Estasmedidasy orientacionessepodríanreforzaro completar

con:

- la creaciónde instrumentosde observación,a travésde los quese puedaevaluar

cualitativay cuantitativamentela capacidaddecargaquetienenlos espaciosabiertosen
los quesepretendenllevaracaboproyectos,planeso programasdedesarrollo.
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- el respetoen los planesde ocupacióndel suelo,de las principalescaracterísticas
paisajísticascuando se implanten actividadeseconómicasque los modifiquen

considerablemente(extracciónminera,centraleseléctricas,ordenacionesagrícolas,redes
de transporte~..),así comotambiéncuidar el patrimonioarquitectónicotradicional,ya

quela diversidadpaisajísticaesunode losprincipalesatractivosdela DE.

- la introducción,en todaslas medidasy proyectosque tenganunarepercusión,de

“códigosde buenaconducta”conel fin de reducirlas amenazasquepesansobrelos
espaciosabiertos.Estoscódigospodríanpromoversecon incentivosfinancieros,tal

comorecogeel Reglamento(CEE) 2078/92, o a travésde la introducciónde una
condicionalidadgeneralde respetoal medioambienteunidaa la concesióndeayudasa
los usuariosdelespaciosobrelabasede la ideadeecorresponsabilidacl

- el fomento de que entidadesterritorialespertenecientesa una misma región
biogeográficacooperenentresí, de la forma en que lo define la Directiva 92/43/CEE,
paradesarrollarestrategiascomunescon el fin de salvaguardarlospaisajes,losmedios
naturalesy los bábitatsespecialmente,los parajesincluidosenla redNATURA 2000.
Concretandomás, debe fomentarsela integraciónprogresivay sistemática en la

cooperacióntransfronteriza.

- la definicióngeneralizadadeespaciosderegeneraciónenlas cercaníasde los núcleos
urbanos,acompañadademedidasdeordenacióny gestióncuyo destinoseaatenuarlos
distintosdañosquepudieransufrir.

- el desarrollode nuevasfonnasdeturismoqueseanrespetuosasconel medioambiente

enlo queserefiereala protecciónde losparajesy la gestiónde lasinstalaciones.Eneste
sentido,el Plandeaccióncomunitariodeayudaal turismodecididoen 1992 previócrear

un premiode medioambientepararecompensarlasaccionesquemejor coordinenlas
necesidadesde proteccióndel medio ambientey las de los turistas.También se
favoreceránproyectospiloto de intercambiosde experiencias.Por Último, en 1993,el
programaLITE concedióayudasa cincoproyectosde demostraciónqueteníancomofin
promocionarun desarrolloturísticosostenibleenla UF.
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En cuantoa la protecciónde los recursosdeagua,hayquediferenciarentre,el agua
sajada,lascapassubterráneasy lossistemasfluviales.

Respectoal aguadulce hay que decir, quela cantidadde aguadisponibleparaun
consumoduraderoestá repartidaen el continenteeuropeode forma muy desigual.
Numerosasregiones,especialmentedelsurdeEuropa,no tienenlos recursosnecesarios
paracubrirdeforma permanentelasnecesidades,particularmenteen el verano,periodo
delañoenquela demandaseelevaconsiderablemente.

El consumomedio por añoy habitante,incluido el riego, fue en 1970 de 590 m3,
pasandoen 1985 a 790 m3, lo querepresentaun aumentode cercadel 35%enquince
años,aunquede un paísa otroel consumovariamucho.A finalesde losañosochenta,el
nivel anualde captacionesparatodoslos usosenrelaciónal númerodehabitanteseraen

Luxemburgoinferiora300m3, y en Italia, Portugaly Españasuperiora 1.000m3.

Lasprevisionesparala evolucióndelconsumovaríamuchopuesdependende losusos.

Segúnlasproyeccionesdela OCDE, lasnecesidadesdeaguapotablepuedenaumentar,
de 1% aun 2% anualdurantelos próximosdiezaños.El consumode la industriatiene

una tendenciaala estabilizacióne inclusoa descender,a causaespecialmentede la
modificaciónprogresivade la estructuraindustrial y a los progresostecnológicosen
materiade ahorrode agua.Por el contrario, en la agricultura,el aumentode las

superficiesde regadíoorigina un aumentomuy fuerte, asíen algunasregionesdel
suroestede Francialas superficiesde regadíocasi se duplicaron en diez años.El

aumentogeneraldel consumopuede ocasionarimportantesproblemasde sobre-
explotaciónde los cursosde aguay de lascapasfreáticas.Encuantoa la calidadde las

aguassuperficiales,en los últimos añosseha observadounaciertamejora,debidoa la
aplicaciónde normasmásestrictas,tambiéna nivel comunitarioy a la realizaciónde
programasde inversióny equipamientoenlasredesderecogidadelasaguasresidualesy

enlas estacionesde depuración

Sinembargo,estasmejorasestánlejosdeestaralnivel delos problemasquequedanpor
Tesolver:nuevascontaminacionesdetectadas,el controlde las fuentesde contaminación
difusa, las escasasinversionesen las zonasde hábitatpoco densoy la antiguedad
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progresivade las redesde abastecimientoen las zonasruralesy en los barrios más
antiguosdelas gnndesciudades.

Ya el informe“Europa2000” poníade manifiestoel desfasetemporalexistenteentreel
momentoenquelosagentescontaminantesseechanenel sueloy el momentoen que se
detectasuinfluenciaen las aguassubterráneas.En estesentido,hay quedecirque los

nitratospuedentardarde 15 a 20 añosen llegar desdela superficiehastalas capas
subterráneas,por lo que las cantidadesdetectadaspodríanaumentaren los años
próximosa pesarde la entradaenvigor de reglamentacionescomunitarias(Directiva
“Nitratos” 91/676/CEE),queestimulanalos agricultoresadisminuirsuuso.

Lospesticidastambiénamenazanla calidadde las aguassubterráneasencasi todoslos
paíseseuropeos,aunqueen muy variablesproporciones.Lasmayoresconcentraciones
de pesticidasseencuentranen las regionesde producciónhortícola,vitícolay cerealista
intensivade clima húmedo.Además,la naturalezadel sueloinfluye enormementeenla

capacidadde absorción,retencióny filtración de los mismosproductosquímicos.Hoy
endía, las zonasmáscontaminadassonaquellasenlasqueseha realizadoun cultivo
intensivoen sueloscalcáreoso arenosos,pobresen materiaorgánicay que cubren
acuíferossuperficiales.

A pesarde que en los próximosaños,seesperaquedisminuyael uso de pesticidas
debidoaladisminucióndelassuperficiesherbáceasvinculadasala retiradadetierrasy a
lasnuevasrelacionesdeproductividadinducidaspor la reformade la PAC, queestimula
a losagricultoresaqueapliquende formamásrazonablelos insumos,la lentituden que
sepropagan,impedirá unamejorarápidadela calidaddelasaguassubterráneas.

Lascapassubterráneascubrencercadedosterceraspartesde las necesidadestotalesde
aguade la UE excluyendolos usos industrialese hidroeléctricos.La extracciónanual
realizadaen muchasregionesen los últimos años,ha superadoampliamentela
alimentaciónmedianetade las reservasdeaguasubterráneas.Estehecho sehavisto
agravadomuchasveces,por las obrasde acondicionamiento(revestimientode los lechos
de los cursosde agua,obturaciónde zonas de alimentaciónnatural debidoa las
superficiesconstruidasy asfaltadas,...) lo que da lugar a una disminuciónde la
realimentaciónnaturalde lascapasfreáticas.EnlaUE,cercade 84 millonesde personas
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queviven en ciudadesde másde 100.000habitantestienenrestriccionesperiódicasdel
suministro.Por otra parte, en las zonascosterasdel Mediterráneoy el Báltico, la
sobreexplotacióny el uso de métodos inadecuadosde captaciónprovocan
frecuentementeun aumentodela salinizacion.

Muchascapassubterráneastransftonterizasprecisandeunaexplotaciónconcertada

Un ejemplode cooperacióntransifonterizalo constituyela gestiónconjuntade la capa
calcáreadel Carboníferoqueva desdeLille por el Oestea Nainur por el Este.Un
periododeun centenarde añosdeexplotaciónexcesivaha marcadolos límites de las
posibilidadesnaturales,puesel nivel decapaaúncautivao a flor de suelohaceunos
añosha bajadode forma considerable(1 metro por año). En el casodel río Escalda,
responsablesfranceses,belgas y holandeseshan elaboradode forma conjunta
disposicionesencaminadasagarantizarla permanenciadelos recursosy la reducciónde
lasextracciones,lográndosequeéstassereduzcananualmenteenmásde 10 millonesde
m3,y queel aguaalcanceunacalidadquepuedeserconsideradacomosuficiente.

A travésdelas cuencasfluvialeslleganmuchascontaminacionesalosestuariosy el mar,
aunquehayquedecirqueel nivel de contaminaciónenalgunoscasostienetendenciaa

disminuir en los ríos de la UE, como demuestrael restablecimientode algunos
bioindicadores(salmones)y la disminucióndemercurio(especialmenteen el Ródano),
comoresultadode la legislación, de la puestaen prácticade tecnologíasmáslimpias y
delpasode laindustriapesadaala industrialigera.

Lascuencasfluvialesen ocasionessonobjetodemodificaciones,quepuedendar lugara
desequilibriospeijudicialesparala calidady la disponibilidadde aguassuperficialesy
subterráneas.Esasmodificacionespuedenser: la regularizaciónde los derrames,el
recalibradoy la contenciónde los cursosde agua,la extracciónde gravasy otros

granuladosdelosgrandeslechos,la desecacióndezonashúmedasy praderasinundables,
la construcciónde grandespresasqueafectenal caudalrio abajo,y derivacionesy
exportacionesde agua.Se puededecir,quenumerosascuencasfluviales importantes,

situadastotalmenteo enpartede la ¡iB, presentanunadimensióntransnacional(Rhin,
Ródano,Danubio,Mosa,Escalda,Elba,Duero,Tajo,Guadiana,Miño, Axios, Strimón,
Nestos),lo quesignifica no sólo dependeralgunosde los Estadosmiembrosde sus
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paisesvecinosparael abastecimientodeagua,sinoquetambiénsuponeestarexpuestos

alos efectosde contaminacionesproducidasfuerade su territorionacional. EnEuropa
cercade diezpaisesobtienenmásdel 50% de susrecursostotalesde aguade paises
limítrofes,llegandoesteporcentajehastaun 75%enlospaísessituadosen el cursobajo
de grandesríos,comoocurreenlos PaisesBajosy Luxemburgo.La gestióndel Rhin,con
su enfoquetransnacional,esun ejemplo importantede unaacciónconcertadaentre
paísesy regionesribereñosconel fin demejorarla calidaddel aguadeunacuencafluvial
comúny promoveren susriberasunaordenaciónecológica,especialmenteatravésde la

recuperaciónde antiguos bosquesaluviales, que son importantísimospara la
regeneracióndelasaguas.

En cuanto a las aguasmarinas, hay que decir que los factores geográficos,
especialmentelos morfológicosy climáticos, influyen considerablementeen la
sensibilidadde los maresa las contaminaciones(nutrientes,metalespesados,...).
Igualmentelas grandesobrasde infraestructuray ordenaciónde las costas(puertos,

diques,playasartificiales,puentes)repercutende forma distintasobreel estratolitoral
inferior (de O a 30-40 metrosde profundidad),de enormeimportanciapara la

biodiversidady lareproduccióndelos recursoshaliéuticos,esdecirdepeces.

La conservaciónde los espaciosmarinosen buenascondicionesdependeen un alto
gradode las característicasespecificasdecadacuencamarítima,teniendopresente,por
unaparte,la relaciónqueexisteentrela evaporacióny la aportaciónenaguadulce,y por
otra,el ritmo derenovacióndelasaguas.Desdeestepuntode vista,elMediterráneoy el

Bálticosonmuy vulnerables.

La evolucióndelas aguasmarinasenlo queserefiereacalidadesvariable.Enel mardel

Norteel vertidodemetalespesadosatravésde los cursosde agua,seredujoa la mitad
enel períodocomprendidoentre1980y 1985asícomotambiénlos vertidoscenagosos
de los puertosdebidoa la construcciónde depósitos.En el Báltico el enormeaumento
de lasconcentracionesde productosfosforadosy nitrogenadosque tuvo lugar en los
años80,parecehaberseestabilizado,conla excepeiónenel estrechoKattegat.

Lasmedidastomadasparareducirlacontaminaciónenel Mediterráneosonrecientes.En
estesentido,sevan construyendopoco a poco, estacionesde depuraciónen la costa
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norte,graciasal apoyode los Fondosestructurales(alrededordedosterceraspartesde

los fondosconcedidosen el marcodel programaENVIREG entre 1989 y 1993 se
destinaronala financiaciónde instalacionesde depuraciónde aguasresidualesen las
zonascosterasde algunasregiones,particularmentedeEspaña,surde Italia y Grecia)y
delosFondosde cohesión.

La calidad de las aguasmarinas puedeversealteradapor diferentescausas:la
contaminaciónprocedentede los ríosy lascontaminacionesde origenagrícola(nitratos,
pesticidas).Otrascausasdecontaminaciónquepuedenafectara nivel local son: el

transportede contaminantesporvía atmosférica(productosnitrogenadosinorgánicosy
determinadosmetalespesadosenel Mediterráneoy el mardelNorte), actividadesenel
mar (residuosdeperforacióny fugasde petróleo),losvertidosde las industriascosteras
por sus desaguaderoso el vertido al mar de materiascontaminantes,la navegación

marítima(accidentes,deslastrede las calaso pañoles),y las contaminacionesquese
producenen las zonasportuariaso debidasal dragadode los canalesde accesoa los
puertos.Los residuossólidos(plásticos,desperdicios),tambiéncausandañoal medio
ambientedelaszonascosteras,comoigualmente,a pesarde ciertasmejoras,lasaguas
residualesde lasciudadesqueseencuentranenlas costassiguenvertiéndoseal mar sin
sertratadaspreviamente.

Enlo referentealaszonasmantmias,sepodránclasificaren: zonasmarítimasde riesgo,

zonascosterasy los estuariosy laszonashúmedascosteras.

En lo querespectaa las primeras,esdecir a las zonasmarítimasde riesgo,hay que
mencionarqueel aumentodeltráfico marítimo, amenazaalgunaszonasmarítimas,de

forma especiala los estrechosque comunicanvarias cuencasmarítimas,los Belts
danesesy el Skagerrak,debidoal aumentode los intercambioscon la EuropaCentraly
oriental,pudiéndoseacentuaresto,conla ampliacióndela Unióxt

Como consecuenciade los numerososaccidentesmarítimosquehantenido lugar,el
ConsejodeMinistrosconjuntoTransportesy Medio Ambienteexaminóaprincipios de

1994 el dobleproblemadela seguridadmarítñnay la prevenciónde la contaminaciónde
los maresadoptandoun programade accióndirigido a la seguridadenlos mares,que

comprendeunaseriedeorientaciones,algunasde las cualesdirectamenterelacionadas
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con la ordenacióny la gestión de las zonas marítimas y costeras.Entre esas
orientacionesse encuentran,el establecimientode rutas obligatoriaspor razones
medioambientaleso denavegacióny el desarrollodenuevosplanesde separacióndel

tráfico, cambiosdelos planesexistentesparalaszonascosteras,apeticiónde un Estado
miembro.Tambiénincluyenla definiciónde zonasmarítimassensiblesdesdeun punto
devistamedioambiental,la aplicaciónde regímenesespeciales(incluyendoparacuando
seanecesario,las restriccionesal tráficomarítimo)y la obligaciónparatodos losbuques
entránsitoquetransportenmateriaspeligrosas,de dar la informaciónnecesariaparala
seguridady la proteccióndeesaszonas.

Entrelostrabajosrealizadosdentrodel marcodela OrganizaciónMarítimaInternacional

secelebraronvariosconveniosintergubernamentalesconel fin de regularel tráfico
marítimoenlaszonasmássensiblesmediantecorredoresde navegación.En estesentido,
enel Canalde la Mancha,el convenioCOLREGdisponeun plande separaciónde las
rutasmarítimas.Por otro lado, la cooperaciónen lo relativoa seguridadmarítima,pero
desdela perspectivade la prevención,se ha reforzadoen el marco del programa
transregionaldenominadoATLANTIS, apoyadopor la HE.

En lo queserefierea las zonascosteras,hay quedecir que las relacionestierra/mar,
desdelos puntosdevistafisicoo biológico y económicoson de unagranimportanciay
complejidad,por lo que las zonascosterassituadasen su intersecciónnecesitande
formaprioritariaunenfoqueintegradoqueengloba,enunavisión de conjunto,todaslas
políticasy medidasquetenganrepercusiónsobreesosespacios,con el fin de garantizar
unacoherenciay un equilibrio armónicosentreellas. La ordenacióndel territorio

especialmentemediantelos planesde ocupacióndel suelo,va a jugar un papel
estructuralvital parael futurode las zonascosteraseuropeas.

Actualmente,algunosEstadosmiembrosya handefinidounasorientacionesdirigidasa
regularlaocupacióndelsueloenlascostas.Entreestos,seencuentraDinamarcaqueha
delimitadodoszonas:porun lado,unabandacosteraqueseextiendehasta3 kilómetros
del mar,endondelasactividadeshumanasestánsujetasaciertaslimitaciones,y porotro
lado,fueradelosnúcleosurbanos,unabandade un anchocomprendidoentre100y 300
metros,en la queestáprohibidorealizarnuevasconstrucciones.EnFrancia, la gestión
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llevadaacaboporel ConservatoriodelLitoral halogradoel controlterritorialdecercade
45.000hectáreasrepartidasen 600 kilómetrosde costa,y en Inglaterra,concretamente
enel Paísde Gales,lassuperficiesdenominadas‘HeritageCoasts”sehanbeneficiadode
algunosplanesde gestióncuyo fin es preservarla calidadde los paisajescosteros
permitiendola afluenciadel público.

El Consejode Ministros del Medio Ambiente mediantesusresolucionesdel 25 de
febrerode 1992 y del 25 de marzode 1994, pidió a la Comisiónque elaboraseuna
estrategiacomunitariaglobal relativaa la gestiónde las zonascosteras,conel fin de
crearun marcocoherentedesdeel puntode vista medioambientalen unaópticade

desarrollointegradoglobal y duradero.Estaestrategiacomprendetodo el litoral,
incluidaslasriberas,las aguascosterasy losestuarios,asícomotambiénel cordónque
seextiendehastael límitedela influenciamanna.

Y por último, en cuantoa los estuariosy las zonashúmedascosteras,cabedecirque
entrelaszonascosteras,los estuariosson lo quemejor reflejanla interferenciaentre
distintas utilizacionesy funciones.Desdeun punto de vista biológico son muy
productivos,constituyendocentrosmuy importantesde actividadeseconómicas
(industriascosteras,funcionesportuariasy dealmacenamiento),humanasy recreativas.
Algunosestuariosse encuentranmuy urbanizadosy concentraninteresesrelativosal
mar, al litoral y al interior. En la regiónbiogeográficaatlántica,la mayorpartede las
zonashúmedascosteras,en especial,las zonasintersticiales,se encuentranen los
estuarioso ensusalrededores.Enel Mediterráneohayquemencionarel grannúmerode
lagunasy deltasquehayrepartidosenlascostasbajas.

Laszonashúmedastienenun valor económicoy ecológicomuy importantes.En ellas

desovanmuchasespeciesqueconstituyenmástardela pescade alta mar y realizan
funcionesdefertilizacióny filtrado de la contaminaciónfavorablesa la biodiversidad.
Otrasfuncionesquerealizansonlas de alimentary estabilizarlascapasfreáticasde los
ailredores,asícomotambiénregularlas crecidasy losestiajes.Hoy endía,grandeszonas
húmedascosterashandesaparecidoo estánamenazadas.

Ante esto,algunosEstadosmiembroshantomadomedidas,estees el casodel Reino
Unido, dondeel Ministerio deMedio Ambientesubvencionaun programade planesde
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gestiónintegradadestinadoa 21 estuariosinglesesen un marcode la “Campaignfor a
Living Coast’. Otro proyectode cooperacióna nivel europeo,los Esturiales,ha sido
financiadoconfondoscomunitarios.Los cooperadoresenesteprogramahanpreparado

unaseriedeprincipioscomunesparagestionarlos estuarios,quecomprendelos de los
ríosClyde, Sevem,Loira,Tajo,Weary Escalda

Por otra parte, la Comisión desdehaceunos años, participa en una acción de
colaboraciónconcertada(programaMIEDWET) paragarantizarel usoracionalde las
zonashúmedasmediterráneas,apartir deun enfoqueintegrado.

Paraconseguirprogresosimportantesenmateriadecalidadydeabastecimientodeagua,
esnecesariala generalizaciónde tecnologíaslimpias y ahorradorasde agua(riego por
goteo,microrriegoenagricultura),la reutilizaciónde las aguasresidualesdepuradasy la
revisióndel sistemadetarificacióndel agua.No obstante,paraconseguiresacalidady
eseabastecimientode aguadulce de forma duradera,es necesarioun enfoque
territorial global e integradode las cuencashidrográficasparalas aguassuperficiales
y de los sistemasacuíferosparalas aguassubterráneas.Eseenfoquedebeestarapoyado
en unasestructurasde coordinación,queagrupena los agentes,los gestoresy los
usuariospúblicos y privados,y así favorecerunagestiónracionaly patrimonialdel
agua,permitiendoun mejorarbitrajeen materiade utilizacióndel aguay ocupacióndel

suelo.

Entrelasmedidasquepuedentomarseenfavordelaguadulceestán:

- el establecimientode planeshidrológicos a largo plazo, quetenganen cuentael
abastecimientodeaguano sóloaescaladecadaEstadomiembro,sino tambiénde forma
transnacionalenloscasosenquevarioscompartanunacuencahidrográficao unamisma
capasubterránea.

- establecimientodeprocedimientosdeconcertacióntransnacionalen los casosenque
losplanesnacionalesrepercutande formasignificativaenel caudalderíosqueatraviesen
másadelanteel territoriode otrospaíses.
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- unazonificación,quedeberáincluirseen los planesdeordenacióndel territorio y de
ocupacióndel suelo,basada,enprimer lugar,en la ampliacióndel conceptode zonas
vulnerablesy sensibles;ensegundolugar,unazonificaciónbasadaenla generalizaciónde
zonasde protecciónen tomoa laszonasde aguassubterráneaspara la alimentación
humana,de acuerdocon tres perímetrosde protecciónconcéntricos:un perímetro
inmediato,queexcluyaunacontaminacióndirecta,unperímetropróximoy un penmetro
lejano,sujetosaregímenesdeproteccióncadavez menosvinculantes,y porúltimo una

zonificaciónbasadaenlaformulacióndegestiónen casode crisis (sequía,inundaciones,
contaminaciónmasiva,...)paracadazonaderiesgo.Enestosplanesseencontrananante
todo medidaspreventivas(conservacióndelos sistemasfluviales,tomasdeemergencia,
reservasde aguaestratégicas,interconexiónde redes de distribución de aguas

subterráneaso transferenciasentrecuencas).

Paralas zonascosterasy marítimassepuedencitarlassiguientesmedidas:

- la creaciónde unabasede datosrelativas a todaslaszonascosterasde la HE, que
podríaservirparaelaborarunatipologíade zonasen funciónde suscaracterísticas,sus
funcionesy su gradode vulnerabilidadfrentea las distintasactividadeshumanas,
elaborándoseparaestaszonasplanesdegestiónintegrados.

- el desarrolloprogresivo de una estrategiaeuropeaque dé una respuestaa la
compartimentacióninstitucionaly operativa quesuelecaracterizarla gestiónde los
mares,lascostay el interioren losEstadosmiembros.

- el apoyoa la cooperacióntransnacionale interregional(Báltico, marde Barents,mar

del Norte,Mediterráneo)destinadoaestablecermecanismosconjuntosdeconcertación,
regulacióny vigilanciadel tráficomarítimoen laszonasmarítimasderiesgo,de forma
especialen los estrechoscon muchotráfico, así comotambiénsistemascomunesde
prevencióny alertadecontaminación

- debidoagrandesobrasde infraestructuray de ordenacióncosteraen estrechosquese
abranamaressemicerrados,adopcióndedisposicionesencaminadasaevitarproyectos
quepuedanreducirlos intercambiosde aguaentrecuencas.
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2.2.SECCIONB: EVOLLJCION DE ESPACIOSESPECIFICOS

2.2.1.Espaciosurbanos:haciaun sistemamásequilibrado

La región másurbanizadadel mundo es la Unión Europea,así lo demuestranlas

estimacionesrealizadasen 1992por lasNacionesUnidas,quedicen queel 79% de la
poblaciónde la UE vivía enzonasurbanas,frenteal 77% en Japón,el 76%en EE.UU.,
el 67%enla Europacentraly orientaly el 35%en el mundoen víasdedesarrollo.

El paisajeurbanodela HE presentala existenciade unadensaredde zonasurbanasen
la queun gran númerode ciudadesimportantesy aglomeracionesestánpróximas,
relativamente,unasdeotras.En 1990,habíacercade 3.560 ciudadesdemásde 10.000
habitantesen laUE, conun total dede 237millonesdepersonas,frentea cercade 1.000
ciudadesde la misma categoríaen EE.UU. y en Japón.La Unión cuentacon 169
ciudadesde másde 200.000habitantes,y con 32 de másde un millón, lo que vienea
representarel 56%de la poblaciónurbanaLasciudadesdemásde 500.000habitantes

seencuentranrepartidasdeformabastantehomogéneaportodo el territoriode la UE.

No resultafácil comprendery evaluarla evolucióndel sistemaurbanoenEuropa.Un
primerproblemalo constituyeel hecho de quelosEstadosmiembrosni definenni
clasificande igual maneralasciudades,debidoespecialmentea las diferencias en el
reparto de las funciones administrativasasumidaspor las distintas entidades
territoriales,así, en algunoscasos, las zonasurbanaspróximasal centro de una
aglomeraciónseclasificancomociudades,mientrasque otrasveces,se integranen la
ciudad-centro.De estemodo, lo que puedeparecerun crecimientode las grandes
ciudadesen un pais,en otro puedeparecerun crecimientode laspequeñas,siendoel
mismofenómeno.

En segundo,lugar hay quetenerencuenta,quelas característicasdemográficasy

territoriales,asícomola fasededesarrolloeconómico,medidopor la rentapor habitante
y por la estructurade la economía,cambianmuchode un Estadomiembroa otro. En

paisescongrandensidaddepoblacióny relativamentepequeños,como los PaisesBajos
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o Bélgica,la evolucióndelsistemaurbanopuedeadoptarformasmuy diferentesde las

quepresenteen paisesmásgrandesy conmenordensidaddepoblación,comoesel caso
deEspañao Francia.Por otrolado,loscambiosquesedan hoy enel sistemaurbanode
paíseseconómicamentemenosavanzados,comoenPortugal,Irlanday Greciapueden
ser igualesa los quesedieronhacealgunasdécadasen los paísesmásavanzados.No
obstante,aunqueesoscambiospuedenparecerdiferentesde los que semanifiestanen
otroslugares,enrealidadformanpartedel mismoprocesohistóricogeneral.

Teniendoencuentaesasdificultades,sinembargo,sepuedenapreciaralgunastendencias
generalesen la LJE. En primer lugar, el procesode urbanización,definido como el
aumentode la proporcióndepoblaciónquevive enlas ciudades,hacontinuadodurante
ladécadadelos 80.Ensegundolugar,lasgrandesciudadesconsideradascomotales,las
de másde 500.000habitantes,parecenhabersedesarrolladomásrápidamente,en
términosde poblacióny empleo,quelasciudadesmáspequeñasenla mayorpartede la
LÍE duranteesemismo período.Esatendenciacontrastaconla observadadurantela
décadaanterior,enla quelasciudadesmediasregistraronun crecimientorelativamente
fuerte,sobretodo en los Estadosmiembrosdel Norte, y en razóndel declive de las
grandesindustriasdc base(textiles, siderurgia,construcciónnaval) en las grandes
ciudadesy a un grandesarrollodelasnuevasindustriasy actividadesde serviciosen las

ciudadesmáspequeñas.Unaterceratendenciaesel aumentodela poblacióny el empleo
en laszonasen queseencuentranlas grandesciudades,acompañadode unadispersión

mayorde éstosdentrodel conjuntoconstituidopor estaszonas,ello debidoaquelos
habitantesdejan el centro de la ciudad parair a vivir a las afueraso en ciudades
próximas,y tambiénaque lasempresasdesplazanalgunasde sus actividadesazonas
periféricas.

Durantela décadade los 80, las ciudadesqueteníanentre500.000y 2 millonesde
habitantes,crecieronbastanteen todos los Estadosmiembros,tanto en el Norte

(Amsterdam,Amberes,Colonia y Dublín), como en el surdondeel crecimientofue
mayor(Palermo,Nápoles,Tesalónica,Sevilla y Tolosa).En las pocasaglomeraciones
con las quecuentala IJE quesobrepasenlos2 millonesde habitantes,la poblaciónha
aumentadoen el conjuntode la zonaqueabarcan,pero casi siemprela progresiónha

sidomáslentaenel centro.
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Diversosfactoreshacenpreverque,habráunacontinuidaddel crecimientoen las
grandesciudades.Enprimalugar,la evolucióneconómicaobservadaen los últimos 10
añoshatendidoahacerla localizaciónenlas grandesciudadeso en suscercaníasmucho
másatractivaquela implantaciónen ciudadesmáspequeñas.Otros factoresson: el
crecimientode las actividadesde serviciosrespectoal de la industriamanufacturera,la
internacionalizacióncrecientedela economia,un ritmo másrápido de desarrollode los
productosy de losprocesosdeproduccióndebidoal progresotecnológico,el aumento
de sofisticaciónde losproductos,queva acompañadode un retrocesode la producción
demasay un progresode los productos“a medida” segúnla demandade los clientes.
Resumiendo,estaevoluciónestimulaa produciren los emplazamientosdondepuedan
tenerselos resultadosmejores,esdecir,allí dondelaseconomíaexternassonmayores
tanto en infraestructurascomo en oferta de serviciospúblicos y servicios a las
empresas,en educación,enformación,endisponibilidaddemanodeobracualificaday
en el accesoa los centrosde investigacióny desarrollo, así como también a
conocimientostécnicosy ainformaciónsobrela evoluciónde losmercadosnacionalese
internacionales.Así mismo, otros factoreshan influido en el mismo sentido: la

construccióndevíasde transportesde altavelocidad(TAV y autopistas)y la mejorade
los enlacesaéreoshancontribuidoahacermásfáciles,rápidasy fiableslasconexiones
entregrandesciudades.El avanceenlastelecomunicacioneshantenidoefectosiguales,
porqueseintroducenantesenlasgrandesaglomeraciones.

Esamismatendenciasevereforzadatambiénpor algunosfactoressociales,comoel

aumentode la tasade actividadde las mujeresy el aumentode las familiasque tienen
dossalarios,hechoqueobligaa las parejasa encontrarempleoen la mismaciudad,así
comotambiénla crecienteimportanciaque se da a la ofertaen instalacionessociales,
culturalesy deocio.

El tamañoy ladiversidaddela economíaqueofrecenlas grandesciudadesy también,la
cantidady el abanicode empleos,son factoresque explican el hecho de que los
inmigrantes,procedentesdel exterior de la IJE y de las zonas rurales menos

desarrolladasdeésta,hantendidoa concentrarseen ellas. Estefactor ha influido, de
formaclara,enel crecimientodelas grandesciudadesalemanasenlosúltimosaños,y así
entre 1987 y 1991, dos terceraspartesde los inmigrantesoriginariosde la Europa
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centraly orientaly de la antiguaUnión Soviética,seinstalaronen ciudadesde másde
500.000habitantes,viéndosesupoblaciónaumentadaen un promediodel 18% como
consecuenciadc ello.

Por otra parte, los progresosconseguidosen los transportesy las telecomunicaciones
hanfavorecidola tendenciaala dispersiónen las grandesaglomeraciones,pueshan

aumentadola rapidezde los desplazamientosy permiten intercambiosrápidosde
infonnación.De estaforma, las personaspuedeninstalarsemáslejos de su lugarde
trabajoy lasempresaspuedenorganizarsusactividadesdeproducciónde forma más

eficaz, al distribuirlasen emplazamientosdiferentes,y tambiénbeneficiarsede las
economíaspotencialesde costes,derivadasdela localizacióndeciertasactividadesfiera
del centrodelasciudades,dondelosalquileresy los salariostiendenasermásaltos.

Unproblemacadavezmásserioesla exclusiónsocial y segregaciónespacialquese

dan en la mayoríade las grandesciudadesde Europa,con independenciade su
localizacióny susactividadeseconómicas.Esteproblema,aúnsiendomásgraveen las
ciudadescuyaactividadindustrial estáen declive,sonmuchoslos habitantesde las
ciudades,queaunqueviven en ciudadesdonde se ha registradoun crecimiento
económicoimportanteenlos últimosdiezaños,no sehanbeneficiadode laprosperidad
resultante,y asi esoshabitantes,frecuentemente,sehanvisto condenadosal desempleo
durantelargosy reiteradosperíodos,lo quehadegradadosunivel devida.

Esteproblema,aunquevaríamuchode unaciudada otra, sin embargopresentaunas
manifestacionessemejantes:elevadatasade desempleode larga duración,grandes

diferenciasdeingresos,disparidadescrecientesenel nivel deeducacióny en el accesoal
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colectivos,aumentodelasdiferenciasenel estadode saludy en la esperanzade vida y
muchadelincuenciaEstosfenómenosenmuchaszonas,coexistenconla presenciade
grannúmerode inmigrantesy minoríasétnicasquetienendificultadesparaintegrarse,
smqueello implique unarelaciónde causa-efecto,puesno esla inmigraciónla que
origina los problemas,sólotiendea amplificarlos.Estosfenómenossonconsecuencia

dela quiebray la fragmentaciónde la familia tradicionaly dela disminucióndel apoyo
quedaba
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Por lo general,estossíntomassepercibenmásen lasciudadesindustrialesdel Norteque
en lasciudadesen desarrollodel Sur, debiéndoseesto,a que en las primeras,los

problemastiendenaconcentrarseendeterminadaszonasdesfavorecidasdel centrode
las ciudadeso enlossuburbios,mientrasqueenlasciudadesel Surparecenmásdifusos

reflejando,enparte,lascarenciasdecontrolsobrela planificaciónurbanay un desarrollo
máscaóticode la ciudad.

Aún, siendomuchaslascausasquecombinadas,puedendarexplicacióna laexclusión
social,un factorcomúnesel carácterde la actividadeconómica.Lasgrandesciudadesse

hanvisto muy afectadaspor los cambiosestructuralesresultantesde laintensificación
dela competenciainternacionaly de la aceleracióndel progresotecnológico.Porotra
parte,lasactividadesencrecimiento,comolos serviciosfinancierosy los serviciosa las
empresas,queson los quemáspuestosde trabajohanofrecidoenlos últimos diezaños,
no sehanintegradotanbienenla economíalocal comolasactividadesindustrialesque
reemplazan.

La recesióneconómicaqueEuropavivió al principiode la décadade los 90, vino a
reforzary a poner de manifiestoestosproblemas,y aunquela reactivaciónde la
economíapuedeatenuarlos,noessufientepararesolverlos.

La situaciónsocialevolucionócomolo hizo la económica.La rupturade la familia
tradicionaly el aumentode las familias monoparentales,comoel númerode solteros,
acrecentaronlasdisparidadesderentay vinieron a agravarel problema,ya queestos
hechoshicieronaumentarla demandadeviviendase impusieronunamayorcargaalos
serviciossocialesen un momentoen que, debidoa las restriccionespresupuestarias,
tuvieronqueserreducidasenmuchasciudades.Comoconsecuenciade todo ello, se
desarrollóunasegregacióntantosocial,comoespacial.Laconcentraciónespacialde los
gruposmenosfavorecidosintensificay perpetúael problemade la exclusiónsocial.

Anteesteproblema,enlos últimosaños,muchosgobiernosdel nortede la DE, dondeel
problemase agudiza,han puestoen marchaprogramasespecíficos.Tambiénha
comenzadounaacciónanivelde la DE, y así, entre1989y 1993 unaimportanteparte
de los fondosdelFEDERy delFSEsedestinóatal objetivo.Igualmente,sehaprevisto
un programamásambiciosoy coordinadoparael período1994-1999.
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Enestesentido,y parasolucionarlos problemasde los barriospobresde lasciudades,la
Comunidadhapuestoenmarchala iniciativaURDAN, quetiene el objetivode aportar,
a travésde subvenciones,unaayudaa los programasintegradosde desarrollode esos
barrios.El enfoqueintegrado,lo quehaceesabordarlos problemaseconómicos,sociales
y de medio ambienteque seplanteanen las zonasurbanascon infraestructuras
deterioradas,viviendasmediocresy serviciossocialesinsuficientes,de maneraglobal.
Conestainiciativa lo quesepretendeesapoyaraquellosprogramas,quecontenganun
conjunto de medidasequilibradasy coherentesde desarrolloeconómico,integración
socialymejoradelmedioambientecontandoconlacooperaciónlocal.

Entrelasmedidasquepuedenintroducirseenlos programasintegradosseencuentran:

- el lanzamientodenuevasactividadeseconómicas,talescomola creacióndetalleres,el

apoyoa las empresas,la prestaciónde serviciosa las PYMES y la creaciónde centros
comerciales.

- lossistemasdeformación,talescomola formaciónlingílísticadirigidaalasnecesidades
específicasdelasminorías,la enseñanzade informática,la creaciónde unidadesmóviles
paraasesorary los sistemasde experienciaprofesionalparalos desempleadosdelarga
duracion.

- la mejorade los serviciossociales,médicosy deseguridad,talescomoguarderías
infantiles, centrosde desintoxicación,mejoradel alumbradopúblico y sistemasde

vigilanciaenlosbarrios.

- la mejoradelas infraestructurasy del medioambienteatravésdela renovaciónde los
edificios con el fin de adaptarlosa lasnuevasactividadeseconómicasy sociales,la
rehabilitacióndeespaciospúblicos,particularmentedeespaciosverdes,del ahorrode

energiay la ofertade serviciosculturales,recreativosy deportivos.

Porotro lado, en lasciudadesdeEuropaen losúltimos años,seharegistradoun gran
deteriorode lacalidaddelmedioambiente,puesapesarde los logrosconseguidosen la
luchacontrala contaminaciónatmosféricay delagua,el medioambientedelasciudades

hasufrido. Los principalesproblemasse refierena la calidaddel aire, el ruido y la
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congestión de la circulación. Los espaciosverdesy los espaciosabiertosestán
amenazadoscontinuamenteparaser utilizados,debidoa la escasezde espacio.La

calidadde la vida urbanase ve disminuidapor el deteriorode los edificios y las
infraestructuras,así como también,por el de los paisajesurbanos.En este campola
ComisiónEuropearealizó un informe titulado, “El medio ambienteen Europa1960-
1993:evaluaciónDobris’, quepublicó en 1994 y quees, sin duda,unode los estudios
máscompletosrealizadoshastael momento,sobreestetema,y susconclusionessobre
las zonasurbanasson recogidasen estedocumento,por su importanciapara la

planificaciónespacial.

Además, las grandesciudadesconsumencadavez más recursosy producenmás
emisionestóxicasy desechosqueafectanal medio ambientedel entornopróximo y a

vecesal no tanpróximo.

Todosestosproblemas,tiendenaagudizarse,y ello obligaráarevisarenprofundidadlos
modelosdominantesdeorganizaciónespacialy desarrollourbano.Lacalidaddel aire,el
ruidoy la circulaciónsontemasimportantesdepreocupación.

Las ciudadeseuropeaspara proteger el medio ambiente y luchar contra la
contaminación,hantomadodiversasmedidasparamejorar el entornourbano.Los
problemasmedioambientalesdependen,devariascausas,entreellas,de la geografia,de
la evolucióndemográficay la estructurade las actividades,por lo que no sepueden
aplicarlas mismasmedidasen todaslasciudades.Además,lasdiferenciasculturales
influyen a la horade modelarla perspectivaquetiene la poblaciónde los problemas
urbanos.Por otro lado, las capacidadesadministrativasdestinadasa tomarmedidasal
respecto,varíande un Estadomiembro aotro segúnel gradode descentralizaciónde
competenciasy responsabilidades.

Parasuperarlos problemasmedioambientalesy de transportey alcanzarun desarrollo
másllevadero,sepodríantomarlassiguientesmedidas:

- unaplanificaciónurbanaviablequetengaen cuenta,la ideade un desarrolloduradero
enlo relativoalautilizacióndelsueloy el medioambiente.

251



- unagestiónintegradadelos transportesparareducirlos efectosdel tráficourbanoy de

los carburantesconsumidos.Para lograr esto, existe el programacomunitario
THERMIE, dentrodel cualsehanfinanciadotrestipos deprogramasencaminadosa
promovertecnologíasenergéticaslimpiasy económicasen el campode los transportes:
a) el proyectoJUPITER, cuyo objetivo era el ahorrarenergíay mejorar el medio
ambienteestimulandola puestaenmarchadenuevossistemasde transportepúblico en
Aalborg,Bilbao,Florencia,Gand,Liverpooly Patrás;b) el proyectoENTRANCE, para

poneraplicacionestelemáticasavanzadasparagestionary controlarla circulaciónen
Colonia, Pireo,Portsmouth,Santiagode Compostela,Southamptony Evora,y c) el
proyectoANTARES, parareducirla congestióny favorecerel usode los sistemasde
transportecolectivoen Barcelona,Bolonia,Leipzig,Dublíny Tolosa.

- unagestióndelos flujos urbanosútil, orientandola ideade ciudady los programasde
renovaciónhaciaunareduccióndel consumodeagua,energíay materiales,utilizando
tecnologíasqueafectenmuypocoal medioambiente.

Enla UE unaparteimportantedela poblaciónvive enciudadesintermedias(20.000-
500.000habitantes),y estasciudades,aunquedesempeñanun papelmuy importanteen

la organizacióndelterritorio, no siemprehansidoobjetode suficienteatenciónporparte
de los planificadores.Hasta hacepoco tiempo, su función era ofrecerservicios
administrativosy otros serviciosbásicosa las zonasde los alrededores,de forma
especialalas rurales,contribuyendoa quela poblacióny las actividadeseconómicasse
distribuyerandeunaformamásequilibradaporel territorio.No obstante,en los últimos
años,muchasde estasciudadesperdieronpoblacióny puestosde trabajoenbeneficiode
las grandesciudades.Sin embargo,otras ciudadesmedianasvieron aumentarsu
poblacióndurantelos diezañosúltimos y consiguierondesarrollarsu economía y
aumentarel empleo,por lo quepuedenservir de ejemploparaotras ciudadesmenos
afortunadas,y así evitar una regresióncontinua, lo que supondríaagravarlos
desequilibriosenel territoriodelaUE.

Lasciudadesintermedias,cuyapoblaciónaumentódurantelos años80. hantenidouna
tendenciaaentrarenunao másdelascategoríassiguientes:
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- ciudadesrelativamentegrandesque,aunquetienenmenosde 500.000habitantes,no
presentangrandesdesventajasrespectoa las ciudadesque superanesacifra de
habitantes,en lo que se refierea servicios,equipamientoscolectivosy economías
externaspotenciales.

- ciudadessituadascercade unagranaglomeracióno conurbación,quesebeneficiandel
desplazamientode actividadesy poblaciónfuerade ésta,así como de los serviciosy

equiposquetiene.

- ciudadessituadasenunaregiónatractiva,o queellaspor sí mismastienenatractivo
porqueofrecenunamejor calidadde vida, sirviendode residencia,de centroturísticoo
de emplazamientodeempresasquepuedenserrelativamentepequeñasy dedicarsea
altatecnología

- ciudadessituadasen el centrode zonasrurales,quehanvisto aumentarsupoblación
debidoala disminucióndelempleoagrícolay la llegadade personasdel campoen busca
deotroempleo.

- ciudadesquehandesarrolladounaespecializaciónparticular,pudiendoofrecerun
apoyotécnicoo de cualquierotrotipo importantey trabajadorescompetentes.

- ciudadesqueformanpartederedesformadasporotrasciudadesdeigual tamañoen la
mismaregióny queglobalmentepuedenofrecerinfraestructurasy equipossimilares a
losofrecidosporlasgrandesciudades.

Lasciudadesmedianasse enfrentana diferentesproblemasenun futuro, parapoder
rivalizar de fonnaeficaz con las grandesciudades,en lo que se refierea servir de
residenciao paraserlugaresdeimplantacióndeempresas.

Teniendoen cuenta,que no existe unapolítica activa y una estrategiade desarrollo

cuidadosamentediseñaday aplicada,puedepensarseque, en los añospróximos,un
númeroimportantede ciudadesintermediasde la UF pierdanhabitantesy puestosde

trabajo,lo quesin dudatendríaefectosnegativosparael equilibrio del territorio. Esto
seráasí,especialmenteen lasciudadessituadasen los lugaresmenosfavorecidos,es
decir, en zonasruralesalejadasdeunagran ciudad,e igualmente paralas queson
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demasiadopequeñaspara ofrecer serviciosy equipossuficientesy no están
adecuadamentelocalizadasparaintegrarseenunared.

Pararemediarestosproblemasdeberánllevarseacabounasaccionesquepermitan a
estasciudadescompetireficazmenteconlasgrandesciudades:

-el desarrollodeunaespecializacióna travésde la explotaciónde ventajasnaturaleso
históricasque correspondana algunosrecursoslocales,tales como el tipo de
cualificaciónde la manode obra, la existenciadeunauniversidado de un centro de
investigacióno el atractivo de su entornonatural. Uno de los atractivosqueestas
ciudadespuedenofrecer,esla calidaddevidaencomparaciónconlasgrandesciudades.

- el desarrollode las infraestructurasy los serviciosnecesariosfavoreceráel crecimiento
delasempresasy el empleo.

- la mejorade los equiposcolectivos,de los centrosculturalesy de las instalaciones

destinadasal ocio,parareforzarel atractivode espaciodevidaqueofrecela ciudad.

- el desarrollodenuevascomunicacionestantotelefónicas,comomediosdetransportes.

- el desarrollode las relacionesconlas ciudadesvecinas,conel fin de alcanzarun nivel

dedemandaquejustiflqueel desarrollode serviciosy equiposcomunes,incluidos los
enlacesdetransponedealtavelocidad.

- el desarrollodela capacidadlocal deplanificacióny aplicacióndeunaestrategiade
desarrolloutano.

Si todasestasmedidasvanencaminadasa garantizarun mayorequilibrio del sistema
urbano,existetambiénentodaEuropala necesidadde gestionarel conjuntodelproceso
de desarrollourbano.Los Estadosmiembros,cadavez más,adoptanmedidas para

orientarel aumentode la poblaciónhacialas zonasruralesexistentes,con el fin de
protegerlos espaciosabiertos,pero todasestasaccionesdebenir acompañadasde
accionestendentesa evitar la suburbanizaciónincontroladay la invasiónde las zonas
ruralescercanasa lasgrandesaglomeracioneso aaquellasciudadesmáspequeñasque,
muchasveces,tienenun enormeinterésecológico.
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Por otro lado,teniendoen cuentalos factoreseconómicos,socialesy tecnológicosque
tiendena favorecerel crecimientode las grandesciudadesy las aglomeracionesen
peijuicio de lasciudadesintermedias,ha llegadoel momento,quizás,de preveruna
estrategiaeuropeade equilibrio delconjuntodel sistemaurbanoy de establecermedidas
parareforzarlaposicióndelasciudadesintennedias.

2.2.2. Espaciosrurales:problemasy perspectivas

Los espaciosruralesde la UF,desdehacealgunasdécadas,han sufrido importantesy
rápidastransformaciones,debidoala interpenetracióneconómicay a la evolución delas
tecnologías,y estocontinuaráenlos próximosaños.

Los cambiosobservadosenesosespacios,seplasmanenmutacionescontrastadasy en
unadiversificacióncrecientede los espaciosrurales,hechosquedeberánserabordados
conunaseriedeestrategiasde desarrolloy unaspolíticas de ordenacióndel territorio
adecuadas.Esasestrategiasdeberánbasarseen la explotaciónde las ventajas

comparativasde las distintaszonasruralesy en unaaccióntendentea promoverlas
dinámicaslocalesdedesarrollodel tejido productivo, las ciudadesruralespequeflasy
medianasy la equidadentrezonasruralesy urbanas.

Lastendenciasde la poblacióny del empleomanifiestanunagran diversificaciónde
los espaciosrurales,quepodríaaumentarconla recientereformadela políticaagrícola
comúnen aquellasregionesen las que la agricultura sigue teniendoun puesto
importante.Además, los problemasde ordenacióndel territorio queplanteanlos
diferentesespaciosruralessondiferentes.

La disminucióndepoblaciónqueseobservóenlas regionesruralesde lamayoríadelos
paisesde la UF en las décadaspasadas,tiene hoy en día un caráctermuchomás
selectivo.Así, las tendenciasrecientesponende manifiestoquedebedistinguirseentre
laszonasruralesen procesode despoblacióncontinuoy aquellasen quela evolución
demográficasehaquedadoestabilizadao aquellasmuy numerosas,en las que la
poblaciónhaaumentadodebidoa razonesdemográficasnaturaleso a la inmigración
procedentedelasciudades.
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En aquellaszonasruralesconunatradición ruralprofundao que estánaisladas,esen
dondemássemanifiestala disminuciónde la población,quesueleir acompañadadel
éxodode los jóvenesy del envejecimientode la población.Durantela décadade los
altos80, laszonasmásafectadasseencuentranen su mayoríaen la mitad del sur de
Europa:el Macizo Central en Francia, las zonasmontañosasy semimontaltosasen

Italia, Macedoniaorientaly TraciaenGrecia, Aragóny Castillay León en Españay el
Alentejo y Tras-os-Montesen Portugal.En otrasregionesnumerososfactores,han
hechoqueesatendenciasedebilitaraeinclusoseinvirtiera.

La agricultura,queantesocupabaa la mayoríade la poblaciónactiva, tiendea hacerse

minoritariatambiénenlas zonasconbajadensidaddepoblación,representandoen 1992
sóloel 6%del totaldepuestosdetrabajode la UF, frente al 13,5%en el año1970. La
agriculturajuegaun papelcadavezmenosimportanteen la evolucióndel empleolocal,

y enalgunasregionesdelReinoUnido,Benelux,Alemaniay el nortedeItalia, el empleo
agrícolaseacercaal punto critico de equilibrio. Hoy en día, en unagran partede la
Unión, las dinámicasde creaciónde empleono agrícoladesempeñanel papel más
importanteenla capacidaddeatracciónde las zonasrurales.

Sepuededecirqueno existeuna conexiónevidenteentrela pluriactividad(desempeño
de unasegundaactividad)de los agricultoresy el grado de desarrollode las zonas
rurales.Lapluriactividadse puededartantoen las regionesruralesdondela agricultura

continúaocupandoun lugarimportante,comoenel casodeAndalucía,o en regionesen
que el desarrollode nuevasactividadeseconómicaspermite el ejerciciode oficios

complementariosalos agricultores(surdeAlemania,Aquitania).

Hoy en día, no existeunaconexióndirectaentrepérdidasde empleo agrícolay

despoblación.En casos,especialmenteenel surdeEuropa,losdosfenómenosse dande
forma paralela(zonasde Teruely HuescaenEspañao AlentejoenPortugal,dondeel
empleoagrícoladisminuyómásde un30%durantela décadadelos 80), mientrasqueen
otroscasos(AlpesdelSurde Francia,JutlandenDinamarca,distritosruralesdel surde

Alemania)pérdidasde empleo agrícolasuperioresal 15% en esemismo período,no
Dieronacompañadasde unapérdidadepoblacióntanalta.
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Algunaszonaspocopobladas,sevenconventajascomparativasderivadasdeldesarrollo
de nuevasactividadesvinculadasa la evoluciónsocial, talescomoel turismoverde,

actividadesdeocioo de salud,residenciassecundarias.

Las zonasruralesdotadasde servicios,ven tambiénaumentarsu poblacióncon
jubilados.

En cuanto al empleo, las zonasrurales que registraronun mayor aumento,
frecuentementemásdel 15% duranteel deceniode 1980, fueronlas que teníanun

entornonaturalatractivo, tal esel casode algunaszonascosteras,montañosaso
forestales(SelvaNegra,Taunus,costaatlánticafrancesa,Gorizia y Nuoro en Italia,
Ypres y Verviersen Bélgica,CornuallesenInglaterra),así comotambiénlas regiones
situadasenlasproximidadesdelas grandesciudades,especialmenteenel ReinoUnido y
los PaísesBajos.

Otratendenciageneralqueseobserva,másmarcadaenel nortedeEuropay enItaliaque

enEspaña,PortugaleIrlanda,esel crecimientodelasciudadessituadasenzonasrurales
respectodelastierrasdelinterior.

A pesarde quela agricultura hoy en díaempleaa unamínimapartede la población

activa, sigue ocupandoun porcentajeimportantedel territorio de la UE, así, por
ejemplo,la superficieagrícolaútil enAlemaniaocupael 33%de la superficietotal y el
57%de la superficiede Francia,por lo quelos efectosterritorialesde la reformade la
políticaagrícolacomúnsondignosdetenerencuenta.

La PAC tendráefectosdiferenciadosenlaszonasruralesdela UF:

- efectosdirectossobrela agricultura regional,quedependeránde la orientaciónde la
producciónagrícola,de la estructurade las explotacionesy de cómoseapliquenlas

medidasanivelnacional.

- efectossecundariosindirectosen las industriassituadashaciaarribao haciaabajo del
procesodeproducciónagrícola.
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- efectosglobalessobreel desarrolloeconómicodelaszonasrurales,en relaciónconla
importancialocal oregionaldel sectoragrícolay delasindustriasasociadashaciaarribao
haciaabajodelmismo.

El nuevosistemade apoyoa la agriculturaeuropeaestábasadoen el principiode una
politica de preciosbajos,asociadaal pagode ayudascompensatoriasdentrodel marco
demedidasde extensificacióny dereduccióndelvolumendeproducción

Al margende las consecuenciaseconómicasdirectase indirectas, las nuevas

orientacionesde la PAC tendránefectossobreel repartogeográficode la producción
agrícola,y aunqueen unporcentajedificil deprever,unapartede la superficiedestinada

a loscultivos tradicionalespodríadestinarsea otrasproduccionesagrícolasde altovalor
añadido. En este sentido,las superficiesdestinadasa la producciónhorticolay a la
ganaderíaintensiva podríanextendersey provocarun desequilibrioen los mercados
afectados.

En lo queserefierea la superficie agrícola,que se retiraráde la produccióncon los
nuevossistemasestablecidosparalimitar la producciónagricola,cambiarásegúnlas

regionesenfuncióndeltamañodelas explotacionesy de la importanciade los cultivos.
Entotal, la retiradade tierrasdela producciónalimentariaapartir de 1994podríaafectar
a unosA 7 millones de ka~+Araae alosqilehabríade añadir ¿~ 5 millones debido alal

régimenquinquenalderetiradadetierras.Estaretiradadetierras,aunqueparezcamasiva
entérminosrelativos,sóloesel 4,9%de la superficieagrícolaútil y el 2,5%del territorio

dela UF. A nivel regional,esaretiradadetierraspodrátenerunarepercusióngeográfica
muy diversificada,puesdependeráde si la producciónseorientaalos cerealeso a las
oleo-proteaginosas,del tamañode las explotaciones(estánexentosdel régimende
retiradalospequeñosproductores)y de la productividadagrícola.

Dentrodel proyectoMARS, serealizaronalgunasobservacionesa finalesdel año 1993
quemuestran,cómolasmayoressuperficiespuestasenbarbechoen el marcode una
retiradarotativa,no rotativao coyuntural,estánen el surde Europa,especialmenteen
las regionesdel interior dePortugal(Alentejo) y deEspaña(Andalucía,Extremaduray

Albacete),asícomotambiénenel surestedeSicilia (Catania)y enApulia
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Conlasmedidasdirigidas a limitar la producciónpor subajo rendimiento,es muy
probablequela agriculturadela regióndeCastillay Leónorientadaa la producciónde
cereales,podríaverseperjudicada,puesel éxodorural y la desertizaciónya encurso
podríanacentuarse.Por el contrario,esmuy probablequelos agricultoresde las zonas
cerealistasde altaproductividad,comosonBeance,Champagne-Ardennesy la región
del Lemosínbelga,compensenla pérdidade ingresosocasionada,por la retiradade las
tierrascongananciasdeproductividad,másfácilmente.El éxodoagrícolaseverámuy
pocoafectado

Algunostrabajosde investigación,por otraparte, indicanqueen el triánguloformado
por Aquitania, Dinamarcay el surestedel Reino Unido, se puedenproducir los
alimentosnecesariosparatodaslasregionesa menorcoste,importandolos productos
parael alimentodel ganado.Otrosestudiosrealizadosafirmanqueentreel 70%y el 80%

dela producciónagrícolaeuropeapodríaconcentrarseen el litoral deLaManchadesde
RouenaRotterdamextendiéndosehaciaBretañaporel Oestey haciaDinamarcapor el
Noreste.

Conel fin de lucharcontraesaconcentraciónexcesivadeproduccionesintensivas,lo que
esperjudicialparael medioambiente,la reformadelPACpersiguecorregirlos riesgosde
desequilibrioregionalatravésde un precio máscompetitivode los cerealeseuropeos
queformanpartede la alimentacióndel ganado,afin de restablecerun vínculo entreel
territorioagrícolay laproducciónanimal.

Por otra parte, el nuevosistemade ayudapuedevenir a favorecerel regresode la
extensificaciónde laagriculturaenmuchaszonas,de formaespecialen lasganaderas.El
abandonode los métodosintensivospuedellevar a unarenovaciónde la diversidad
biológicay aunadisminucióndela contaniinacíon.

Las medidasorientadasa las zonas agromedioambientales,deberánresultarmuy
positivasparael mantenimiento,la conservacióny la mejorade los paisajesy medios
naturales.

En cuantoa las ramasno alimentariasalternativas,quepuedendar a la producción
agrícolanuevosmercados,existenen el ámbitotécnico,pero su puestaen marchaes
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inciertadesdeel puntode vistaeconómico(biocarburantes)o limitada por los mercados
potenciales(glúcidos,destinadosala químicao ala industriatextil). En la actualidad,la
utilizacióndelas superficiesretiradasparalos cultivos no alimentariosesde cercade
260.000hectáreas,lo quesignificamenosdel 6% de la retiradatotal. Estetipo de
reconversiónagrícola es muy limitado y está orientado a la producciónde
biocarburantes.

A pesarde queseestánrealizandoconrapidezinvestigacionesy ensayossobrecultivos
destinadosa la industriay ala producciónde energíaenrelaciónal aprovechamientodel
espaciorural, el efecto de esosnuevosusos de los productosagrícolas,no será
importantesi no seencuentranmercadosmasivos,paralo queesimprescindiblequelos
costesdeproducciónseanbajoso queseestablezcansistemasde incentivaciónfiscal.

Tambiéncabepensar,en laspotencialidadesde trasladode determinadasproducciones
agricolasatercerospaises.

Diversidadde espaciosruralesy problemasde ordenacióndel territorio. Las
transformacionesquehansufridoy quesufriránlosespaciosrurales,hacenquese dé en
ellosunagrandiversidad,queresumiéndosepodríaquedarenunaclasificaciónde cinco
categorías,alasquecorresponderíandistintosproblemasde ordenacióndel territorio:

a) Espaciosruralessituadosenlasproximidadesdezonasmuyurbanizadas.Selocalizan
enla periferiade aglomeracionesimportantes,aunadistanciaquevariasegúnel nivel de
desarrollode las infraestructurasde transporte.Sevenbeneficiadaspor implantaciones
detipo residencial,industrialo recreativoquesurgenderivadasdela dispersiónurbana
y delasnecesidadesdeespacioparaesasactividades.Comoconsecuenciade todoello,
seda un crecimientodemográficoy un desarrolloeconómicosostenido.La agricultura
sueleserdeproducciónintensiva,algunasvecesdecarácterindustrial, lo quedalugara

un alto grado de contaminación.Estosespaciossuelensufrir fuertes dinámicasde
densificacióny urbanización,por lo quela ordenacióndel territorio debecontribuir a
conseguir unamejor utilización del suelo, una mayor protecciónde los espacios
naturalesy unamejorgestiónde los flujos detransporte.
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b)Espaciosruralesde granatractivoturístico.Laszonascosteraso de montañacuando
estánbienequipadasde infraestructurasdeocioy de estancia,suelenestarorientadasal
turismodemasas,estohacequeatraiganaunagraninmigracióndejóvenesprocedentes
de otraszonas,lo queorigina unadesestructuradel tejido productivode suzonade
origen. La actividadturísticamuchasvecesconducea unasaturaciónde las zonas
costeras,provocandola difusión de los perjuiciosligados al turismo hacialas zonas
ruralesdel interiory aparecenproblemasde degradacióndelpaisaje,tal esel casode las

tierrasinterioresde laszonascosterasmediterráneasde Provenza-CostaAzul. Enestas
zonas,las tareasde ordenacióndel territorio debenteneren cuenta,la proteccióndel
patrimonionatural,la gestiónde los flujos de transporteenrelaciónconlafrecuentación

estacionaly la promociónde los recursosturísticosde las tierrasdel interior respetando
lospaisajesy el medioambiente.

c) Espaciosruralesconactividadesdiversificadas.Aunqueenestosespaciosla actividad
agrícolaes importante,otrasactividadescomplementarias,como el turismorural, la
industriao la artesanía,estructurany dinamizanel paisajeeconómico. Por otra parte,

estaszonasruralessuelenocuparunaposiciónintermediaentrelaszonascercanasa las
aglomeracionesurbanaso turísticasgrandesy los espaciosrurales poco accesibles.
Ejemplosdeestaszonasseencuentranen Devonen el ReinoUnido, en la regióncentro

enFrancia,enla llanuradel Poen Italia, enBavieraenAlemaniay en los PaisesBajos.
Cabepreguntarsesi esapluriactividadqueseda enlosagricultorespermanecerá,o conel
pasode una generacióna otra desaparecerá,y por tantoestafasetengaun carácter
transitorioen la diversificacióneconómicade las zonasrurales.En estemarco, la
ordenacióndel territorio debeproporcionarlas infraestructurasy las comunicaciones
básicas,así comotambiéngarantizar la promociónde los recursoseconómicosque
permitenel desarrollodela pluriactividacl

d)Espaciosruralesconpredominioagrícola.Seencuentranmenosdiversificadosquelos
espaciosanterioresLaagriculturadesempeñaunpapeldominantey enalgunoscasos,la
economíaestámuy pocodiversificada.Estosespaciosruralesagricolassepuedendividir
endossubcategorias:
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- laszonasenquelaactividadagrícolatieneunagrancapacidaddeproduccióny unaalta
productividad,muchasvecesunidasaun sectorde transformacióny comercializaciónde
productosagrícolaseficaz.Zonasconestascaracterísticasseencuentranparticularmente

en,Bretaña,Aquitaniay ChainpagneenFrancia,y tambiénenInglaterra.

- laszonasen las que la agriculturasiguesiendotradicionaly frágil, lo quesuponeuna
menorproductividaddel trabajo agrícola.En estaszonases importanteel empleo
agrícolay muchasveceshay manodeobraexcedentaria.Se encuentranenGaliciaen
Españay enla regióndePoitou-CharentesenFrancia.

El aprovechamientodelasproduccioneslocales,unido conla diversificacióndelempleo,

deberíadarlugarenestasregiones,ala promocióndelasindustriasde transformaciónde
losproductosagrícolas.

e) Espaciosruralesde dificil acceso.Seagrupanaquí,numerososespaciosde mediay
altamontaña,altasplaniciese islaspequeñas.El bosquey la actividadagrícolason los

elementosque predominanen el paisaje.Muchasde estazonassufrenprocesosde
despoblaciónagrícolay rural y en algunoscasosla desertización.El envejecimientoque

sufrela poblaciónenestaszonas,seveacentuadoconel éxodode losjóvenes,aunquea
vecessedael retomodeantiguosemigrantesconmotivodehaberllegadoalajubilación.

En estaszonasesdificil conseguirun equilibrio, a no ser quese lleve a cabouna
inversiónpúblicadirigidaadescentralizarlasactividadeseconómicasenbeneficiodelas

mismas.Por otra parte, la mejorade las comunicacionespuedeayudara frenar la
desvitalización,si va acompañadade la promociónde aquellasventajascomparativas
que tenganen materiade turismo. nroducciónagrícolay produccionesartesanales
tradicionales.

De lo expuestoanteriormente,sedesprendela necesidadde unapolítica voluntarista
dedesarrollo,en la quesedenunadiversidad,equidady descentralización.LaUE a la
horadeelaborarlaspolíticas de desarrollorural, debeteneren cuentalas características
dela sociedad,la historia,y sobretodoel lugarqueocupala agriculturaencadauno de
los Estadosmiembros.No obstante,paraque esaspolíticas tenganéxito debenir
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acompañadascon accionesorientadasa dotar a esaszonasde las infraestructuras
necesariasy areforzarlas ciudadesmedianasde esosmediosrurales.

La PAC y el GATT, la saturaciónde los mercadosconproductosordinariosy la
evoluciónde losmodosde consumopuedenhacerqueaumentenlasposibilidadesde las
regionesruralescapacesde especializarseenproduccionesde calidad etiquetables. Sin
embargo,seránecesarioque esasproduccionesse inserten en las cadenas
agroalimentariasy en los más importantescircuitos de distribución,puestoque los
mercadoslocalessonmuy limitados.Ya existeenEuropaunademandade productosde
calidadespecialqueestábasadaenel origengeográficoo en los métodosdeproducción,
quedeseguirasí,al fin de ladécadavendríaarepresentarcercadel 10%de la demanda
alimentariaeuropealo quevendráa constituirunaoportunidadde desarrolloparalas

regionesmalsituadassi sólamentesetieneencuentael criterio de productividad.Eneste
sentido,algunosejemplosdepuestaenprácticade distintasmodalidadesde agricultura,
talescomoagriculturaalternativa,integradao biológico-biodinámica,handemostrado
además,que son unosmecanismosde producciónquerefuerzanla estabilidaddel

paisaje.

Al respecto,los reglamentoseuropeoshanestablecidotresconceptos:la denominacion
deorigenprotegida,lo quevieneaestablecerun fuertevinculo conla tierra; la indicación

geográficaprotegida,enla quedichovínculosólamenteesobligatorioparapor lo menos
unade las fasesde transformación,la certificaciónde carácterespecifico paraotros
productosque se distinguenpor su composicióno su modo de produccióny de
incorporacióndelvalorañadido.

En las zonasrurales,sepuedendaral menoscinco categoríasde ventajascomparativas
potencialesquevienena permitir unadiversificaciónde las actividades,apanede la
especializaciónenalgunasactividadesagrícolasya mencionadas,y queencondiciones
favorablesconstituyeuna sextacategoría de oportunidades.A veces,las distintas

categoríasde ventajascomparativassesuperponeny acumulan.

Lascondicionesparaemergery explotaresasventajasconmirasaunadiversificación,
ponende relieve la importanciade la accesibilidad,de las infraestructurascolectivasy
de los serviciospúblicosy privados.Laseconomíasruralessediversificancasisiempre
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endosetapas:primeramente,mediantelaexpansióndelos serviciosde importancialocal
o regional,quedependendedecisionespolíticas,de las estructurasadministrativas,de

losmovimientosdela poblacióny dela evolucióndela rentadeestaúltima, en segundo
lugar,a travésde la expansióny la diversificaciónde susactividadesy el consecuente
desarrollode los intercambiosconel exteriorEnestoesdonderadicanlasprincipales
ventajascomparativasque se utilizan como criterios para elaborarunapolítica

voluntaristabasadaen los intercambiosdeexperiencias,la cooperaciónyel desarrollode
redes.

Además,en granpartede las zonasruralesesnecesariohacerun fuerte esfuerzode
inversionespúblicasconel fin de descentralizarlas actividadeseconómicashaciaesas

regiones.Es primordial también, mejorar la accesibilidadde las zonasrurales
garantizando,medianteredessecundarias,puntosde enlaceconlasgrandesredesde
transportetranseuropeasy desarrollaren esas zonas nuevas tecnologíasde

comunicaciónen las queestábasadala sociedadde la información, con el fin de
diversificar las opcioneseconómicas,establecerconexionescon los circuitos de
distribucióny losmercadosy atraermanode obraprocedentede las ciudadesquequiera
beneficiarsedelmedioambienteydela calidaddevidaqueofrecenlasregionesrurales.

Si todasesascondicionesmencionadassonnecesanas,no sonsuficientesparalograr una
dinámicadedesarrolloloca],y en estesentido,paraquelas capacidadesde iniciativa
local, en lasqueseapoyanlasdinámicasempresariales,puedandesarrollarsey formar
un tejido productivoreal,esaconsejableestimularalasregionesruralesa:

- quemejorenlas condicionesde acogidade proyectosindustriales,no sólamenteen lo
queserefiereaterrenos,viabilidad, infraestructurasinmobiliarias,etc.,sino tambiénen
lo queserefiereal entornoglobaldel proyecto,esdecir, ala seleccióndemanode obra,
calidaddevidaeintegraciónenun programalocaldedesarrollo.

- que apoyenlas iniciativas localesconun trabajosistemáticoparadetectar,evaluary

seguirlosproyectosdecaráctereconómico,conel fin deaprovecharlas capacidadesde
iniciativaqueavecesno semanifiestano estánaisladas.
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Lacreaciónde empleodependeengranmedidade las estructurasy los serviciosque
existenenlospaíses,comoigualmente, delos modosdeviday delos regímenesfiscales
envigencia.

Es obvio quesóloun enfoquemultisectorialen el marcodeunacooperaciónorganizada
puededarbuenosresultados.En la mayoríade los Estadosmiembros,la problemática
del desarrolloruralmuy pocasveceseratratadaen su globalidad,siendotansólo un
subproductode políticassectorialescompartimentadas.Enla actualidad,losprogramas
comunitariostienenun enfoqueglobal quecombinaen un mismo territorio acciones
integradasde formacióny de apoyoa las empresas,al sectordel turismo o a la
agricultura. Esto ha hecho que muchasadministracionesque antestrabajaban
separadamente,ahoralo hagande formaconjunta.

A travésdela iniciativacomunitariaLEADER (1,11),sehanpuestoenprácticamétodos
de desarrollorural a nivel local, los cualeserannuevosparamuchosde los Estados

miembros.

Debidoal papelesencialquedesempeflanlasciudadesruralesenel desarrolloeconómico
de las zonasruralesvecinas,debenestimularse,peronuncaendetrimentode esaszonas
vecmas,detal formaqueeldesarrollopotencialdebeordenarse,teniendopresentetanto

las característicasespecíficasruralescomolasurbanas.Así mismo,lospoderespolíticos
deberíanpromoverla intensificacióny la generalizaciónde lacooperaciónentreciudades
dezonasrurales.

Razonesestratégicas,muy importantes,aconsejanconservarlas culturasurbanasy
rurales en la IJE, como se determinaen el Libro Blanco sobre crecimiento,
competitividady empleoal promoverunapolíticadirigidahaciaun modelonuevode
crecimiento.En estesentido,esaconsejablemantenerlas actividadesy la poblaciónen

las zonasruralestantoagrícolacomode otrotipo,másdes&vorecidas,quehoy por hoy,
no tienenlasventajascomparativassuficientes paraconservarsubasede población,lo
queesnecesarioparaconservarel medioambientey la diversidadbiológica,evitarla
desertizacióny los costesqueéstalleva consigoy preservarel equilibrio global de los
territorios.
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Tan sólo una política voluntaristade desarrollorural basadaen una integración
equitativade los serviciospúblicos y privadospuedevenir a reforzar las ventajas

comparativasde las zonas rurales. Es una condición indispensablepara la
descentralización, y queel Libro Blancopresentacomola respuestaa la exigenciade
competitividadde la economíay como instrumentoindispensableparaconseguiruna
políticaactivadeempleo,conel fin derevalorizarlo local, y porconsiguiente,lo rural.

2.23. Las regionesfronterizas:del aislamientoa la integración

Lasregionesfronterizas,desdehacemuchotiempo,hanservidocomocampode pruebas

de la integracióneuropea,inclusoen ocasionesse hananticipado,de forma que las
primerasmanifestacionesdecooperacióntransfronterizasedansiglosatrás.

Enel interior dela UE, lassituacionesfronterizassonmuyvariadas.Tantola geografía

fisica y política, comola historia,las lenguas,lasculturasy las tradicionessonfactores
deintegracióno desintegraciónenfuncióndecombinacionescomplejas.

Al comienzode la integracióneuropea,conla creacióndel mercadocomúnen 1958,se
proyectaronenlasregionesfronterizasunasdinámicasnuevasparalasqueesasregiones
no estabanpreparadas,lo queprodujofriccionesy en algunoscasos,incompatibilidades
de diferente orden. Como consecuenciade ello, se generalizóla cooperación
transfronterizacon la voluntad de resolver tanto los disflincionamientos
microeconómicos,sociales,espacialesy medioambientales,comotambiénaprovecharlas

oportunidadesofrecidaspor la liberalizaciónde losprocesosmacroeconómicos.

La característicamássignificativade la evoluciónde las regionesfronterizasesla
interacciónconstanteentrefactoresde distinta escala.Globalmente,parecequeesa

evoluciónesfavorableal desarrollodela cooperacióntransfronteriza.

Los cambiospolíticosobservadosen los últimos años,hanllevado,desdeel puntode
vistacomunitario,aunagrandiversidaddcregionesfronterizas.LaUE territorialmente,
incluye alrededorde 10.000kim defronteras,de las queel 60% sonintracomunitariasy

el40%fronterasexternas,lo queconsecuentementesignificaquealrededordel 15%de la
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superficiedelterritorio de la tiE puedeserconsideradocomopertenecientea regiones

fronterizas,viviendoen él el 10%de la poblacióntotal.

Lasregionesfronterizasinterioresdebenorganizarsedemodoquepuedanaprovecharde
la mejormaneraposiblela realizacióndel mercadoúnico,ordenarsu territorio de modo

quesebeneficiende las redestranseuropeasy eliminen disflincionesdiversas,en lo
relativoainfraestructuras,zonasprotegidas,medioambiente

Desdela puestaen marchadel mercadoúnico, las regionesfronterizasinternas
tienen que realizar nuevasfunciones de integración. Gran número de ellas,
particularmentelasqueestánmáscentradasaescalaeuropeay ademáspuedansuperar
lasbarrerasinmaterialescomola lengua,cultura,mentalidad,accesoala información,...,
puedentenerposibilidadesde obtenerventajasespecíficasde la recomposiciónde las

estructurasde produccióny comercializacióninducidaspor el mercadoúnico. Son
ventajasconsiderablesdentrodel> mercadoúnico, lacompetenciaintercultural,esdecir,
la capacidadde mediaciónentrepor lo menosdos culturas,que tienennumerosas

regionesfronterizas,y la consiguientecapacidadtantoparaconocerlas características
cualitativasde dos o tresmercadosnacionales,comoparaaccedera partir de sus
fronteras,adistintasredesde transportey comunicaciones.Comoejemplodeesto,la
zonafronterizaluxemburguesa,ha sabidosacarmucho partido de su competencia
interculturaldela prácticadeltrilingiilsmo: francésy alemáncomolenguasnacionalesy
transnacionales,y el franco-moselanocomolenguaregionaltransfronteriza.

Noobstante,aquellasregiones,enlasquelas estrategiasde desarrollosuperanla fasede
lasdeclaracionesde principio, son pocas.Al norede Francia,Lille esun claroejemplo
deaprovechamientode sunuevasituacióncentral,asíenellasedaun desarrollodeun
centrode negociosde caráctertransnacionalapoyadoen la nuevaaccesibilidadofrecida
porel TAV delnortedeEuropay el Eurotúnel,y porel EuregioRhein-WaaI(Arnhem,
Nimégue,Ermerich):desarrollodefuncionesde transportey logística; la creacióndeun
terminal de contenedoresbimodalvía férreaivianavegableconel fin de mejorar la
congestióndelascarreterasy respetarel medioambiente.

Por otra parte, la creaciónde nuevosejes transnacionalesparadescongestionarlos
prinicipalesejes,podríacontribuir a aumentarlasposibilidadesde algunasregiones
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fronterizas(Sarre-Lorraine-Luxemburgo,Aragón-Midi Pyrénées).Igualmente,el
desarrollode redessecundariasde interconexión,tantoparalas mercanciascomopara
pasajeros,esun desailoimportante.Convienedecir,queesfundamentalquelasregiones
fronterizas no debenconvenirseenmerasregionesdetránsito.

La desapariciónde los controles fronterizos supone dinamizar los flujos
transfronterizosde todo orden.De estemodo,lascomprasefectuadaspor las familiase
incluso por lasempresas,al otro ladodelas fronteras,hanaumentadoespecialmenteen
las zonasfronterizasen dondeperduranalgunasdiferenciasen cuantoa impuestos

indirectossobrelos productosde consumo,comoocurreenla fronteragermano-danesa,
o en las que ofrecen productosespecíficos,por ejemplo productosagrícolas

tradicionales.

Sin embargo,en otrospíanos,la desapariciónde los controlesfronterizosno hasido
determinantepara la evolución de las interaccionestransftonterizas,porque éstas
dependenengranmedidadefbctoresdistintosa los reglamentarios.En estesentido,los
flujos de trabajadoresfronterizos,aunquehansidomásfácilesdebidoa la desaparición
total de los controles,estánmásinfluidos por la diferenciareal de ingresosy la
disponibilidadde puestosdetrabajo.En lo relativoa la localizaciónde empresasen las

regionesfronterizas,dependenmenosde las cargastributarias (existen todavía
diferenciasimportantes),quedelascondicionesdeproducción(disponibilidadde mano
de obra cualificadaa un costecompetitivoy deterrenosacondicionados),en este
sentido,por ejemplozonascomolas provinciasdeLieja o de Alsaciaresultanmucho
másatractivaspara las empresas,que las regionespróximasde los PaisesBajos y

Alemania.

Enel surdeEuropa,la repercusiónquetienenla reglamentaciónsobrela evolucióndelas
regiones fronterizasesmásimportante,debido sin duda,a que la integracióny la
armonizaciónestánmenosavanzadas,existiendoaúndisparidadesimportantesen
camposno sujetosal Derechocomunitario, y así por ejemplo,en la fronteraentre
Españay Portugalpersistenimportantesdisparidadesfiscales.

El flujo de trabajadoresfronterizosconstituyela manifestaciónmástangible de las
interaccionestransfronterizasy de la integracióneuropea,siendosuvolumenen la UF
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entre 1 lOflOO y 120.000trabajadores,y si seincluye a los paísesde la AELC esacifra
casi seduplica. Una de las característicasque acompañaa esosflujos esel fuerte

desequilibrioexistenteentreellos,asícomoejemplodeesto, diariamentesedesplazan
15.600trabajadoresdeLorraineal Sarre,mientrasque en sentidoopuestosólo lo hacen
100, observándosela mismafalta de proporcionalidaden otras zonas.Las tasasde
desempleosonproporcionalmentemásaltasenlaszonascercanasala frontera,cuando
la economíamuestradebilidadesestructurales,y estono esasí,cuandolas interacciones
transifonterizastienenefectosbeneficiosos.

La movilidadtransfronterizaduradera,en lo queserefierea domicilioy empleoal otro
ladode la frontera,esbastanteescasa,inclusoen aquellaszonasdondesedanafinidades

culturalesy lingílísticas.

Se puededecir, quela cooperacióna lo largo de las fronterasinterioresayudaa la
progresivaintegración.Laacciónconjuntaseintensificaconnuevosmediosfinancieros,
particularmentecon los programasINTERREO, y también con los progresos
conseguidoscon la descentralizacióny la planificaciónterritorial en los Estados
miembros. Entre las dificultadesque quedanpor superarestá,ademásde, algunos
elementosgenerales(normasfiscalesy de seguridadsocial,políticasmacroeconómicas,
etc.),la necesidaddeprofundizaren losaspectosIingú’ticos y culturales.Enla medida
en que másprogresala cooperación,se hacemásnecesarioel profundizaren los
conocimientossobrelas culturasadministrativas,políticasy sociales,así comoen la
psicología , los valores, y los comportamientosrespectivos,por lo que es
imprescindible,avanzaren esosaspectos,así comotambiénen el desarrollodel

bilingúismo.

Encuantoalos programasINTERREG,hayquedecirqueexistendos:

- II4TERREG 1(1990-1993).Iniciativa lanzadapor la Comisión,con el objetivo de
acelerarlaintegraciónde las zonasfronterizasinternasen un mercadointerior único.
Tambiénteníael objetivo de promover la cooperaciónentre las zonasfronterizas
exterioresdela Comunidady laszonasadyacentesde los paísesde la Europacentraly
oriental.Seaplicóatravésde 31 programasoperativos,de los que24 fueronaplicados

enregionesfronterizasinternas,y contóconun importede 1.034millonesde ecus.Las

269



actividadespromovidasfuerondirigidas haciacasi todos los sectoresde desarrollo

económico:transportesy comunicaciones,comercio y turismo, medio ambiente,
desarrollorural, formación,...La mayor partede los créditos fuerondestinadosa las
regionesdel objetivon0 1, aunquetambiénseconcedieronayudasaregionesdel centro
dela Comunidad,quedurantemuchosañostrabajaronconjuntarnente.

Aquellasregionesfronterizasno incluidasenlos objetivosn0 1, 2 o 5b y queno fueron
elegidasenelmarcode INTERREG1, atravésdela flexibilidadqueofrecíael artículo 10
delreglamentodelFEDER,pudieronobtenerfinanciaciónparallevaracaboproyectos.

Enel mesdediciembrede 1992,el ConsejoEuropeode Edimburgodio prioridadal tipo
de actividadesencuadradasen INTERREG parael período1994-1999.A su vez el
ParlamentoEuropeo,el ComitéEconómicoy Social y el Comité de las Regiones
subrayaronla prioridad quedebíadarse a INTERREG, mientras que los Estados
miembrosla considerancomola iniciativamásimportante.

- INTERREO 11(1994-1999).La Comisión, el 15 de junio de1994 adoptóuna
comunicacióna los Estadosmiembros, relativa a las nuevas orientacionesde
INTERiREGII. La cooperacióntransfronterizaseapoyaráen las fronterasinterioresy
exterioresde la UF, asi comotambiénalgunasactividadestransnacionalesrelativasala

conclusióndelas redesenergéticas.La financiaciónparallevaracabotalesactividadeses
de2.400millonesde ecus(preciosde 1994),de los que1.800 millonescorrespondena

lasregionesdelobjetivon0 1.

LasorientacionesdeINTERREOII sonmuy semejantesalasde [NTERREG1, aunque

hansido modificadasen el marcode la realizacióndel mercadoúnico, y ante la
perspectivadela unióneconómicay monetaria.Enrelaciónalasfronterasexterioreshan
aparecidonuevasposibilidadesde cooperacióncomoconsecuenciade la aperturade los
paísesde la Europacentraly oriental.

Graciasa la mayorflexibilidad queofrecela reformade los Fondosestructurales,las
regionesfronterizascontinentalesinternasy externasy algunasregionesmarítimas
asimilables,podránbeneficiarsede una ayudade INTERREG. Ya INTERREG 1
preveíaciertaflexibilidadenlo relativoal ámbitogeográfico,en el casode quela estricta
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limitación de un programatransfronterizoa las zonasNUTS 3 de cadalado deuna
fronteradieralugaraalgunaanomalía.EstaflexibilidadsementieneenINTERPEO11.

El principiode ofrecerunaabanicode medidaselegiblesque aportabaIINTERREO 1 se
mantiene,no obstante,INTERiREGII incluye nuevasmedidas,comola educación,la

salud,los serviciosdeinformación,la formaciónlingílístícay la ordenacióndelterritorio
en las zonasfronterizas,másalgunasmedidascomplementariasrelativasa las redes
transeuropeas.AdemásINTERREOII refuerzalasmedidas deasistenciatécnicay de
ayudaalas actividadesde seguimientoy evaluaciónIiNTERREG-PHARE.

Enlo queserefierealas zonasfronterizasexternas,un nuevoe importanteelementose
ha introducidoparaesteperíodode programación.A partir de ahora,el presupuesto
PHARE incluye un presupuestoespecialde 150 millones de ecuspara 1994, con
destinoa proyectosde cooperacióntransfronterizaconregionesfronterizasde los
Estadosmiembrosde la IJE, lo quevendráamejorarla cooperaciónentreregiones

fronterizasexternasde la Unióny delos paísesde la Europacentraly oriental.

El InformeEuropa2.000+,encuantoa las regionesfronterizasexternas,enprimer
lugarserefierea las regionesfronterizascolindantescon los paísesde la AELC, y en

estesentidoaludea cómolas fronterascomunitariaspróximasa Suecia,Noruegay
Finlandia,seconvertiránen regiones fronterizasinternas,tras la adhesiónde dichos
paísesa laUF en 1995 (Noruegano seincorporóa la UE). En general,sonfronteras
entrepaísesy regionesque tienenun alto gradode desarrollomanteniendoimportantes
intercambiosentreellos.

La zonafronterizaentreDinamarcay Sueciasedistinguedelasdemásdebidoal carácter
centralquedespuésde la ampliacióntendrán,cuandohastaahorateníaunaposición
periféricaen el territorio de la UF. Lasregionesde Alemaniae Italia colindantescon
Austriatienenya un alto gradocentraly los intercambiosinterregionalesy de tránsito
(particularmenteatravésde Brenner)son muy importantes.Por otra parte, enestas
regiones,másqueenotras,el progresoinstitucionalde laintegracióndeberáserutilizado

paragestionarde forma eficaz el tráfico transalpino(existe un conveniosobre los
intercambiosy los transportesde mercancíasentrela regiónde Trentin-FlautAdige, la
provincia autónomadel Tirol del Sur, y los Estadosfederadosalemanesdel Tirol y
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Vorarlberg).Esimprescindibletambién,garantizarunaprotecciónmayordelos espacios
alpinos,yaquecadadíaestánmásamenazadospor laspresionesde la urbanización,el

turismoy el tráfico depersonasy mercancías.

Lasregionescomunitariascercanasa Suizatendránunaevolucióndiferentepuestoque
la ConfederaciónHelvéticano haqueridoentrarenel EspacioEconómicoEuropeoy ha
aplazadosucandidaturaa la UE. La situaciónseráun pocoparadójica,ya que por un
lado, lasinteraccionestransfronterizasentrelas regionescomunitarias y las suizasson
muy fuertes,tanto en lo que se refiere a trabajadoresfronterizos como a los
intercambioscomercialeseconómicos,yaqueSuizarealizaunapartemuy importantede

sucomercioexteriorcon los paísesdela Unión. Hay quedecir,quepor otra partese
acentuaránciertaspeculiaridadessuizasqueson contradictoriasconalgunasprácticas
comunitarias,por ejemplo el referéndumqueprohibeel tránsito de camionespor
carreteraenterntoriosuizo.

Sinembargo,los gobernantessuizosconsideranpositivo el programaINTERREO, y
conel fin de poderparticiparde formamáseficazenel INTERREOII, el gobiernode la

Confederaciónhapresupuestado30 millonesde francossuizos.

Lasregionesfronterizascomunitariascolindantesconlospaísesdela Europacentraly
orientalhoy endíaexperimentanunagrantransfonnación,tantoenlo queserefierealos
flujos de intercambioscomoa las presionesquepuedenoriginar las disparidades
transfronterizas.

Entre los problemasa los queestaszonastienenqueenfrentarseseencuentranlos
siguientes:

- ladiferenciaexistenteentrelos ingresosde unoy otroladodela frontera,lo quepuede
darlugaraunainestabilidad(inmigraciónilegal, trasladodegrannúmerode empresas)

- las diferenciasinstitucionalesy de culturapolítica, quecon frecuenciadificultanel
desarrollodela cooperacíon.

- los diferentesnivelesde infraestructuras,quepondrána las regionesfronterizasen el
centrodela reflexiónsobrelasredestranseuropeas.
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Aún conestosproblemasy la importanciaquetienen, la cooperaciónfronterizaesmuy

activa,si bien adoptaformasmuy distintas.En el norte, las autoridadesy entidades
territorialeshancreadoestructurasformalesde cooperación,mientrasqueenel sur, ha
sido el sectorprivadoel quehadesempeñadoel papelprincipal en el establecimientode
lasrelacionestransfronterizas.

El programaPHAREhaasignadounadotaciónde 150 millonesde ecusparacréditos

comunitariosdestinadosa la cooperacióntransfronteriza,lo que significarádar un
impulso importantea la misma,a lo largo de las fronterasexteriores.Los paises
beneficiariossonPolonia,la RepúblicaCheca,Eslovenia,losPaísesBálticos,Bulgariay
Albania. En 1994 losproyectosfinanciadosporesteprogramaespecialmente,fueronlos
dirigidos a las infraestructurastransfronterizas(carreteras,víasférreasy estaciones)y a
la mejoradel medioambiente(depuraciónde aguasresiduales,tratamientode residuos
radioactivos,...)

No obstante,en la mitad Sur existenmuchosobstáculostodavíaparael desarrollode
unasrelacionestransfronterizasannónicas.Así,la inmigraciónilegal planteaproblemas
entodaslas fronterasexteriores;el empleoilegal deinmigradosen los sectoresdebaja

cualificación(construcción,obraspúblicas,serviciosbásicos,etc.)perjudicaa la mano
deobralocalenel mercadodeltrabajo;los trasladosdeempresaso depuestosdetrabajo
comunitarios,frecuentementebajo la formade empresasconjuntas,comopor ejemplo
de Bavieraa la RepúblicaChecao deMacedoniacentraly Traciaa Bulgaria(textil,
construccionesmecánicas),puedendarlugara grandespérdidasde empleoenlaszonas
fronterizascomunitarias.Por el contrario,ayudana estabilizar la manodeobraen las
regionessituadasal otroladode la frontera.

En la medidaen queprogresemásla integracióndentrode la DE, serámás acusadoel

efecto-fronteraa lo largode las fronterasexterioresde la Unión, lo quepuedevenir a
reforzarel sentimientodeaislamiento.Sin embargo,por su situacióngeográfica,las
regionesfronterizasexternaspodríandesempeñarfuncionesde interfazcon culturasy
paisesexternosy promoverdeesamaneraun nuevocaráctercentralpropio,yaseacon
el mundoeslavoo conlas orillasorientaly meridionaldela cuencaMediterránea,así por
ejemplo,CretatieneunasrelacionespermanentesconEgiptoquepuedenhacerquese
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conviertaenel trampolínparala intensificacióndelos contactosentreEuropay esepaís

mediterráneo.

La ideade“cooperaciónfronteriza”debeserentendidaentodasucomplejidad:cultural,
lingúística,jurídica,económica,técnica,administrativay geopolítica.Las fronterasdan
lugara territorios de mestizajecuyo movimientoviene expresadopor la cooperación

transfronteriza.Estacooperaciónseejerceenlosámbitosenmarcadospor los conceptos
de ordenacióndel territorio y de protecciónde la naturaleza.La mayoríade las bases

parala cooperacióntransfronterizavienendadasen los acuerdosinternacionales,y la
participaciónde entidadessubestataleso de entidadesterritorialesen la puestaen
prácticade estosacuerdos,variamuchoen funciónde la organizacióninstitucionalde
cadaEstado.

Existeun Convenio-marcodel ConsejodeEuropasobrela cooperacióntransfronteriza
entreentidadeso autoridadesterritorialesqueestableceun procedimientoquepermite
definirlos ámbitosenque lascitadasentidadesestánautorizadasparacelebraracuerdos

de caráctertransfronterizoy, por lo tantotransnacional.EsteConveniofue firmado por
20 Estadoseuropeosy ratificado por 17 de ellos (situaciónen julio de 1993).
NumerososEstadoshan supeditadosu aplicación,a la celebraciónde acuerdos
interestatalesbilateraleso trilateralesprecisosparacadafrontera.Cabemencionarentre
estos,el Conveniodel Beneluxsobre cooperacióntransfronteriza,firmado en 1986 y
ratificadoen 1991 y el Conveniosobrecooperacióntransfronterízaentreentidadeso
autoridadesterritorialesy otros organismospúblicos celebradoentre la República
Federalde Alemania, los EstadosFederadosde BajaSajoniay Renaniadel Norte-
Westfaliay el Reinode los PaisesBajos,queentróenvigor,a comienzosde 1993.

El hechode que estosconveniosinterestatalessecelebrencon lentitud, refleja la
oposiciónentre,porun lado, losmétodostradicionalesdepoliticaexterior,conarregloa
loscualeselEstado,comorepresentantedel derechodclpueblo,esel únicoagentede la
políticainternacional,y por otro lado,lasnuevassituacionesen quelos organismosy

entidadessubestatalesllevanacabo unaaccióntransnacionaleintentanqueéstasea
incluidaenelmarcode suscompetenciasoficiales. Sin embargo,en elcampojurídico se

observanevolucionesalentadoras.
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La ordenacióndel territorio en el marcode la cooperacióntransfronteriza.Al
principio la cooperacióntransfronterizaiba dirigida a la resoluciónde problemas
relacionadosconla existenciadela frontera:armonizaciónde grandesinfraestructuras,
estatutosocial y fiscal de los trabajadoresfronterizos,cooperacióncultural,...
Posteriormente,surgieronlaspreocupacionesrespectoaunaordenaciónintegradadelos
territoriosfronterizos. Lacooperaciónenel campode ordenacióndelterritorio planteé
problemasde caráctermuy específico,talescomo la necesidadde unacomprensión
mutua del sistemapolitico y administrativo del paísvecino en el ámbito de la
planificacióny la gestióndel territorio. Comoconsecuenciade esto,en un primer

momento,los primerostrabajosde cooperacióntransfronterizaenmateriadeordenación
del territorio, fueronmanualesy glosarioscomparativosde conceptos,sistemasy
procedimientosenvigenciaacadaladodela frontera.

La cooperacióntransfronterizaenmateriade ordenacióndel territorio, sedesarrolló
primeramenteen el marcode comisionesinter-gubernamentaleso de comisionesde

ordenacióndel territorio creadaspor losEstadoso porregionesconestatutodeEstado.

En el balancede la acciónllevadapor esascomisiones,hay quemencionarla mejora
significativa de la accióngubernamentalen temasfronterizos,llegandoincluso al
desarrollodeformasdecooperacióna escalalocal. Graciasa esascomisiones:semejoré
lasituacióndelos trabajadoresfronterizos;seelaboraronnumerososanálisisterritoriales
Úansftonterizos,planesde desarrollotransfronteiizoy líneasdirectricesde ordenación;
seresolvieronproblemasde caráctermedioambientaly secoordinaronlos sistemasde

transpones.

A pesarde ello, seobservancarenciasenel fimcionaxnientode estascomisiones,y así,
en general,lascomisionescreadaspor los Estadosno han seguidode forma eficaz las
tendenciasala descentralizacióndelascompetenciasquesemanifiestandesdehacepor
lo menosveinteañosen la mayoríade lospaiseseuropeos,lo quelimita engranmedida
supoderoperativo.

Entre las realizacionesmás importantesen el planode la planificaciónterritorial

transfronteriza,sepuedenmencionar:laordenacióndelterritorioparael Benelux,el Plan
directordeordenacióndela fronteragermano-holandesa(quepresentala peculiaridadde

275



habersidoelaboradode abajoa arriba,es decir integrandolos trabajosde planificación
transfronteriza realizadosa escalainterregionale intermunicipal)y el Plan de
ordenaciónparala zonafronterizagermano-polaca,previsto para 1994 (nace de un
enfoquesimilar,perohasidoelaboradodesdearriba).

Esimportantedecir,quela elaboracióndeplanesdeordenacióntransfronterizosrequiere

la existenciapreviade planesde ordenaciónen ambosladosde la frontera,lo que no
sueleocurriren la mayoríade las regionesfronterizas.LamitadSur de la Comunidad,
manifiesta,en lineasgenerales,un retrasosignificativoenlo relativoaplanesterritoriales
integrados.Casisiempre,serecurrea planesregionalesde desarrolloeconómicoen los
quesolamenteseconsideranlas grandesinfraestructurasy el armazónurbano.Se ha
podidocomprobarcómolas indicacionescontenidasen los programasINTERREGpara
la elaboraciónde losplanesde desarrolloy de acciónhanrepercutido,de forma muy

positiva, en las regionesfronterizasque no disponíande planesformalizados.En
algunoscasos,este imperativoha sido aplicadotambiénen las regionesdel interior,

comoen Renaniadel Norte-Wetfalia,lo que ha venido a reforzar la planificación
territorial desdeabajo,permitiéndointegraresosplanesenlos planesdirectoresde nivel
superior.

A nivel local, existe ya un númeroimportantede planesconjuntosde ordenación
transftonteriza,algunosdelos cualestienentambiénfuerzavinculante.Estosplanesson
muy necesariosen las zonasen las que se ha proyectadoque, grandesejes de
transponesatraviesenla frontera y alli donde existen grandeszonasnaturales
importantes.Algunosejemplosde estetipo deplanificaciónterritorial local sedanenlas
regionesdeAiix-la-ChapelleoMenton-Vintimille

Laordenacióntransfronterizalleva, cadavez más,al desarrolloconjuntode zonasde
actividad,comoes el casodel Polo europeode desarrolloLongwy o el parquede
actividadesdeAix-la-Chapelle-Heerlen.

De igual modo,tambiénsehanpuestoenprácticaalgunasrealizacionesimportantesen

materiademedioambiente. surde la fronteragermano-holandesa,sehadefinidouna
reddebiotopos(“infraestructuraecológica”)paraunazonade 25 km auno y otro lado

de la frontera,y sehantomadomedidasprioritariasdeconservacióny mejoraparla
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categoríade “zonasde desarrolloecológico”. Tambiénsehanhecho tentativasde
elaboraciónde una“infraestructuraecológica”en otrasregionestransfronterizascomoen
el Rbinsuperiory en los Alpes,y desdehacepocotiempo,a lo largo de las fronteras

Oder-Neissey germano-checa.

En cuántoa las perspectivasde evolución de la ordenacióntransnacionalde los
territorios,hay queseñalarenprimer lugar, quetodo intentode ordenaciónestructural
de un territorio trasnacionalseenfrentaa la diversidadde conceptosy normas de los
sistemaspolítico-administrativos,y tansólodespuésde reflexionardemaneraprofunda
sobre los conceptos,las estructurasde organizacióny las “culturas político-
administrativas”sepuedencompararinstrumentos.Lasregionesfronterizasfueronlas

queenprimerlugarsevieronobligadasarealizarestetrabajo,viéndosecomoel alcance
suelerebasaren muchoel territorio en queha sido realizado.Por ello, las regiones
fronterizassuelenser“reservascientíficas” delasquepuedenalimentarselos agentesde
la ordenacióntransnacionaldelterritorio.

A la horade realizarunaordenacióntransnacionaldelterritorio, esnecesarioasimilar
primerolasculturasde los territorios y su enfoquede ordenación,así comotambién
movilizary organizaralos operadoresentomoatemasy proyectosarticuladores,antes
de empezaroperacionesimportantes.

Lapuestaenmarchade la cooperaciónenlasregionesfronterizas,ponede manifiestola
necesidadde disponerde poios de competencia,de centrosde recursosy de redes
profesionalesquegaranticentantoel aspectotécnicocomocultural,indispensablespara
la aplicacióndecualquierproyectode cooperacxon.

Por otraparte,hayquedecirqueenlasregionesfronterizas,la interacciónentrefactores
determinantesde distintaescalaesmásfuerte queen ningún otro lugar,y teniendo

presenteeste hecho, se han elaboradosolucionesa veces sofisticadaspara el
establecimientoprogresivode unaordenacióntransnacionaldel territorio. Así, parece
indispensableintegrarun enfoquedesdeabajo(nivel intermunicipalo interregional)y un
enfoquedesdearriba(enfoquecomunitarioy/o interestatal)
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El considerarla realidaddelas regionesfronterizasenun marcomásamplioesunade las

tareasde la ordenacióntransnacionaldel territorio y puedesugerira algunasregiones
diferentesestrategiasorientadasa: sacarmásprovechodesusituacióncentral,encontrar

potencialidadesmásampliaspara el turismo o el aprovechamientode sus recursos
naturales.

2.3. SECCIONC: LOS SISTEMASDE O1U)ENACION DEL TEi1R~FORK) Y

LAS TRANSFERENCIASPUBLICASEN LOSESTADOSMIEMBROS

23.1. Instrumentosy políticas de ordenacióndel territorio en los Estados

miembros

Los sistemasde ordenacióndel territorio delos Estadosmiembros(enel momentode
redactarseeste documentoeran doce) son muy diferentes,sin embargo,todos los

territoriosdeberánadaptarsea la evolucióndel contextoeuropeo,enel queseadoptan
las decisionesrelativasalaordenacióndelterritorio.

La diversidadde los sistemasde ordenacióndel territorio de los Estados

miembroses consecuenciade la forma queadoptanesossistemasy prácticasde
planificaciónespacialencadaEstado,y queestádeterminadaporcinco factores:

- la historia,la geografiay las tradicionesculturales,queinfluyenen los modosde vida
urbanos,enla evolucióndelaszonasrurales,...;

- el estadodedesarrollode la economilay del sistemaurbano,esdecir, la amplitudde la

desindustrializacióny de la terciarización,o la faseen la que seencuentrael ciclo de
crecimientoyde declivedelasciudades;

- la orientaciónpolíticaeideológica,singularmenteenlo relativoala descentralización,la
desregulación,laelecciónentreliberalismoeconómicoy unaintervenciónimportantedel
Estado;

- el régimendederechosde propiedady de utilizacióndel sueloy la medidaen la que
éstospuedenverseafectadosporlos sistemasy medidasde planificación,sin perderde
vista los sistemasde impuestosy de compensación;
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- la organizacióndel Estado,comoEstadounitario o federal,el sistemajurídico y la
medidaen que éstedependede la jurisprudenciay de los derechosindividualesy

colectivosdelosciudadanos.

Ante la variedadde estos factores,se puedencompararlos sistemasnacionalesde
planificaciónespacialy suevolucióndesdevarias perspectivasy, a travésde unaserie

de preguntas,llegar a las característicasesencialesde cadauno de ellos. Estos
interrogantesson:

a) ¿El sistemadeordenacióndel territorio escentralizadoo descentralizado?,¿qué
autoridadtienela responsabilidadenla determinaciónde la política y de suaplicación?,
¿cómoevolucionael gradode centralizacióno descentralización?Ante estascuestiones,
sepuededecir,por ejemplo,queel sistemafrancéseramuy centralizadoantesde 1983,
y sin embargoahora sevadescentralizandoy el sistemadanésha sidodurantemucho
tiempodescentralizado.

Laprimeraresponsabilidadcorrespondealas autoridadeslocaleso municipales,aunque
dentrodeunalegislacióny recomendacionesdeplanificaciónnacional.

Al hablarderesponsabilidad,existeunagrandiferenciaentrelos Estadosunitariosy los
federales.Entrelos primeros,comoel ReinoUnido e Irlanda,la responsabilidadúltima
correspondeal gobiernocentralo nacionalEnlos segundos,comoAlemaniao España,
los Estadosfederadoso las ComunidadesAutónomastienenunaresponsabilidad
muchomayoren la determinaciónde los sistemasy políticasde planificaciónespacial

quelesincumben.

b) ¿Esel sistemade planificaciónespacialmásbien reactivoo proactivo?,¿enqué
medidalasautoridadesresponsablesde los planestienentienenel podery los recursos
necesariosparagarantizarsuejecución?Paracontestara estascuestiones,hayquedecir
queen losañosquesiguierona la posguerra,el sistemabritánico fue proactivo.Era la
épocaenque dominabaunaplanificacióndenominada“positiva”, queconsistíaenquela
mayoría de las ordenacioneseran iniciadas por las autoridadeslocales, los
departamentosministerialeso las industriasnacionalizadas.Hoy en día, la política de
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ordenacióndel territorio esreactivay respondea las accionespuestasen movimiento
por el sectorprivado.

En otros sistemas,el carácterproactivo se manifiestamásaún, y seha fortalecido
ademásconel MercadoUnico. Elmayorgradodeinterdependenciaeconómicahavenido
a fortalecerla competenciaentrelas regionesy lasciudades,lo queponede manifiesto
la necesidaddereforzarunaplanificaciónespacialestratégica,conel fin degarantizarlas
condicionesnecesariasparaalcanzarun desarrolloeconómicofuturo.

c) ¿Esel sistemareglamentarioo discrecional?¿Serige la relación entrela política de
ordenacióndel territorioy el controldesupuestaenprácticapor la existenciade planes
legalmentecoercitivos,o existeun margende decisiónadministrativay denegociación,
siendolos planessóloorientacionesgenerales?El sistemabritánicopermiteun margen

demaniobramuchomásgrandequeel quepermitenlos de los otros paisesde la UE, en
la medidaenquelos planesdirectoresno sonlegalmentecoercitivosy quelaslicencias
queseconcedenestándentro de dispositivosde control.La mayorpartede los sistemas

seencuentranentrelos dosextremos:el sistemabelgaesun casoclaro de ejemplode
sistemahibrido,puesaparentementeestámarcadopor unagranreglamentación,pero
queen la práctica,dejaun margende libertadimportanteencuantoal controlde las
ordenaciones.

Estastres consideracionesdanindicacionessobre la adaptabilidadal cambiode los
sistemasde planificación,ya seasobrela evolucióneconómica,socialo política,de las
propuestasparticularesde la ordenación,de los cambiosde actitud respectode la
proteccióndelmedioambienteo finalmente,de lasevolucionesdecaráctertransnacional

o transfronterizo.

Elcambioqueseproduceenel contextoeuropeohaceque, lossistemasde ordenación
del territorio de todos los Estadosmiembrosde la Unión se enfrentena problemas

unportantes,quetienenunaclaradimensióneuropeay antelos quedebenreaccionar.
Entreestosproblemasdestacan:

- loscambioseconómicosqueseproducendirectao indirectamentedel MercadoUnico
y de la mnundializaciónde la actividad económicay de las inversiones,influyen
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enormementeenlossistemasdeplanificaciónespacialeuropeos.Comoconsecuenciade
todoello, surgeunamayor competenciaparaatraerlas inversionesinternacionales,la
movilidadde las empresasy delos empleos,lavulnerabilidaddelaspequeñasempresas,

la necesidadde crearempleosen lasregionesperiféricasy lanecesidadde estrecharlazos
comercialesy económicosconlosEstadosexternosala UE;

- lasgrandesredestranseuropeas,incluidaslas de energíay telecomunicaciones,deben
ser integradasensistemasnacionalesde planificación,aunquetenganunafinalidad

europeay no hubiesensido estructuradassi sólo se hubiesentenidoen cuentalas
necesidadesnacionales.Estasredes influyen directamenteen los sistemasde
planificaciónespacial,ya quesólopuedenser instaladasatravésde procedimientosy
procesosdeadopcióndedecisionesenlos distintosEstadosmiembros,y así,un sistema
puedeexigir mástiempoqueotro,necesitandoplazosdiferentesparasu construcción,
tal esel casodel TAV entreParisy Londres.Igualmente,estasredestienenefectos
regionalesindirectos:losTAV suelenbeneficiaralos centrosnodalesde comunicacióny

vienenaagravarlasdesventajas& los sitiosqueno tienenconexióndirectaconlalínea.
Estosefectossuponentambiénnuevosdesaflosalossistemasdeplanificaciónespacial.
Los nuevositinerariostransfronterizospuedenreorientarlos flujos detráfico y cambiar
el potencialeconómicodegrandesterritrojoseuropeos.

- muchosproblemasmedioambientalesdebenser tratados a nivel europeo.La
ordenacióndelterritorio ha sidosiempreun mediopotencialde sumaimportanciapara
unir los interesesdel desarrolloeconómicoy los de la proteccióndel medioambiente.
Hoy endíahayun acuerdogeneralsobrela necesidaddeprotegerel medioambientede

forma másglobal. Los Estadosmiembrosse encuentranen fasesdiferentesen la
elaboraciónde las políticassobremedio ambientey de mecanismosdeplanificación
dirigidos aorientardichaspolíticasaconseguirun desarrolloarmoniosoy, aunquelas
causasqueexplicanestadiversidadson muchas,existetodavíaunacorrelacióndirecta
entreel nivel deprosperidady el gradode desarrollode esosmecanismos.

- desdeque la Unión Soviéticase desmembró,la dimensióninternacionalde los
problemasdemográficoshainfluido cadavezmásintensamenteenla planificaciónde los
Estadosmiembros.Paisestalescomoel ReinoUnidoy Bélgica,desdehacemuchosaltos
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debenenfrentarsea los problemasderivadosde los importantesmovimientosde
poblaciónque se handadodesdelos centrosde las ciudadeshaciasus alrededores,
dirigidos apequeñasciudadesy pueblosde las zonasrurales.Como consecuenciade
todoello, los sistemasy políticasdeplanificacionhantenidoqueresponderfrente a los

efectosproducidospor esosmovimientosen laszonasrurales,pero sobretodo en las
ciudades,y frente a sus consecuenciasen lo relacionadoa los ingresos,la base
económica,el gradodeatracciónparalasempresasmultinacionalesy los equipamientos
paralos habitantes.El crecimientorápido del númerode inmigrantesprocedentesde
EuropaCentraly Orientalo deAfrica delNorte,así comode refugiadosprocedentesde
otras partesdel mundo, ha aumentadola gravedady urgenciade los problemas
planteadosalos planificadoresenlasgrandesciudades.Lapolarizaciónsocialcrecey se
manifiestaen diferenciascadavezmayoresentrebarriosricos y pobres,éstoscon un
desempleoelevado,unafuertecriminalidadyunagranmiseri&

- la financiacióndel sectorpúblico desempeñaun papelmuy importanteenla aplicación
de los planesen todos los Estadosmiembros.En algunospaíses,comoenel casode
España,los recursosdel sectorpúblico son asignadospor las autoridadeslocales,
mientrasqueenotros,comoesel casodel ReinoUnido, seutilizan preferentementelas
agenciasde desarrollodel sector público, que estáncontroladaspor las autoridades

nacionales

- la últimapreguntahasurgidorecientemente,y serefiereala medidaen queun sistema
de planificaciónconstituyeunaventajao generadesventajasen materiadedesarrolloen

un Estadomiembrorespectodesusvecinos.Teniendoencuentala granfacilidadconla
que los bienes,las personasy los capitalespuedentransistara travésde las fronteras,
factorescomola facilidaddeobtenerlicenciadeobra,entérminosdetiempoy derigidez
de losprocedimientosy de los costes,puedeninfluir en lasperspectivasde desarrollo,

de forma especialen las regionesfronterizas.Estehechoesunode los factoresque
explicala llegadade ciudadanosholandesesricosalaszonasdelnortedeBélgica.

Enla UF lossistemasde ordenacióndelterritorio setransformancontinuamentefrentea
los distintos tipos de fuerzas:politicas, económicas,socialeso ideológicas.Varias
grandestendenciassepuedendistinguirenlosEstadosmiembros.
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Laprimeradeestastendenciasserefiereala tomadeconciencia,cadavezmayor,deque
la ordenacióndel territorioestápresenteen temascomo, el desarrolloeconómico,los
transportes,el turismo,la vivienda, la gestiónde los residuos,la calidaddel aguay la
protecciónde la naturaleza.Se adviene,la aparicióndeunaplanificaciónespacialmás
globaly compleja,queya no se¡imita a simplescuestionesde localizaciónfisica y de
utilización del suelo, sino que íntegra aspectossociales,económicos,políticos y
medioambientales.AlgunosEstadosmiembroscomoDinamarca,hanrealizadouna
planificaciónmásextensaintegrandotodasesaspreocupaciones.Otros, comolos Países
Bajos,tienenpoliticassectorialesdistintas,paralelamentea unapolíticade ordenación
del territorio independiente,que es realizadaanivel nacionaly que coordinaaquéllas
bajola ideade la utilización delespacioy de la planificaciónestratégica.Estetipo de
evoluciónno simplifica los trabajosdel planificador y mantienesin cambioslas
responsabilidadesdelasautoridadessectoriales.Esesencia],quelas políticassectoriales

tenganpresenteslasimplicacionesregionalesy territorialesmásamplias.

Seapreciacadavezmás,la necesidaddetenerpresentelas fuerzasdelmercadoen el
procesodeplanificaciónespacial.El hecho de quecadavez seanmáscomplejoslos
factoresde atracciónde las inversionesinternacionalesy la mayorflexibilidad a la hora
de elegirla localizaciónde las empresasha aumentadola necesidadde que los planes
territorialesreaccionende plenamentefrentea la evolución y a las exigenciasdel
mercado.Lacadavez mayorcompetenciaqueacompaflaal MercadoUnico europeoes

unode los factoresimportantessubyacentesa estaorientaciónde los sistemasde
planificación.

Por otra parte, importantesmotivos impulsana simplificar los procedimientosde
planificaciónexistentesen los Estadosmiembros,especialmenteen aquellosen los que
sussistemassonmáscomplicados.Sonvarios los Estadosmiembrosqueajustansus

procedimientosparareducirlos plazosnecesariosparadecidirsobresi aceptano no una
propuestade ordenaciónde infraestructuras,y asíporejemplo,enlos PaisesBajos,las
nuevasleyespennitenreducirla consultaentreautoridadesnacionales,regionalesy
localesenla planificacióndegrandesproyectosde infraestructuray deotrostipos.
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Otra tendenciaactualesconseguirunamayordescentralizaciónderesponsabilidadesen
la políticay en el control de la ordenacióndel territorio, en beneficiodelasautoridades
regionalesy locales,y así España,Italia, Bélgicay Franciason ejemplosde Estados

miembrosquehancreadorecientementesistemasregionalesy localesde planificación
espacial,y de estemodo,la responsabilidadde concederlicenciasde obracasi siempre
correspondea las autoridadeslocales,mientasque la responsabilidadde elaborarla
política incumbe,enla mayoríadelos casos,alasautoridadesregionales.Estaevolución
resultapositiva, aunquea veceshayanaumentadolos plazosde ejecuciónde las

políticas y proyectosnacionalesde ordenacióndel territorio, incluyendoalgunas
políticasqueestándentrode unaorientacióneuropeamásamplia,como ocurreconlas

conexionesferroviariasy decarreteras.Dentrodeestatendenciasurgeel debatesobreel
papel que el Estadodebedesempeñarparagarantizarla aplicaciónefectivade las

políticasdeordenacióndelterritorio, ya seapormediode unapolítica nacionalpropia,
de lareglamentacióno de la intervencióndirecta.El hechode “dar la últimapalabra”el
Estado,variade un paísa otro, aunqueencasitodos los sistemasseejercesolamente
comoúnico recurso,lo quesignificaun claro reconocimientode que las autoridades
regionalesy localestienenla responsabilidadde aplicarsu propia política. Perocomo
éstasformanpartedeun conjunto,los sistemasde planificacióntiendena incorporar
mecanismosquegaranticenla coherenciaentrelaspolíticaselaboradasen los distintos

niveles.Estosmecanismosincluyen, comoeslógico,a lasautoridadescentrales.En la
medidaen que los efectosde laspolíticaseuropeassobrelos Estadosmiembrosvayan
aumentando,la existenciade una cohesiónseráesencialparaque seanaplicadas

eficazmente.

Cadavez sedaunconsensomayor,referenteala maneraenquela planificaciónespacial
debehacerfrentealosnuevosdesafiosquesurgenen labE.Lostemasmásimportantes
de interéscomúnson:

- la necesidaddeconcentraren las zonasurbanasexistentesel crecimientofuturo, y

promover, a través de un enfoqueplurisectorial, la regeneraciónde las ciudades,
procurando la utilización de los terrenosbaldíos y de los emplazamientos

infrautilizados.
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- lo fundamentalesdesarrollarunapolíticaglobaldegestióndelmedioambientequeesté
integradaenlos otroscamposdedesición(desarrollosostenible),conel fin de controlar,
desdeun principio, todaslas formasde contaminación.Las políticasde planificación,
comoinstrumentode integracióny cohesiónque son, puedendesempeñarun papel
importantísimoenesto.

- la cadavezmayorintenciónde protegery reforzarel medioambientenatural,no sólo
concentrandoel futuro desarrolloen las zonasurbanas,sino tambiénelaborando

políticasqueabarquenposiblesusosen laszonasrurales.En estesentido,los parques
nacionalesy las costassondosposibilidadesdeprotecciónde laszonasparticularmente

sensibles.

- la preocupaciónexistentepordesarrollarun enfoqueglobaly multimodalen lo relativo
a movilidady transpones.

La últimatendenciavadirigidaala utilización, queva en rápidodesarrollo,de modernas
herramientastécnicas,talescomo,la telemediday la observaciónpor satéliteconfines
deplanificaciónde losespacios.Enestecampo,algunosprogramascomunitarios,como
el proyectoCORINELandCover,hansido,no sóloun estímulo,sinotambiénunabase
normativaparautilizar estetipo deinstrumentosenla UF.

Ante todo esto, los Estadosmiembrosven unaseriede necesidadesque debenestar
presentesala horaderealizarlos sistemasdeplanificación.

Laprimeradeellas,hacequeenla mayoríade losEstadosmiembrosemerjala dimensión
europea,y por ello, integranen sus políticas espacialesnacionaleslos aspectos
transnacionalesy transfronterizos.Ejemplo de estoson: la Cuartanota delgobierno
holandés,la estrategianacionalde ordenaciónde Dinamarca ‘Hacia el 2018” y el
Documentode orientaciónalemán (Orientierungsraihmen).Todosestosdocumentos
parten del contexto europeopara detenninarmuchos aspectosde sus políticas
nacionalesdeordenacióndelterritorio.

Cadavez sonmáslasconsultasentrelosEstadosmiembrosvecinosy, dentrodel marco
de la IJE, tratanlas cuestionesmásimportantesde caráctertransnacional.Desdehace
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mucho tiempo,varios Estadosvecinoshanintercambiado,reguiannente,información
sobretemasde planificaciónenun marcobilateralo trilateral y, de maneramásgeneral,
losEstadoshanhechoestosintercambiosenlas reunionesinternacionaletDecualquier

forma, los temastrnasnacionalesidentificadosen los informes nacionales,hansido
recientementeconsultadosy asociadosalaspolíticascomunitariasquelesconciernen

Conello sereconoce,cadavez más,el valorañadidodelas estrategiasinternacionalesde
planificación. Ejemplo de esto,es cómo hacepoco tiempo los paisesdel Benelux

decidieronestablecerun Segundoplanestructuraldel Beneluxquetratara de forma
específicatresproblemasde planificación: el desarrollorural, los principalesejesde
desarrolloy la política de localizaciones,todo ello en un contextointernacional.Otro

ejemplo importantees el documentotitulado “Báltico 2010: visión prospectivay
estrategia”,que implica a Dinamarca,Alemaniay a los entoncesfuturosmiembros
nórdicosde la UF, y quedebeservirde baseparaformular iniciativas de desarrollo

(sostenible),integradasen esafrontera externade Europa,donde se dan fuertes

disparidadesdedesarrollo.

Los programasqueprevénproyectosrelacionadosconel desarrolloespacialcoherente
de un grupoderegionesquepertenecenadistintospaisesqueseenfrentanaproblemas
comunesofrecenposibilidadesnuevasdecolaboración,tal esel casodel programapiloto

denominado“Atíantis” en las regionesatlánticas.Otrasiniciativas parecidasse llevana
caboen otrosconjuntos“transregionales,comoen las regionesribereñasdelmar del

Nortey el de lasregionesmediterráneas.

Por último, hay que decir que muchasregionesintegrantambiénla dimensión
transnacionaly transfronterizaen susplanesestratégicos.No solamentelas regiones
fronterizas,en las quese apreciala dimensióninternacionalde fonnaevidente,sino

tambiénnumerosasregiones,situadasmásen el interior, llevan a caboaccionesde
adaptaciónal nuevocontextoeuropeo,examinandola influenciadelaspolíticaseuropeas
y comunitariasensusplanesterritoriales.

Una segundanecesidadespecíficaes la de asimilar, por parte de los sistemasde
planificación,las políticascomunitariastantodesdeel punto de vistafinancierocomo

leg~
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Lasprincipalespolíticascomunitarias,como sonlos FondosEstructurales,los Fondos
de Cohesióny la PolíticaAgrícola Comúntienenefectosterritorialesmuy amplios.

A medidaqueaumentael impactode los gastosrealizadosenel marcode los Fondos
Estructurales,todos los Estadosmiembros y, muy particularmente,las regiones
elegibles,reconocenla existenciade lazosmuy fuertesentreunaeficaz utilización de
esosfondosy los sistemasde planificaciónespacial.En dondelos fondoscomunitarios

desempeñanun papel centralen el desarrolloregional, es necesarioque los marcos
comunitariosde apoyoy losplanesterritorialesseanmuybienarmonizados.El hecho

de utilizar eficazmentelos FondosEstructuralespuede mejorar de forma muy
considerablecon la planificación espacial,que puedegarantizarademásque las
consideracionesrelativasal desarrolloeconómicoy al medioambienteseanintegradas

convenientemente.

En algunosEstadosmiembros,de maneraespecialen Alemaniae Italia, los planes
territorialessonprimeroelaboradosy la legislaciónde losFondosEstructuralesde la bE
debedeterminarseen esemarco.En otrosEstadosmiembros,comoBélgica,Dinamarca
y Grecia,parecequeexisteunaconcienciamayorde la necesidaddeelaborarde fonna
paralelalos programasrelativosa los FondosEstructuralesy los planesy políticas

territoriales,previendoinstanciasadecuadasde consulta,debatey afinamiento.Algunos
Estadosmiembros,como Irlanday Dinamarca,cuentancon un plan nacional que
estableceel marcogeneral,no sóloparaelaborarlos planesy políticasterritoriales,sino

tambiénparaundespliguemásampliodeactividadcsde los sectorespúblico y privado.
El plannacionales, en estosEstadosmiembros,un documentofundamentalen las
discusionesy negociacionesquetienenconla bE.

A los paísesque adoptaneste tipo de procedimiento,se les planteaun problema
esencial,debido a las diferenciascreadaspor los distintos calendariosentredos

ejercicios.Porunaparte,el procesode elaboracióndemuchosplanesterritoriales,desde
queserealizasu formulaciónhastasuadopción,pasantreso cuatroaños,y por otra
parte,lasdemandasal amparode los FondosEstructuralesque debenser elaboradas,
presentadasy decididasen un tiempo muchomásbreve, lo queno permite que el
procesoseaconducidoparalelamenteyenel marcodeunprocedimientocomun.
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NumerososEstadosmiembroscomoLuxemburgo,los PaísesBajos,Portugal,el Reino
Unido y Españacreen que la Política Agrícola Común esun factor clave de la
planificaciónespacialde sus territorios. De estamanera,algunoscambiosen las
modalidadesde fmanciacióndela PACpueden,porejemplo,llevaraunaintensificación
dela utilizaciónde algunastierrasagrícolasy a unasubutilizaciónde otras. Además,
varios Paísesmiembros han elaboradopolíticas de reconversiónpara usar las

instalacionesde explotación,queya no se utilizanen lasregionesrurales,conel fin de
favorecerel turismoy otrasactividades.No obstante,aúnteniendoconcienciade que la
PolíticaAgrícolaComúninfluye en la Política de PlanificaciónEspacial,no se han
extraídotodavíaconclusionesal respecto.

La mayoríade los Estadosmiembrossedancuentadequela financiacióneuropeade los
grandesenlacesde transportes,comoesel casode los Trenesde Alta Velocidady los
grandesproyectosde carreteras,producenefectosen las políticasde ordenacióndel
terntorioen lasregionesalasqueatañe.

El plannacionalespañolde inftaestructuras,quecomprendeel período1993-2007,al
quelosFondosEstructuralesy el Fondo de Cohesióncontribuyende una maneramuy
importante,sustentalosestudiosqueexaminanlasgrandesconexionesdetransponesen
losplanesterritoriales.Existetambiénunaintegraciónmásestrechaentrelos transportes
y los planesdeutilizacióndelos suelosenvariosEstadosmiembros,comoen el Reino

Unido, Dinamarcay los PaísesBajos.Muchasveces,los enlacesde transportesy de
otras infraestructurasson, con frecuencia,el punto de partidade una cooperación
transfronteriza,y tambiénuno de los factoresclavesde las perspectivaseconómicas
futurasenel marcoeuropeo.Por otraparte,estosplanescontribuyentambiénaponer
de manifiestolaslazosqueexistenentrela ordenacióndel territorio y los sistemasde
transportesy agarantizarunenfoquemásglobal.

Unaparte importantede la legislacióncomunitariarepercutesobrela planificación

espacial.Lasnormassobreel medioambientetienenenormeimportancia,y la mayoría
delos Estadosmiembrossedancuentade quela directivasobreevaluacióndel impacto
ambientalha tenidounainfluenciaimportanteen la legislacióny en la política de esos
paises.Sin embargo,son grandeslas diferenciasentrelos Estadosmiembroscomo
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Dinamarca,endondedesdehacemuchotiempo,suspolíticas y prácticasya respetaban
einclusosobrepasanlas exigenciasde la directiva,y en otrospaíses,comoen Greciae
Italia donde la directiva ha obligado a adoptarnuevasmodalidadesde acción,
encaminadasa abordarlos problemas del medio ambiente. Esto hace que los
procedimientosutilizadospararesolverlos problemasdel medioambienteseanmuy
variadosdentrode la UE. Existenotraslegislacionesrelativasal medioambienteque
afectandirectamenteala planificación,talessonlasdirectivasHabitats,Avesy Seveso.

Lasactividadesde planificacióntransfronterizaconstituyenla tercerareacciónespecífica
de los sistemasdeplanificaciónfrenteala evolucióndelcontextoeuropeo.

Existenen la UE numerosasiniciativas de cooperacióntransfronterizaen diferentes
gradosde realizacion.Comoestedocumentodescribeen la SecciónB, el campode
acciónde estasiniciativasesmuy variado.Algunaspertenecena proyectoslimitadosy

otrasa un procesomás global y se centranen los problemasoriginadospor las
diferenciasexistentesentrelos sistemasy los instrumentosde planificación,surgiendo
problemasprácticosy jurídicosdificilesde resolver,sin embargo,la necesidadde una
cooperacióntransfronterizaen el contextointernacionalactualde Europaobliga a los
Estadosmiembrosaintensificarlaapesardelasnumerosasdificultades.

2.3.2. El impactoterritorial de las finanzaspúblicas

LaComisiónen el Informe2000+ destacala ideade que casitodoslos mecanismosde
redistribuciónde los recursospersiguenconseguirobjetivosde equidady protección
social y jueganun papel reguladormuy importante en el campo económico.

Paralelamente,aunqueno hayansido elaboradoscon este fin, puedencontribuir a
conseguirun reequilibrioimportantedelterritorio.

La importanciadeltemaparael futuro delterritorio europeoesalgoevidente.Al evaluar
la aportaciónde laspolíticascomunitariasal reequilibriodelterritorio coinunitario,no se
debeignorar la amplitudy el carácterde las accionesque ya contribuyenal mismo

objetivo en cadauno de los territorios de los Estadosmiembros.En estesentido,la
políticadecohesióneconómicay socialdebeprolongar,anivel comunitario,la tradición
desolidaridadque esunade lascaracterísticasde las nacioneseuropeas,por lo queel
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impactode estatradiciónenlaseconomíasregionalesy en el futuro desarrolloterritorial
debeestudiarsecon la mismaintensidadquelos efectos,sin lugara dudasdiferentes,del
MercadoUnicoo de la PolíticaAgrícolaComún.

Sepuededecirque,aunquela evolucióndel equilibriodelterritorioeuropeo,estáligadaa
accionesa largoplazo(desarrollode redes,reforzamientode la estructuraurbanay de
los espaciosrurales),igualmenteestáfuertementedeterminadapor los distintos
mecanismosredistributivos,quecaracterizanlas finanzas públicasde cadaEstado

miembro(COMISIONEUROPEA, 1995).
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CAPITULO IV

LOS SISTEMAS DE ORDENACION DEL TERRiTORIO EN LOS ESTADOS

MIEMBROS DE LA UE Y PERSPECTIVAS TRANSNACIONALES DEL
DESARROLLO TERRITORIAL EUROPEO

1. IN¶URODUCCION

En el capítuloanteriorhemosvisto cómo el Informe 2000+ dice que,en los Estados
miembrosseda unadiversidadde los sistemasde ordenacióndel territorio, diversidad
queviene determinadapor unaserie de factores: a) la historia, la geografiay las
tradicionesculturales;b) el estadodedesarrollode la economíay del sistemaurbano;c)
laorientaciónpolíticaeideológica,especialmenteenlo relativoala descentralización,la

desregulación,la elecciónentre liberalismoeconómicoy unaacciónimportantedel
Estado;d) el régimende derechosde propiedady de utilización del suelo,y e) la
organizacióndelEstado(unitarioo federal)y el sistemajurídico.

Teniendoen cuentaesosfactoresy las preguntasqueen relacióncon ellos surgen,
veremosacontinuaciónla forma de darrespuestacadauno de los Estadosmiembrosa
esaspreguntas,medianteel sistemadeordenaciónadoptadoensuterritorio. Así mismo
seexaminaránlas perspectivasde caráctertransnacionalqueexistenen lo relativoal
desarrolloterritorial europeo.

Convienetenerpresente,quela multiplicidadterritorial de la Unión Europeaponede
manifiestola granriquezay diversidadregionaleuropea.LaEuropade los Docetenía

segúnlaclasificacióndeEurostat(nomenclaturaNUTS), 71 regionesde nivel 1, 183 de
nivel 2 y 1.044denivel 3. La incorporaciónde Austria,Finlandiay Suecia,añadióa las
regionesexistentes9 Estados federadosaustríacos,24 condadossuecosy 12
finlandeses.
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2. LOS SISTEMAS DE ORDENACION DEL TERRITORIO EN LA UE

2.1.ALENLANIA

El sistemaalemánde ordenacióndel territorio, consolidadodesdehacemuchotiempo,
estáorganizadoentresnivelesquecorrespondenala estructurafederalquetieneel país:
el Bund (Federación),los Estadosfederadosy las Selbstverwaltungskóperschaften
(autoridadeslocales).Estasúltimas comprendenlos Kreise (distritos), las Stádte
(ciudades)y losGemeinden(comunas).

Enlo queserefiere ala ordenacióndel territorio, el Bund tieneun poderlegislativo en
dosgrandesámbitos:

- El Bundestableceunalegislaciónmarco(Bundesraumordnungsgesetz)paraelaborarlos
planesregionalesdelos Estadosfederados.

- Los proyectosdeordenacióny laspropuestasde construcciónserigenpor el Código
Federaldela Construcción(Baugesetzbuch),que fine publicadoen diciembrede 1986y
modificadoposteriormente,enabril de 1993.Parael desarrollourbanísticoenAlemania,
esteCódigoesel textolegislativodemayorimportancia.

El sistemacombinaelfederalismoy laautonomialocalmedianteunaseriede políticas y
planesvinculantesjerarquizados.Loselementosmásimportantesson:

- El ministeriofederal responsablede la ordenacióndel territorio tiene la funciónde

definir con los Estadosfederadosun documentogeneralde orientaciónnacionaly
coordinarlos planesespecializadospuestosenmarchaanivel deBundy las medidasde

planificaciónestablecidasanivel delos Estadosfederados.

- CadaLand redactaunaley de planificacióndel Luid (Landesplannungsgesetz)y
adoptaun programade desarrollodel Laud(Landesentwicklungsprogramm),quees
detalladoatravésdeplanesregionales(Regionalpláne~
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- Las ciudadesy municipios realizandos tipos de planes,un plan indicativo de
utilización del suelo (IFláchennutzungsplan)y un plan vinculante de utilización del
espacio(Bebauungsplan).

- El control de la planificacióny de la construcciónse lleva a cabomedianteun
instrumentoúnico: la licenciade obra(Baugenehmigung),que seconcede,siempreque
vayaacordeconlos reglamentospúblicos,porla autoridaddecontrol de la construcción
situadaen el nivel másbajo delajerarquía(municipioo distrito, segúnlos casos).

Algo muy importanteenla planificaciónregionalfederalesel acentoque seponeen la
promociónde unas“condicionesde vida equivalentesen todala República”.Esto se

consiguemedianteun sistemadeperecuaciónfinancieraquegarantizala transferenciade
fondos de los Estadosfederadosmásfuerteshacialos másdébiles.La unificación
alemanahapuestode relievelasdiferenciasimportantesqueexistenentreel Estey el

Oeste,particularmenteenlo queserefierea los nivelesde productividady a la lasade
empleo.Estasdiferenciassehanvistoampliadasconlasmigracionesinternasal Oestey
conla inmigraciónprocedentede EuropaOriental.Estosmovimientosrealizanpresiones
crecientessobrelaofertadealojamientoenlos antiguosEstadosfederadosy hacenmás
dificil el procesode reestructuraciónen el Este.Como cosecuenciade todo ello, el
sistemade redistribuciónestáahoraorientadoa sostenerlos nuevosEstadosfederados,
siendoobjetivoprioritarioel deequipararsuscondicionesdevidaconlasdelOeste.

Recientemente,algunasde las resolucionesdel Bundestag(ParlamentoFederal)y del
Bundesrat(Cámaraderepresentaciónde los Estadosfederados)hansignificadoque la
actualizaciónde los trabajoscomenzadosen el contextodel programaEuropa2000
deberáintegrartanto los elementosquehanllevadoa la aperturadeEuropaCentraly
Orientalcomola importanciade lasregionesruralesy periféricas,así comotambiénlos
amplios movimientosde despoblacióny los efectosecológicosde las zonasde
población.El Bundestagtiene confianzaen que la Comisióntendráen cuenta los

objetivosy políticasde ordenacióndelterritorio delosdiferentesEstadosmiembros.

22.BELGICA
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El sistemade ordenacióndel territorio belgatiene su base en la ley orgánicade

ordenacióndel territorio y de urbanismodel año 1962, queserefiereatodo el territorio
nacional.Estaley hasufridovariasmodificacionesy actualizacionesdesdeesafecha,sin

embargo,susprinicipiosdebasesiguensiendoválidos,a pesarde quela ordenacióndel
territoriopasóaserunacompetenciaregionaltraslas reformasconstitucionalesde 1980
y 1988.

El sistemade ordenaciónprevéla elaboraciónde planestanto regionales,subregionales

comomunicipalesque integranlos aspectoseconómicos,socialesy estéticosy la
salvaguardiade lasbellezasnaturales(art. 1 de la leydelaño1962).

Estaley establecíaunajerarquíade planes:un plannacional(que nuncaseha hecho),
planesregionales,planessubregionales(Planesde sector)y planesmunicipales(Plan
generalde ordenación,PGO, y plan particularde ordenación,PPO). Se elaboraron
numerososplanessectorialesy municipales,pero su aplicaciónno fue satisfactoria

debidoa la insuficienciade recursosfinancieros,a la existencia de mecanismosde
aplicacióninadaptados,aprocedimientosrígidosy a los cambiosen las prioridadesa
partir dela entradaenvigenciadela legislación.

Enlaactualidad,el sistemade planificaciónpasapor un periodode transición.Lastres

regiones:Flamenca,Valonay BruselasCapital,organizanel ejerciciode suspoderesde
planificaciónespacial.

A lahorade llevaracabosupolítica,cadaregiónutiliza unavíadiferentey establecesus
propiasprioridades,siendolosprincipaleselementosde estostressistemas:

- En la Regiónflamencasehadeterminadoestablecerun sistemaatresniveles:región,
provinciay municipio.El nuevosistemaestásustentadomediantedostipos de planes:
estructuralesy de aplicación.Los planesestructuralesson los quedefinenel marco

director general.Se da la mayor importanciaal desarrollosostenible,en el que el
crecimientodebeestaresencialmenteconcentradoen las zonasurbanas,especialmente
en las ciudadesde Amberes,Bruselasy Gante. Constituyeunaprioridadde suma
importanciala proteccióndelos espaciosno edificados.
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- LaRegiónvalonallevaacabounsistemaadosniveles:regionaly municipal.El Código
valónde ordenaciónde] territorio, delurbanismoy del patrimonio(CVOTUP)codifica
y reunetodoslos textoslegislativos,decretosy reglamentosrelativosala ordenacióndel
territorio, quesonsusceptiblesde seraplicadosen estaregión. Cadaunode los niveles

deplanificacióntieneque elaborarun planestructural(Planregionalde ordenacióndel
territorioparala Regióny Planestructuralpara lascomunas),así comotambiénplanes
de asignación(planessectorialesy planesespecíficosde ordenación).Estosplanesde
asignaciónposeencarácterreglamentario.Sontenidascomo prioridadesimportantes,las
zonasruralesy la descentralizacióndelsistemadeplanificación.

- LaRegiónde BruselasCapitaltieneun sistemaa dosniveles:regionaly municipales.

Encadaunode los dos nivelesseproponenparaserelaboradosdostipos de planes(un
plande desarrolloy un plande asignación):Planregionalde desarrollo,Planregionalde
asignacióndel suelo,Planmunicipalde desarrollo,Planespecificode asignacióndel
suelo.No obstante,losplanesqueelaborenlosmunicipiosdebenser aprobadospor la

región.El Plande desarrollosirve de marcodirectorgeneraly el Plande asignación
concretalasutilizacionesdel suelo.

2.3.DINAMARCA

El sistemade ordenacióndel territorio danésestámuy desarrolladoy consolidado.
Dinamarcacuentacon un sistemade planificaciónde tresniveles: nacional,condaly
municipal..La ley de planificación,envigor desde1992, estábasadaen décadasde
experienciaenmateriadeordenacióndelterritorio y enla legislacióncorrespondiente.

Algo importantea destacardel sistemadanésesque, el conjuntodel paisseencuentra
dividido en treszonas:urbanas,de residenciasestivalesy rurales:

- Enlaszonasurbanasy enlasde residencias,lasordenacionessonautorizadassiempre
queesténelaboradasconformeconlasreglamentacionesdeplanificaciónenvigencia.

- Enlaszonasrurales,quecomprendencercadel 90%de la superficietotal del país,las

ordenacioneso loscambiosprevistosdeasignacióndel sueloestánprohibidoscuandosu
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finalidadno vadirigidaa la actividadagrícolao ala silvicultura,noobstante,de forma

excepcionalpuedenconcedersealgunospermisosespecialesen función de las
reglamentacionesde planificacióny dela delimitaciónde zonas.Es necesarioun plan
local (Lokalplan)paraconvenir unazonarural en zonaurbana.Si es aprobado,el

propietariode inmueblestienequepagarun impuestoquecorrespondeala plusvalía.

El sistemasebasaen una descentralizaciónamplia de responsabilidades,en la que lo
fundamentaldel poderde tomade decisionesy de lascompetenciasadministrativasse
encuentraanivel del condadoy especialmentedel municipio.Losprincipaleselementos

son:

- A nivel nacional,la politica de ordenacióndel territorio seplasmaenun informe
nacionalde ordenacióndel territorio (Landsplanredegegonelse).El último informe data
de 1992,enformade unaperspectivadedesarrolloespacial(Landsplanperspekitv),bajo
el título “Dinamarca,horizonte2018”. Es un marcode referenciaestratégiconacional
paralos condados,los municipiosy el sectorprivado..Además,conel fin de facilitar la
aplicaciónde laspolíticasnacionalesde ordenacióndel territorio, el gobiernocentral

elaboradirectivasnacionalesobligatorias(Landsplandirektiv).

- Legalmente,los consejosde los condadosy de los municipiostienenque elaborar,

adoptary revisarun plan estructuralglobaly un conjuntode reglamentacionessobreel
sueloparatodo el conjuntode susterritoiosgeográficos.Los planesserevisancada
cuatroañosy sedebatenpúblicamenteantesde seradoptadosdefinitivamente.

- Los 14 consejosdecondadotienenqueelaborarplanesregionales(Regionplaner)sobre
las orientacionesde utilización del suelodel condadoy sobrelas infraestructurasy la
proteccióndelmedioambiente.También,debenestablecerprioridadesenmuchostemas
y asuntossectoriales.Enestenivel del procesodeplanificaciónesdondese integrael
procesodeevaluacióndelimpactosobreel medioambiente.

- Los 275 consejosmunicipaleselaborandos tipos de planes:planesmunicipales
(Konununeplaner)y planeslocales(Lokalplaner’).
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- Losplanesmunicipalesserealizansobrela basede unaevaluacióngeneraltanto de la
utilizaciónqueselleva acaboen el momentoactualdel sueloy la futura utilización,
comodelos recursoseconómicosen correspondenciacon lasactividadeslocales.Estos
planesestánformadospor un informe de la estructurageneraly de un marco de
referenciaparalosplaneslocales.

- Los planeslocalessonplanesdetalladosquea travésde ellos sepuederealizarun

controlespecíficode las ordenaciones.Desdeel año1975,hansidoelaboradosmásde
20.000planes locales,que son legalmentevinculantespara los propietariosde
inmuebles,aunquesolamenteregulenlas futurastransaciones.El control de la

ordenaciónsellevaacabomedianteel derechoy deberdelasautoridadesmunicipalesde
elaborarunplanlocalparala concesiónde licenciasde obra(Byggetilladelse).

Consecuentemente,enDinamarcahayunajerarquíadeplanesintegrados,en los que los
planesde los nivelesmásbajosno debenestaren contradicciónconlas decisionesde
planificaciónadoptadasenlos nivelessuperiores.

Enlosúltimos años,Dinamarcahaaumentadosuenfoquede la ordenacióndel territorio
con el fin de teneren cuentael contextoeuropeoy tenerpresenteun conjuntomás
amplio de temas.Dentro del sistemade planificaciónespacialdanésesun objetivo
importante,el establecerprioridadesrelativasal medio ambiente.Lo quesequierees

favorecerel desarrollosostenibley la calidaddel territorio paralograr mejorarlas
condicionesdevida.

2.4.ESPANA

El Textorefundidode la leyderégimendel sueloy ordenaciónurbanadel año1992 esen

Españala ley nacionalde ordenacióndel territorio. En ella estánincluidos,la ley de
planificaciónnacional de 1990 y todos los textos legislativosanterioressobre
planificaciónurbana.Enlo referenteala ordenacióndelterritorio, la ley de 1992 incluye
los instrumentosde planificación espacialpropuestospor las diferentesregiones

(ComunidadesAutónomas)conferiéndoselesunacoberturajurídica.
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En Españala baselegal de la ordenacióndel territorio es muy complejadesdela

aprobaciónde la Constituciónespañolade 1978, que transfirió las competenciasde
ordenacióndelterritorioalasdiferentesinstanciasregionales.

Apanede la ley del año 1992, hay otrasdisposicionesque, aunqueno se refieren
directamentea la ordenacióndel territorio, tienen implicaciones sobre ésta,
especialmenteenlo queserefierealascostas,autopistas,recursosde aguay protección
de losespaciosnaturalesdela flora y faunasalvajes

Las 17 ComunidadesAutónomasespañolas,correspondenal nivel administrativo
intermediode las regionesy puedenelaborarsuspropiasleyessobreordenacióndel
territorio, planificacióny urbanizaciónen aquellostemasque no correspondana la

competenciadel Estado.En las 17 Comunidadeslas leyesde planificaciónespacial
regionalsonvariablesy estánendiferentesestadosde desarrollo.

Comoresultadode todo ello, en lasdiferentesregioneshay un complejoabanicode
institucionese instrunientos,quereflejan la diversidadde los territorios y de las
diferentesestrategiasadoptadasparasudesarrollo.

Tantola ley de 1992 comolas leyesanterioresautorizanla elaboraciónde un Plan
Nacional,quecomprendiendola totalidaddel paíssirva de marcoa las políticasy a los
objetivosde la planificaciónespacial.Esteno seha elaboradotodavía,no obstante,el

gobierno central ha hecho un Plan director de infraestructuraspara el período
comprendidoentre1993y 2007, quecomprendetodo el territorio español.Aunqueno
esformalmenteun plan,se le puedeconsiderarcomo un instrumentode ordenacióndel
territorio, puestoque define el programay las accionesrelativas a las grandes
infraestructurasquesoncompetenciadelEstado.

Los municipiostienen,comocompetenciaesencial,la planificaciónde la utilizacióndel
suelo.CadaComunidadAutónomaelaboraplanesregionalesparadefinir lasmedidasa
seguirde proteccióndel medio ambiente,determinarlas infraestructurasy las
ordenacionesde basey tomar las medidasde coordinacióndirgidasa integrarlas
políticassectorialesdetransporte,de carreteras,de abastecimientodeaguay los planes
de desarrollolocales.A nivel municipal, el ayuntamientoelaboralos planesmás
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completossegúnun procedimientoquesueletenerunaduraciónde 1 a 3 años. Los
planeslocalesrecogenlos temasreferentesala ocupaciónde los suelos,los reglamentos
de construcción,la aplicacióndeprogramas~..Se puedenprepararpor un ayuntamiento
o por un grupo de ayuntamientosy su revisiónescada4 años. Tienenvalor de ley y
sonobligatorios.Dejanescasalibertadparatomardecisionesen el proceso.De acuerdo

conla leynacional,los instrumentosnacionalesy regionalesde planificaciónespacial
puedenreferirsea medidas relativasa los objetivosy al contexto económicoy
considerarprincipalmentelas subvencionesregionalesa las inversionesy otros

estímulos.

Enel sistemadeplanificaciónespañolenlos diferentesnivelesnacional,regionaly local,
sonpuntosde mayorimportancia:

- El acuerdoentreel desarrolloeconómicoy la calidaddevidaenel contextodela HE.

- Lasexigenciasdeldesarrolloregional.

- Lasestrategiasterritoriales.

- El repartodelasactividadeseconómicas,comolambió»de la utilidaddel suelo,en todo
el territorio.

- Laconsideracióndelmedioambienteensusentidomásamplio.

- Laplanificaciónderedesdetransporte.

- Lacoordinaciónde las accionestomadaspor lasautoridadespúblicasenlos distintos

niveles.

Algunasde las leyessobre la evaluacióndel impactoambientalreflejan la creciente
importanciaquetomanlos problemasmedioambientalesen España,superandoincluso,

lasexigenciasdictadasenla directivaeuropet

El hechodequeseatancomplejoel sistemade leyesy reglamentosenEspaña,garantiza
un gradoalto de seguridad,enespecial,anivel municipal,aunqueel rígido sistemade
planificaciónde utilizacióndel suelodeberíaseradaptadoparapoderrespondera las
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nuevas tendencias.Los planes nacionalesy regionalesreferentesa las grandes
infraestructurasvienena contrarrestarlas disparidadesregionalesy contribuyenal
desarrollode lasredestransnacionalesde transporte,energíay telecomunicaciones.

2.5.FRANCIA

El sistemafrancéshaceuna clara distinción entre la planificaciónespacialy la
planificaciónsectorial.La primera escompetenciade los municipiosy la segundaes

competenciadel Estado,de lasregionesyde losdepartamentos.

El sistemafrancésde ordenacióndel territorio, desdelos años40 sehacaracterizadopor
un fuerte gradode centralización,sin embargo,en los años80 sehicierongrandes
reformas,destacandode forma particular la del año 1983. Todas esasreformas
comenzaronla descentralizaciónde los poderesy de lasdecisionesen el campode la
planificación.Losmunicipioscuentanconla autorizaciónparallevar a cabosusplanes
deocupacióndel suelo(POS).

EnFranciahaycuatronivelesdeactuación:

- El Estadodefine las reglasy tomalasdecisionesimportantesquedebenestablecerel
contextode las grandesordenacionesy de sugestión.Especialmentedefine los planes
directoressectoriales,comosonlas autopistas,los TAV y lasuniversidades,aplicables

en el conjunto del territorio nacionaly realizalos trabajosprospectivosparael año
2015. El controlde la legalidadde las decisioneslocalesdeplanificacióncorrespondea
losserviciosdesconcentradosdelEstado.

- Las regionesparticipanen el procesode coordinacióndel desarrolloeconómco,en
concertaciónconel Estado,mediantela elaboracióny programaciónde los Contratosde
plan, que fijan, paraun periodo de 5 años, las grandesinversionespúblicasque se

llevaránacaboencadaregión.
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- Los departamentostienencomo función preferente,asistir técnicamentea los
municipios ruralespequeños,y elaborany ejecutanlos planesdepartamentalesde

transportes.

- Alrededor de 36.000 municipios constituyenel nivel de base y tienen la

responsabilidadde las infraestructuraslocales, de la planificaciónlocal y de la
determinaciónde la validezde laspropuestasde ordenación.Cadavez seagrupanmás

entornoaproyectosintermunicipalesde desarrollo.

No obstante,hay queseñalarquesolamenteel Estadotiene el poderlegislativo y

ningunaentidadterritorial puede ejerceruna tutela sobre otra. Con todo esto, la
disposiciónde competenciasen los temasrelacionadosconla ordenacióndel territorio
llevaaintenelacionesmuy complejasentrelas autoridadesdelos diferentesniveles.

Loselementosprincipalesdel sistemason:

- El derechodeplanificaciónespacialseencuentracodificadoanivel nacional.El Código
deurbanismoquedalade de 1957,estátodavíasujetoa modificacionesfrecuentes.Las
másimportantesy recientesson las de losaños1983, 1987 y 1991.

- Las agrupacionesde los municipiosde las zonasmetropolitanaspuedencolaborar
haciendoun planquedefina los objetivosgeneralesdeplanificacióndela zona(“schéma
directeur).

- Los planes de ocupacióndel suelo (POS) que son hechospor los municipios,

establecenlas normasy reglamentosquerigen los usosespecíficosdel sueloy las
característicasquedebentenerlas edificacionesencadaparceltEn lo posible,el POS
debecorresponderal plandirectorpertinente.

- Lassolicitudesdelicenciasdeobradebenestarajustadasa los POS.Cuandono existe
plan,seránlasreglasde planificaciónurbana,escritasenel Códigodeurbanismo,las que
precisensi unaordenaciónpuedesero no autorizada.

Cadavez sehacemásnecesarioenFrancia,contarconunaestrategiadeordenacióndel
territorio máscoherenteanivel nacional.Enla primaverade 1994 seha presentadoal
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Parlamentofrancés,un proyectode ley de orientación“para la ordenacióndel territorio.
En el marcodela ley, un plannacionaldefinirá la visiónespacialquedebetenerFrancia
en el año2015,previendolosmecanismosy proyectosque seránnecesariosparalograr

esosobjetivos,conunamejorcoordinaciónentrelosobjetivosnacionalesdedesarrolloy
laplanificaciónfisica.

2.6.GRECIA

EnGreciala ley fundamentalquerige laordenacióndel territorio esel decretoley de 17
dejuliode 1923, quefija la fonnade los planesde utilizacióndel suelo.Estaley y los
reglamentosgeneralesdela construcción(Genikos,Oikodomikaos,Kanonismoso Gok),
aprobadospor ley 1577/1985,hantenidounaenormeinfluenciaen la modelacióny el

desarrollode lasciudades.El textomásimportantequerige la planificaciónurbanaesla
ley 1337/1983,sobreexpansióndelasciudadesy desarrollourbano.

Laplanificaciónespacialestácentralizada.La mayorpartede las políticasquesalende
losministerioscentralesy la reglamentaciónrelativaa la elaboraciónde los planesson
establecidaspor el gobiernocentral,mediante54 gobiernosprovinciales(niveles

desconcentradosde losministeriosdel gobiernocentral).

Los elementosmásimportantesdelsistemaoficial griegoson:

- La ley constitucionalqueobliga al Estadoa protegerel medio ambientenatural y
cultural eigualmentelosderechosdepropiedady a satisfacerlas necesidadesexistentes

devivienda.

- El “AnaptyxiakaProgranmata”,queesel conjuntode planesde desarrollonacional,
regionaly delosgobiernosprovinciales.

- Una seriejerarquizadade planeslegalmentevinculantesen las zonasen las que el

desarrollotiene que ser orientado: “Entos Schediou” (suelos dentro del plan),
“PoleodomikiMeleti” (sistemadeplanificaciónlocaldetallada),“Geniko Poleodomiko

302



Schediou”(01>5 o plan de conjuntopara la ciudad),“Rytbxnistiko Schediou” (plan
directorestratégico,realizadosóloparaAtenasy Tesalónica).

- Varios instrumentoslegislativoso de acciónnacionaldirigenel desarrollode laszonas
queno estánconsideradasenlos planes:“Ektos Schediou”(suelosfueradel plan).

- Diversosreglamentosgeneralesdeconstrucción(00K), queseaplicanentodoel país.

El contextolegal resultacomplejoy por lo tanto necesitade unacodificación: las

diferenciassonftecuentesentrelos planosquesonaprobados.No resultanextrañaslas
ordenacionesno autorizadas,de maneraespeciallasque serefierenal alojamiento.Esto
tieneexplicaciónpor la situaciónexistente,quesedebeavariosfactores:

- Las exigenciasenormementefuertesde tipo económico,demográficoy cultural que
gravitansobrela utilizacióndelsueloy suordenación.

- La importanciade las inversionesinmobiliariasparalos individuosy de losvalores

culturalesquellevanconsigola intervencióny reglamentacióndelEstado.

- La carenciade un sistemade catastroeficaz,el hechode queexistanlitigios duraderos
y un controllocaldela planificaciónqueno essuficiente.

Comoconsecuencia,seda unadistanciadignade consideraciónentre la planificación
oficial y larealidaddela ordenacióndelterritorio. El marcode la planificacióntieneque
sercontinuamentemodificadoparaadaptarloala evoluciónreal.Los factoresmenciados
hacenquese denreaccionesnegativaspor partedel público, lo quehacegenerar
procedimientosde planificaciónquerequierenmuchotiempo.Faltacoordinaciónentre
los diferentesnivelesdeplanificaciónespacialy de programacióndeldesarrollo.

El gobiernogriego a través de unarevisióncompletadel sistemalegislativo sobre

ordenacióndelterritorio, persiguela forma de simplificar los procedimientosy crear
departamentosdeplanificaciónenun segundonivel enlasentidadeslocalesen lasquese
propongasucreación.Esasrevisionesintentanqueseamáseficaz la puestaenmarcha
de laspoliticasenlos siguientescampos:

303



- Unagestiónde los suelossituadosen la periferia de las ciudades,incluyendola
delimitaciónde “parquesindustriales”queseaeficaz, conel fin de podercoordinar las
ordenacionesindusiriales,comercialesy tecnológicasy la revitalizacióndelos centrosde
poblaciónrurales.

- Laprogresivarenovacióny la mejoradelmedioambienteenel centrode las ciudades,

la mejorade las zonasurbanasque seencuentrendeprimidas,la “humanización”del
medio ambientede la ciudad y la promoción de espacios“verdes”, culturalesy
reservadosaactividadesdetipo social.

- Eldesarrolloderelacionesdecomplementariedadentreciudadespróximasconel fin de
fonnarredesurbanasintegradas,asícomotambiénpromoverconexionesmásamplias
conlas redeseuropeas.

2.7.IRLANDA

La legislaciónmásimportantesobrela planificacióndelautilizacióndel sueloenIrlanda,
es la ley sobreel gobiernolocal (Local GovermrnentAct) que datade 1963. Esta ley

establecelas autoridadesde planificación(son en la actualidad88), y susderechosy
deberesespecíficos,incluyendola obligacióndehacery revisarlos planesde desarrollo.
Establecetambiénlo queesnecesarioparaobtenerlos permisosde ordenación.Sigue

siendola leymásimportantedel sistemairlandésde planificaciónespacial,aunquehan
sido varias las leyes que entre 1963 y 1993, la hayanmodificadoo completado,
introduciendolasdisposicionesquesiguenacontinuación:

- Lacreaciónde un “BordPleanala”,ConsejodeRecursosnacionalindependiente(seda
un amplio derechode recursoa los promotorescomo al público paraquesi lo creen
conveniente,impugnenlasdecisionestomadasporlasautoridadesde planificaciónenlo
relativoalassolicitudesde licenciasdeobra)y la fijación deplazosparaqueéstedecida.

- El reforzamientode lascompetenciasconel fin degarantizarel cumplimientode las
decisiones,incluyendoel derechoquetodostienenasolicitar,siloestimanoportuno,un
interdichojudicialen el casodequela ordenaciónno estéajustadaala reglamentación.
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- Lacodificaciónde lasclaúsulasdeindemnización.

- La incorporaciónde la directivade la CE sobreevaluacióndel impactoambientalal
sistemadeordenacióndelterritorio.

- La ampliaciónde la obligaciónde solicitar licenciadeobraparala mayorpartedelas

ordenacionesprevistaspor elEstadoy por lasautoridadesdependientesde él.

Hasidoprovechosoel usoquesehadadoa las competenciassustitutivasprevistaspor
las leyesde los años1986 y 1987 sobrerenovaciónurbanaconel objetode revitalizar
laszonascentralesenvíasde deterioroquehayen lasciudadesgrandeseintermedias.

Todaslasautoridadeslocalestienenla obligacióndehacerun plan de desarrolloy de
revisarlocada5 años. Esteplandebeestablecerlos objetivosde desarrollo,haciendo
distinciónentrelos de delimitación de zonas(deforma especiallas urbanas),los de
proteccióny extensiónde losparajesnaturales,los de ordenacióny renovaciónde las

zonasen declivey los de construcciónde nuevasinfraestructurasy nuevoscentrosde
servicios.Ladelimitacióndezonasmencionalosusosqueno puedensermodificados,si

no esa travésdeunamodificaciónrealizadadurantela revisióndel plan o previo un
recursosólosi la planificacióny la ordenacióncorrectasdelaszonaslo requieren.

Enla actualidad,unadelasprioridadesmásimportantedela políticagubernamentalesla

de velar por que todas las decisionestenganpresentela conservaciónde un medio
ambientedealtacalida&

La Agendade ProteccióndelMedio Ambienteen el año1992 seutilizó paraestablecer
un sistemaintegradodeautorizacionesen la luchacontralacontaminaciónrelativaalas
actividadesprogramadasque planteenriesgosgravesde contaminación,hacer una
vigilancia general de la calidad del medio ambiente,asesorary ayudar a los
departamentosministerialesy organismospúblicosy coordinarlas investigacionessobre
medioambiente.

Secrearonel 1 deenerode1994 , ochoautoridadesregionales,que tienencompetencia
paracoordinarla oferta de servicios públicos en su región, revisar los planesde
desarrollode lasautoridadesdeplanificacióny hacersuspropios informes regionales.
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Además,aportanuna perspectivaregionalal elaborarsey revisarselos programas
hechosal amparode los marcoscomunitariosde apoyo.

El plannacionaldedesarrolloparael período1994-1999establecela estrategiaa seguir
por partedel gobierno.De estamanera,el plan presentala estrategiadecididapor el
gobiernoparaalcanzarel objetivonacionaly comunitariode una mayor cohesión

económicay social. El objetivo principal es garantizarlos mejoresresultados
económicosa largo píazo,a travésdel aumentode la producción,del potencial
económicoy delempleoduradero.Quierereinsertarlosdesempleadosde largaduración
y alaspersonasvulnerables.Seaplicaa laspropuestasde gastospúblicosen todoslos
camposestructurales.Se hautilizadocomobasede discusiónconla ComisiónEuropea,
conel fin de llegaraun acuerdosobrelos marcoscomunitariosde apoyopara1994-
1999aplicablesa Irlanda.De hecho,ha servidode inspiracióna la estrategiay a las
grandesprioridadesde estosmarcoscomunitariosdeapoyo.En cuántoaplanificación
espacial,el plannacionaly los marcoscomunitariosde apoyoaportanindicaciones
sobrelasprincipalesinfraestructurasquedeberíanser revisadasduranteel tiempo en

queestéel Planvigente.

2.8.iTALIA

El sistemaitalianodeordenacióndel territorio tiene unosfundamentoslegalesque se
remontanal año 1942. En ellos estáinspiradoel PianoRegulatoreGenerale(Plan
Director),establecidoanivel municipale instituidobajo unenfoquede delimitaciónde
zonasasignándolascaracterísticasespecialesa cadauna de ellas. El procesode
planificaciónlocalhadadolugaraunafragmentaciónde decisionesy aun elevadogrado
deconcentraciónenlo relativoal tratamientodelos temasgeográficosy de concepción.

Italia,al comienzode losaños70,ve la necesidadde ampliarel sistemadeplanificación
paraintegrarel desarrolloeconómicoy otros temas.Seadoptóunaley, el Ordinamento
delle AutonomieLocali en el año1990,quesuponíaunarevisióntotal delestatutode los
enteslocales.Tambiéncreó las denominadas“áreasmetropolitanas”en 11 grandes

ciudades.En cadaunade estasáreasmetropolitanasexisteunaasambleaelegidapor
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sufragiodirectoqueseencargadetodaslas tareasde planificacióny gestióndel suelo,
aunquelos enteslocalessiganhaciendolosplanesdirectores.

El sistemadeordenacióndel territorio italiano estámuybienconsolidadoy actúaen los
siguientesniveles:

- A nivel nacional,sehicieronunaseriedeplanessectoriales,entreellosun plangeneral
detransportesenel queestánincluidosunasorientacionescoordinadasparalaspoliticas
y proyectosnacionalesde transportes.

- Unosinstrumentosde caráctergeneralo relativos a sectoresparticulares,que tienen

orientacionescoordinadasparalasautoridadesregionalesy locales.

- Planesregionales,PianiTerritoriali di Cordinamento,queconcretanlas orientaciones
de utilizacióndel sueloen los nivelesinferioresde lasentidadespúblicas.Estosplanes
recogendatossectorialesy tambiénincluyenel desarrolloeconómicoy losdatoslocales

deplanificación.

- A nivel local, sehacenlosplanesdirectores,PianiRegolatoríLocali,queconcretanla

utilización del suelo a través de un procesode delimitación de zonaspara cada
municipio.Estosplanestambiéndefinenlos itinerariosdebasede las comunicacionese
identificanlalocalizacióndelasnuevasinfraestructuras.

- Lasordenacionesdebenestarajustadasal planDirector.

Sonvarioslos fbctoresqueinfluyenen el funcionamientodeestesistemaitaliano,entre
losquedestacan:

- Losimpuestossolamentelos recaudael gobiernorepartiéndolosposteriormenteentre
las regionesy los municipios,por lo queestosúltimos no tienenindependenciafiscal,
aunquehacepocotiempo seha introducidounaciertafiscalidadlocal. A lo largo del
tiempo, las grandesciudadeshansidopenalizadasen comparacióncon las ciudades
intermedias,lo quehaproducidounadiferenciaqueha ido creciendoentrelos recursos
recibidosporáquellasy susnecesidades.
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- Lasnegociacionesy compromisossonmuchosy afectana todos los aspectosde la
planificacióny desarrollo,siendofruto, en parte,deun sistemabasadoenunacoalición

gubernamentalpluripartidistadurantelos 20 añosúltimos.

- La ley obligaa indemnizarlos terrenosexpropiadosconfines de utilidad públicaa su
valorcomercial,por lo que,laorientacióny el carácterdeldesarrollohanestadodirigidos
tantopor el mercadocomopor laplanificación.

-La importanciade los problemasmedioambientalesse reconocecadavez más,
recibiendo un tratamientodistinto del que seda a la politicade planificación.Existe
cadavezmásla concienciade lo necesarioqueesconsiderarestosdosaspectosdeforma

simultánea,tantoenla definiciónde lapolíticacomoenla ejecucióndelosplanes.

- Enlo referentea los Piani Territoriali di Cordinamentoy ala nuevaorganizacionque
prevé la ley de 1990 sobre Ordinamentodelle Autonomie Locali para las áreas
metropolitanas,laaplicacióndela legislaciónresultadificil y lenta.

2.9.LUXEMBURGO

La ordenacióndel territorio en el Gran Ducado de Luxemburgoestábasada
principalmenteen la ley de 12 dejunio de 1937 sobreordenaciónde lasciudadesy de

otrosnúcleosurbanosimportantes,en la ley de 20 de marzode 1974sobreordenación
generaldel territorio y por último, en la ley de 11 de agostode 1982 referentea la
protecciónde la naturalezay de los recursosnaturales.Existen otras leyes que
completanestedispositivolegal,talescomolasqueserefierenala reorganizacióndelos

bienesrurales(1964);al desarrollo,diversificacióny equilibrio regionalde la economía
(1962/86/93); a la creacióndeunagranredvial de comunicacióny de un fondo de
carreteras(1967)y a losparquesnaturales(1993).

En lo quese refiereala ordenacióndel territorio sólo haydos nivelesde decisión:el
nivel nacional-estatal-y el municipal. De acuerdoconla ley de 20 de marzode 1974

sobreordenacióngeneraldel territorio, el ConsejoGubernamental,a propuestadel
ministro competenteparala ordenacióndel territorio, decideun programadirectorde
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ordenacióndelterritorio.Esteprogramaconcretalos objetivosprioritariosde la política
al respectoy las medidasnecesariasa tomarparaaplicarla.El ConsejoGubernamental
puedecontribuirtambién,si selo proponeel Ministro competente,a la elaboraciónde
planesdeordenaciónglobalo parcial,quecomprendanconjuntoo sólouna partede uno
o varios municipiose inclusoel paísentero.El programadirectorde ordenacióndel
territorio (igualque losplanesdeordenación)esnormalmenteelaboradoparaun periodo
de 10 a20 años,pudiendoserrevisadoo completadoencualquiermomento.

El primerprogramadirectores del 6 de abril de 1978. Suvisión revisadadenominada
“Horizonte2000”, fueaprobadael 4 de marzode 1988por el ConsejoGubernamental.
El programadirectorno esvinculante,aunquecadaMinisterio y la totalidadde la
administracióncentral,así comotambiénlos otros serviciospúblicos, debentener
conocimientodeél. El Ministerio de Ordenacióndel Territorioteníaprevistocomenzar
a elaboraren septiembrede 1994, la elaboraciónde un segundoprogramadirector
titulado“Horizonte2010/2020”.

Losplanesde ordenaciónglobalo parcialtraduceny concretanlas opcionesnacionales
deordenacióndel territorio queestánestablecidasen el programadirectory sonhechos
porel Ministerioal quecorrespondeestamateria.Se les declaravinculantesa travésde
reglamentogranducal,y entreéstoscabecitar los relativos a la creaciónde zonas
industrialesde carácternacionalen el Sur (1978/79/88)y en otrasregionesdel país
(1981/82),y el queserefiereal aeropuertoy susalrededores(1986).Otros planesson,
el “Haff Réimech”(Plande ordenaciónespecialde reordenaciónde antiguascanteras
destinadasa los artesanos,el esparcimientoy la protecciónde la naturaleza)y los
planesdeordenaciónglobalregionalesdelNorte,Centro,Sury Este.La ejecuciónde los
planesde ordenación,queestándeclaradosdeutilidadpública,esobligatoria.LaLey de
1974 prevé un procedimientode participacióny consultade los municipiosy de la

población.

Enprincipio, sonlos municipioslos responsablesde la ordenacióndesu territorio.Y en
cualquiercaso,de acuerdoconla ley de 12 de junio de 1937 sobreordenaciónde las
ciudadesy otrosnúcleosurbanosimportantes(completadapor la ley de 1974),deben
dotarsede planesde ordenaciónque comprendanel conjuntode su territorio. Estos
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planeslos elaborael Colegio delAlcalde y los concejalesy presentadosparadictamen

son aprobadosde forma provisional(primeravotación),por el ConsejoMunicipal y
hechospúblicos. Una segundavotación consideralas eventualesreclamaciones
realizadasporlos particulares,concedea los proyectoscarácteroficial y los convierte

enobligatoriosparaterceros.Losplanesdeordenaciónmunicipalestienenqueajustarse
alos planesde ordenaciónglobal o parcialque,hansidodeclaradosvinculantessegúnla
leyde 1974.Es solamenteentonces,enel marcode esteplanacordadoa nivel nacional,

cuandoseentiendequehayunaordenacióndelterritorioanivelmunicipal.

Existeotra ley que tiene un importantepapelen la ordenacióndel territorio, y que
completalasleyesde 1937y de 1974 en el campode la proteccióndela naturaleza,es la
leyde 11 de agostode 1982, relativa a la protecciónde la naturalezay de los recursos
naturales,la cualestablecequetodaconstruccióno intervenciónqueserealicen fuerade
los perímetrosurbanizados,en las zonasdenominadas“verdes” seansometidasa la

autorizacióndelMinistro competenteparala administracióndelasaguasy losbosques.

Laordenacióndelterritoriodebeayudaramejorarlos nivelesde vidade la población,a

sanearel medioambiente,amejorarel habitat,aconseguirun desarrolloarmoniosodelas
estructurasurbanasy rurales,aaprovecharde formaóptimalos recursoseconómicos,a
protegerla naturaleza,a salvaguardarlos recursosnaturalesy aconservary desarrollarel
patrimonioculturalnacional.

En la actualidad,lo quepreocupaal Ministerio de OrdenacióndelTerritorio, de forma
prioritariason los teniassiguientes:

- Conseguirundesarrollosostenibley la gestiónnacionaldel suelo.

- Lacolaboraciónentremunicipios.

- Laconcentracióndescentralizada.

- La cooperacióntransfronteriza.

- El SistemadeInformaciónGeográfica(SIC).
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2.10. PAISESBAJOS

El hechode que la historia del puebloholandésestémarcadapor la luchacontralas

fuerzasde la naturaleza,vienea explicarel queexistaunaimportantereglamentación
pública en lasactividadesqueimplican cambiosen la utilización del suelo y en el
entornoespacial.La primeralegislaciónsobre ordenacióndel territorio en los Países
Bajos fue la ley sobrela vivienda(Woningwet)del año 1901.La primeraley explícita
sobreplanificaciónespacial(Wetop de ruimtelikje ordening)esdel año 1965 y hasido
modificadaen 1985y 1994.

El sistemadeplanificación,engeneral, esbiencomprendidoy bienaceptado.Establece
que nadadebeconstruirsesin la cooperaciónconla autoridadlocal de planificación(el
municipio). Todaslas ordenacionesdebenteneruna licenciade obra, quedebeser
rechazadasi la ordenaciónescontrariaal Planlocal deutilizacióndel suelo,admitiéndose

ciertaflexibilidad.

A tresnivelesactúalaplanificaciónespacial:

- A nivel nacional,el Ministerio deVivienda, Ordenacióndel Territorio y Medio
Ambiente(VROM), adoptalasdecisionesquesonclavessobrelos grandesproyectosy
los asuntosde carácternacional.Puedeinfluir en la maneraenquelas autoridadesde

nivel inferior llevanacabosusfuncionesde planificación,haciendoinformesnacionales.
La versiónmásreciente,el CuartoInforme sobre“Política nacionalde ordenacióndel

territorio” esdel año 1993.

- La autoridadprovincialpuedehacerplanesregionalesqueabarquenunaparteo todala
provinciay debedefinir unapolíticadeordenacióndelterritorio. En realidad,setratade
un documentomásindicativoqueobligatorio

- Los municipios tienenel derechoy la obligación de elaborarun plan director

(structuurplan),queesun documentoestratégicoindicativo parala totalidado partedel
municipioy queprecisa,en términosgenerales,la evoluciónfutura que se desea.Por

otraparte, los municipiosdebenelaborartambiénun planlocal de utilizacióndel suelo
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(Bestemmingsplan),queeslegalmenteobligatorioa laslicenciasdeobra.De acuerdocon
la ley sobrerenovacióndelaspequeñasciudadesy pueblos,losmunicipiosde las zonas
urbanascorrespondientespuedenrealizarplanesde renovaciónurbana,que tienenla
mismafuerzade leyquela quetienenlosplaneslocalesde utilizacióndel suelo.

En el año 1994, fecha de estedocumento(Europa2000+), el gobierno holandés
atravesabaunafasedecambios.Lasdeficienciasde la estructuragubernamentalanteel
agravamientodelosproblemaseconómicosy socialesde las grandesciudades,tomaron
la adopciónde unaley marco(Kaderwet)queobligaa los municipiosde las 7 mayores

ciudadesmayoresdel paísa tomar diversasmedidasen común, queconstituyanuna
administraciónregionalprovisional(por 4 años),y ahacerun PlanDirector parala
regiónconel fin dedeterminarla mejorformadegobiernoregional.

Los planeslegalmenteobligatoriosde ámbito loca] suelenfijar las ordenacionesque
puedenserautorizadas,y otros planespuedenfijar un marcoy garantizarunacierta
integraciónentrelos distintosniveles. En este sistematienenbastantemargende
autonomíalos municipios.Desdeprincipiosdelafta 1994,la capacidadque teníanlos
nivelesinferioresdelgobiernoparabloquearo retardarproyectosimportantesa nivel
nacional,ha sidomuy reducida.

Los aspectosmásimportantesde la política nacionalde planificaciónquetienenuna

claradimensióneuropeason:

- Unreforzamientode la posicióndelconjuntodelpaís,y particulannentedelRandstad

dentrodeEuropa.

- Un reforzamientode la atracciónde los centrosurbanoscomo sitios de vida y de
trabajo.

- El mantenimientode un contrasteentrezonasurbanasy rurales,particulannente
mediantelapreservacióndelCorazónverdedelRandstad.

- La mejorade las infraestructurasde transporte,de forma especialen el marcode las
redestranseuropeas.
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- Laproteccióny el desarrollode unainfraestructuraecológica,conatenciónespeciala

los cursosdeagua.

- La promocióndeun desarrollosostenible.

2.11.PORTUGAL

La legislaciónsobrela ordenacióndel territorio en Portugalesmuy abundante.Las
principalesnormas son los planesfisicos regionales(DL 1 76-A/88), la ley sobre
licenciasde obra(Lei dosLicenciamentos,DL 445/91)y la ley sobre proyectosde
urbanizacióndeiniciativaprivada(tei dosLoteamentosUrbanos,DL 448/91).

El sistemaabarcatambiénplanesespecíficosconel fin de preservarel patrimonioy los
recursosnaturales,querigenla utilizacióny la transformaciónde los suelosen zonas
protegidas,especialmenteal lado de lacosta.El sistemade planificaciónha pasadode
unaimportanteconcentraciónenlas ciudades,en las queprevalecióhastaprincipiosde
los años1970aun enfoqueterritorial másamplio, quecomenzóenla mismaépocay
quesehareforzadoconlaintroduccióndelconceptodePlanDirector Municipal (Plano
DirectorMunicipal), a principiosde los años1980.Losprogresosalcanzadospor estos
planeshansidolentos, dedistintacalidady deunaeficaciaprácticavariable.Desdeel
comienzode los años 1990, el gobierno ha aumentadolas presionessobre las
autoridadeslocalesconel fin de queéstashagansuspropiosplanes,y desdeentonces
Portugaldesempeñaunafasedeactividaddeplanificaciónintens&

El sistemapresentaunosaspectosimportantesqueson:

- Loscompromisosconstitucionales,apartirde 1976,parareglamentarla utilizacióndel
suelo conel fin de conseguirunalocalizacióneficazde lasactividadeseconómicas,
respetandoel equilibrio entreel desarrolloeconómicoy social y las consideraciones
relacionadasconel medioambiente,todoello,conun espírituparticipativoa nivel de la
adopciónde decisionesy respetandoel principio generalde descentralización.
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- Adopciónde un “plan nacionalde desarrolloregional” quecomprendedesde1994 a
1999 y que concreta las prioridadesnacionalesy los objetivos de un desarrollo
económicoequilibrado,con el fin de conseguirla mejorade la competitividady la

construcciónde infraestructuras.

- Adopción de planesregionalesde utilización del suelo (PlanosRegionaisde
Oirdenamentodo Territorio, PROT), hechospor las oficinas descentralizadasdel

gobiernocentralanivel regional,queconcretanlaspolíticasgeneralesde utilizacióndel
suelo,que delimitan amplias“macro-zonas”,y que su basees una estrategiade

desarrolloequilibradoenla zonacomprendidaporel plan.

- Un sistemaemergentede planeselaboradospor los municipios, formadopor el plan
directormunicipal (PlanoDirectorMunicipal,PDM), queinformasobrela evoluciónde
las principalesutilizacionesdel sueloen el término municipalpermitiendosu control,

por los planesdeurbanización(Planosde Urbaniza~áo),queconcretanlas utilizaciones
precisasdel suelo, las especificacionestécnicasde la construcción,y los planes

detallados(PlanosdePormenor).

Cuandoestos planes se hayanelaborado,existirá unajerarquizaciónde planes

integrados.

El PDM debeseraprobadopor el Gobierno,pero unavez queha sido aprobado,los
planesde urbanizacióny los planesdetalladosdebenrespetarla disciplina del PDM.
Losplanesde utilizacióndel suelodebenser integradosenlos programasde inversión

del gobiernocentral,esdecir, las iniciativas comprendidasen el plan de desarrollo
regional.

El nuevosistemapretendereemplazaruna ordenacióntradicional centradaen la
afectaciónde los suelos,pero el hecho de que recientementese hayandevuelto

competenciasa los municipiosobliga a movilizar y formar rápidamentea técnicos
especializadosy a creary poneren marchasistemasde informaciónespaciala nivel
regionaly local. No setienentampocodatose informaciónsuficientessobrela situación
de las regiones.A fines de 1993, de los 275 municipiosdel continente,38 habían

conseguidola aprobaciónde susPDM por el gobiernoy otros 24, PDM, preparados

314



técnicamente,estabanapuntode iniciar el procesode aprobacióny ratificación. El
gobiernoestimulaaelaborarlosasociandolos programasdefinanciacióna la conclusión
de los PlanesDirectores Municipales y a la elaboraciónde planesestratégicos
informales.Parael gobiernotiene carácterprioritario el hechode que la cobertura
completadelterritorio conPDM, vayaacompañadade unapolíticadeconsolidacióny
de reequilibriodel sistemaurbanoparalas ciudadesque cuentancon los principales
serviciosy equiposfuerade las áreasmetropolitanasde Lisboay Oporto,política que
tiene subaseen la formulaciónde planesestratégicosparalasmencionadasciudades.
Otrasleyesde importanciasonlasquerigen la utilización de las tierrasagrícolas(DL
45 1/82,modificadopor el DL 196/89)y la utilizaciónde las tierrasde interésecológico
(DL 93/90,modificadoporel DL 213/92).Estasdos leyessonmuy importantesparala

planificaciónregionaly local,porqueimponenrestriccionesala utilizacióndel suelo.

El interésexistentepor reforzarel sistemade ordenacióndel territorio sedirige a
remediar tendenciaspersistentesen la evolucióneconómicay en el desarrollo,tal y

comosellevanacaboactualmenteenel terreno,estandoentreellas:

- Unahistoriade particióny deordenaciónilegalesde lastierras(va disminuyendo).

- Un desarrollogeográficoconfiguradode forma desigual,que viene a favorecer
sistemáticamenteal litoral endetrimentodelasregionesruralesdelinterior, en las quela
poblacióndisminuyey dondelaaccesibilidadesmediocre.

- Undominantepapel delos centrosurbanosmásimportantes,comoLisboay Oporto,
y unapequeñacompetitividadinternacionaldelasciudadesintermediasy pequeñas.

- Unamejorade los nivelesde accesibilidadtanto al interior de Portugalcomoen el
marcoeuropeo.

Lapolíticadeordenacióndel territorio tieneunosobjetivosprincipales:

- Configurar la ordenacióndel territorio como un marco de coherenciay de
compatibilidadde las politicas sectorialesy comoun marco de referenciapara la
programaciónde las intervencionesimportantescon efectoestructuradoren la
organizacióndelterritorio.
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- Promoverla creaciónde unared de centrosde dimensiónintennedia,de ciudades
medianas,quepermitareestructurary modernizarel sistemaurbano.

- Reforzarla competitividadinternacionalde las áreasmetropolitanasde Lisboa y
Oporto.

- Promoverunaintegraciónespacialen la Comunidad,unaintemalizaciónde la base
productivade loscentrosurbanosy undesarrollode lasregionesfronterizas.

- Revitalizarel mundorural y aprovecharlos recursosnaturalesreforzandounaredde
centrosurbanos,apoyandolas zonasruralesy desarrollandoaccionesdereconversión
de los agricultoresa través de la diversificación de actividades,protegiendoy

administrandodefonnaracionallosrecursosy el patrimonionatural.

2.12.REINO UNIDO

El sistemabritánicode planiflcacuónespacialensubaselegal havariadopocodesdeel
año 1947,añoenel quelosplanesde delimitaciónde zonasfueronabandonadospor un

sistemade planesdedesarrollono obligatorios.No obstante,el sistemafue revisadoen
1991,fechaenla quefueronmodificadastodaslas leyesmásimportantes.En Inglaterra
y enel PaísdeGales,el texto fundamentalesla ley deplanificaciónurbanay rural del
año 1990 (Town and Country PlanningAct), que se completacon disposiciones
específicassobrevarios temas,talescomola conservacióny proteccióndel medio
ambiente.Parecidasdisposicionesseaplicanen el restodelReinoUnido.

El sistemadeplanificaciónespacialseencuentraen un estadode madurez,es respetado
de forma generaly es fundamentalmenteuniforme en todo el país. Consigueuna
regulacióneficazde las ordenacioneslocales,aunque,contrariamenteaotrosEstados
miembros,tiene menosdisposicionessobre planificaciónnacional y regional. La

planificaciónespacialengranparteescompetenciadelasautoridadeslocales,aunqueel
gobiernocentralsereservaunainfluenciay unpoderdecontrolimportantes.

Los elementosprincipalesdel sistemason:
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- Unasorientacionesnacionalesqueson publicadaspor los ministeriosdel gobierno
centralsobretemasespecíficos,talescomo,los centrosde las ciudadeso la economía
rural, y unasorientacionesestratégicasdirigidasa las áreasmetropolitanasy a las
regiones.

- Un sistemade dosnivelesde planesde desarrollono vinculantes,quesonaplicadosa
una gran partedel país. Los planesdirectoresdanorientacionescompletaspero de
caráctergeneraly los planeslocalestienenpropuestasespecíficasy unaasignaciónde
los suelosen ciertosemplazamientos.

- Unsistemaemergentede planesdedesarrollounitariosen las áreasmetropolitanas,
dondeseencuentraincluidoLondres.

- Un sistemade controlrigurosoy declaraciónde conformidaden lo queserefierea la
mayoria de las formas de ordenacióny a los cambiosen la utilización del suelo,
excluyendolasutilizacionesagrícolasy silvícolas.Setienenencuentalos planesy otros
aspectosala horadetomardecisionessobrelaslicenciasdeobra.

Dentrodel sistemaseencuentranunospuntosfuertesy otrosdébiles;

- Enel ReinoUnidosedamenoscertidumbrelegalqueenotrosEstadosmiembros,pero
mayorflexibilidadparareaccionarante situacionesconcretas,ya quelos planesno
generanautomáticamenteel derechode ordenación.

- El sistema se fija de forma muy concretaen la utilización del suelo y está
desconectadodel controldelas construccionesy de otrosplanesfundadosenlos gastos,
incluidoslosmarcoscomunitarios.

- No existennivelesni planesregionales,aunquealgunasagrupacionesde entidades
localestrabajanconjuntamenteparahacerllegarsuopiniónal gobiernocentralsobrelas
orientacionesimportantesdealcanceregional.

Losplaneshansidoelaboradoslentamente,peroel gobierno,a la horade redactareste
documento,estabareforzandoel estatutode los mismosen la adopcióndedecisionesy
presionandoa lasautoridadeslocalesparaque elaborasenplanesde desarrollolocal con
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el fin de quetodo el país,a finalesdelaño 1996,estuvieracubierto.Algunos de estos
planeshansidomuy contravenidos,y conbastantaprobalidadseránretrasados.Por

otra parte, el gobiernoha creadoOficinas regionalesde suspropiosdepartamentos
ministerialesconel fin dequecoordinenla política, la financiacióny la ejecuciónanivel
regional.

El ReinoUnido desdehacecincuentaañosllevaa cabounapolítica delimitación urbana
enérgicamediantela creaciónde ‘cinturonesverdes”y otrasmedidasencaminadasa
protegerlosespaciosnaturalesy de conservacióndel campoy del patrimoniocultural.
Estalimitaciónse equilibraconla necesidadde ofrecersueloparaviviendasy parala

industria.Todo esto,la mayoríade las veces,ha conseguidoevitarunaextensiónde la
urbanización,aunqueel sistemadeplanificaciónhadadomejoresresultadoscuandoha
logradoregularel desarrolloenvezdeestimularlo.

Actualmentelasprioridadessecentranen el desarrolloeconómico,la revitalización

urbanainmobiliaria y la promociónde un desarrollosostenibleen un contextode
aumentode los controlesdegastopúblicoy deprivatizaciónde la ofertade los servicios
y de las infraestructuras.Otrasprioridadesvandirigidasalas consecuenciasespaciales
del “excedente”detierrasagrícolasy alaconcentracióndelcrecimientodela poblacióny

dela economíaenlasciudadesquetienenla funcióndecentroscomerciales.

Debidoaqueeltexto definitivo deldocumentoEuropa2000+ fue adoptadodespuésde
la celebracióndelConsejode Ministrosde Leipzig(20-IX-1994),no figurán los datos
referidosaAustria,Finlandiay Sueciaen lo que serefierealos sistemasde ordenación
de susterritorios,los cualessehanobtenidoporotrasfuentes,y setratanmásadelante.

3. EL IMPACTO TE1UtJiTORIAL DE LAS FINANZAS PUBLICAS EN LA UE

Casi todos los mecanismosde redistribuciónde los recursosquierenalcanzarunos
objetivosde equidady protecciónsocialy jueganun papelmuy importante,comoesel
de reguladoren el ámbito económico,y al mismo tiempo, aunqueno hayan sido
pensadosparaestefin, puedencontribuira un reequilibrioimportantedel territorio, por
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lo queestetemasepuedeconsiderarde enormeimportanciaparael futuro del territorio
europeo.

A la hora de evaluarla aportaciónde las políticascomunitariasal reequilibriodel

territorio comunitario,hayqueteneren cuentala amplitudy el carácterde las acciones
quesellevan a caboen cadauno de lasEstadosmiembros,paraconseguirel mismo

objetivo. En estesentido,la política de cohesióneconómicay social prolonga,a nivel
comunitario,unatradición de solidaridadqueesunacaracterísticade las naciones
europeas,y el impacto de esta tradición en las economíasregionalesy en sus
perspectivasde desarrolloterritorial debeestudiarsecon la mismaprofundidadquese
estudianlos efectos,indudablementediferentes,del MercadoUnico o de la Política
AgrícolaComún

La Comisión,teniendoencuentatodo esto,haceen el documentoSuropa2000+” un
análisisbasadoenunosestudiosde carácterexploratorioy parcial,en dondeseexaminan
los posiblesefectosredistributivosespacialesdel gastopúblicoy dela fiscalidadenseis

Estadosmiembros,elegidos,antetodo, por suextensiónterritorial (Alemania,España,
Francia,Italia, ReinoUnido). Bélgica,el sextoEstadomiembroelegido,esel <mico que

ha pasadorecientementede un sistemaunitario a otro federal y el estudiode los
mecanismosde transferenciay de perecuacióntieneun caráctermuy especial.Por otra
parte,el análisisno considerael conjuntode las finanzaspúblicas.Particularmente,no
examinalosaspectosrelativosalos préstamosni a las finanzasde lasentidadeslocales

y selimita a estableceralgunoshitosilustrativos,enel conocimientode losmecanismos
deredistribuciónenvigory apreguntara los agentesporlas posibilidadesde mejorarsu
aportaciónal desarrolloterritorial. El aprovechamientode estasposibilidadessigue
siendocompetenciadelasautoridadesresponsablesenlos diferentesnivelesjerárquicos,
comotoda la ordenacióndel territorio. La Comisión siguediciendoque el estudio
iniciado debeextenderseal resto de los Estadosmiembros,profundizándosey
sistematizándose.

Sepuededecir,queel efectoredistributivointerpersonalde las finanzaspúblicasen los
Estadosmiembrostienemuchaimportancia,puesexaminandola relativacoincidencia
entreregionesy personasricasy entreregionesy personaspobres,se puededar por
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sentado,en unaprimeraaproximación,que las transferencias,aun aquellasqueestán
orientadasala redistribucióninterpersonal,favorecencasi siemprea las regionespobres
y contribuyenasí al equilibrio del territorio medianteunaredistribucióninterregional.
No obstante,la Comisiónhacever queestahipotesisnecesitaserverificadade forma

másdirecta,enla medidaen que las transferenciasinterpersonalesno siempreterminan
enunareducciónde lasdisparidadesinterregionales.

Además,losmecanismosredistributivosaplicadosen los Estadosmiembrosson muy

variadosy complejos.Es importanteno confundirla amplitudde la redistribución,que
seproducetanto por medio de los ingresoscomode los gastos,y susefectosen el
desarrollo regional, ampliamentedependientesdel empleode los fondos así
redistribuidos.Los beneficiariospuedenemplearesosfondosendistintasactividades
quepuedeno no contribuirala reabsorciónde lasdesigualdadesde desarrollo.

Los estudiosqueharealizadola Comisiónen los seisEstadosmiembroscitados,se

centraen unossectores:la seguridadsocial,el sistemaimpositivo, los mecanismosde
perecuaciónfinancierainterregional,las inversionesen infraestructuraspúblicasy las
ayudasal desarrolloregional.

Comoconclusión,seestablecenalgunashipotesisbásicas:

- El efectoredistributivointerregionalde las finanzaspúblicastiene granimportancia,
perofrecuentementeesinvisible y avecesresultadificil de medir.Los mecanismosde
perecuaciónfinanciera,los programasde inversionesen infraestructurasy las ayudas
regionalesson,generalmente,mástransparentes,perosu cuantíasuelesermenorque la

de los mecanismosmenostransparentes.

- En los Estadosunitarios,el volumen de los flujos financierosentrelos diferentes
nivelesdela administraciónesmuchomásaltoqueenlos Estadosdetipo federal.

- Generalmente,el efectoredistributivointerregionales aúnmásmarcadocuandoel
númeroderegionesbeneficiariaseslimitado, lo quehacetambiénqueel volumende las

transferenciasprocedentesde las otrasregiones,másnumerosas,searelativamente
pequeñoy por lo tantoaceptadomásfácilmente.
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- El efecto redistributivo de las finanzaspúblicas en los seis Estadomiembros

estudiadospareceimportante.

- Porotro lado,un simpleaumentode la rentadisponibleenlas regionesdesfavorecidas
no generaríadeformaautomáticaun desarrolloeconómicoduradero.

Estáclaro,quelos esfuerzosdesarrolladospor los Estadosmiembrosparareequilibrar
susterritoriosnacionalesno seránsuficientesparagarantizarel equilibrio del territorio
europeoen su conjunto,y que las intervencionesestructuralesde la DE seguirán
teniendoun papelcapitalen estecampo,deforma especialen laszonaselegidasparael
objetivon01.

De todo lo anterior,sedesprendela necesidadde profundizar en la investigación,pues
todaslashipótesisenunciadasdebenserverificadas.El problemaseha planteadoy se
hanesbozadoalgunastendenciasy mecanismosgenerales.Por otra parte,haquedado
unaconstatación:la insuficienciade los datos actualizadosy comparablesa nivel
comunitariosobrelastransferenciasinterregionalesinternasen los Estadosmiembros,y
espor lo queen este ámbito debenrealizarseinvestigacionesmás profundasy sobre
basesestadísticasarmonizadas.Unerffoquecomparativoy coherentedel temaayudaría
atenerun mejor conocimientode losmecanismosutilizados,lo queseriaenormemente
útil paradarrespuestaaalgunosinterrogantes:

- ¿Cómogarantizarun repartointerregionaldelas inversionespúblicasquedérespuesta
al objetivoalargoplazodereequilibriodelterritorio?

- ¿Cómopuedenlas regionesmenosfavorecidas,por supropiainiciativa, aprovechar
mejor lastransferenciasefectuadasensulivor paraimpedirque éstasseorientensóloal

consumoy conseguirquesedirijan tambiénalainversión?

Estascuestionesdebensertenidasen cuentaa la hora de formular estrategiasde
ordenacióndel territorio. Sin lugara dudas,la constataciónmásimportanteen esta
primeraexploraciónde las finanzaspúblicasesque,aunquela evolucióndel equilibrio
del territorio europeoestá ligada a accionesa largo plazo (desarrollode redes,
reforzamientode la estructuraurbanay de los espaciosrurales), tambiénestá
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fuertementedeterminadapor los distintosmecanismosredistributivosquecaracterizan
lasfinanzaspúblicasdecadaEstadomiembro.

El estudiodela Comisiónsobreestetematerminapreguntándose,si el debatesobreel
futuro del territorio europeono exigeunaprofundareflexión, extendidaa todoslos

aspectospresupuestariosnacionales,sobre las coherenciase incoherenciasde las
diferentespolíticasy medidasenvigor anivel comunitario,nacional,regionaly local, así

comotambiénsobrela transparenciay quizásel impactoparaeldesarrolloregionaldela
combinaciónde estosdiferentesmecanismosde redistribucióndirecta o indirecta
rncluidaslasintervencionesestructurales.

4. PERSPECTIVASTRANSNACIONALESDEL DESARROLLOTERRITORIAL
EUROPEO.(MAPA A)

4.1.Distribución geográfica

Unaseriede hechosmuy importantesacontecidosen la UE, talescomola desaparición
de las fronterasinteriores,la creacióndel espacioEconómicoEuropeoy las futuras
ampliacionesde la Unión (recordamosque en el momentode redactarla Comisión
Europeaestedocumento,Austria,Finlandiay Sueciano estabanintegradasen la DE, ni
estabantan avanzadaslas negociacionescon otros posiblesEstadosmiembros
pertenecientesala Europeacentraly oriental),vendránareforzarlas relacionesentrelas
regiones,por encimade las fronterasnacionales.Ya el informe Europa2000hacíatres

observacionesdirigidasalasregiones:sensibilizaciónantela competenciacadavezmás
intensa,antelas nuevasposibilidadesqueofreceunaEuropamásintegrada(inclusomás
allá de losDoce)y ante la existenciade nuevasredesy otrasformasde cooperación
dirigidasa rentabilizarlaseconomíasde escala,las transferenciasde tecnologíay el
aumentode la eficienciaatravésdeempresasconjuntas.

Teniendo en cuentaese contexto, la Comisión promovió unasinvestigaciones,

anunciadasenel mencionadoinforme Europa2000,relativasaochogruposderegiones
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de la UE, definidosconformea criterios de proximidadgeográficay de desarrollode
relacionesrecíprocas,siendolos gruposdemarcadoslos siguientes:

- El Centro de las capitales,queabarcaseiscapitalesde la liJE y que comprendeel
surestede Inglaterra,la mitadmeridionalde los PaisesBajos,Bélgica, el nortey el
norestede Francia,incluida la cuencade París,Luxemburgoy el centro-oestey el
suroestedeAlemania.

- El Arco Alpino, que comprendela región centro oriental de Francia,el sur de
Alemania,el nortedeItalia, Suizay Austria.

- La Diagonalcontinental,queabarcael centroy la partecentraldel suroestedeFrancia
y la partecentraldel nortey del interiordeEspaña.

- Loscinco nuevosEstadosfederadosalemanes(territorio de la exRDA).

- La regiónMediterránea,que se extiendea lo largode la costade la Unión, desde
AndalucíaenEspaña,el surde Francia,la mayorpaile de Italia, todaGreciay las islas
mediterráneasdelaliJE.

- El Arco Atlántico queseextiendedesdeel nortede Escociahastael surde Portugal,
incluyendoIrlanda,la parteoccidentaldel ReinoUnido, el oestede Francia,el noroeste
de Españay todoPortugal.

- LasregionesdelmardelNorte,constituidasporel estedeEscocia,el norte,el centroy

el estedeInglaterra,el nortede los PaisesBajos,el noroestede Alemaniay la totalidad
deDinamarca

- Lasregionesultraperiféricas,quecomprendenlos departamentosfrancesesde ultramar
(Guadalupe,Guayana,Martinica,Reunión), las Islas Canarias,las Islas Azores y
Madeira.

La Comisióndejamuy claro, que estadistribución transnacionales tan sólo una
hipótesisdetrabajoadoptadaconel fin dehacermásfácil el análisisdela situaciónen la

queactualmentese encuentranlos distintosconjuntostransnacionalesy destacarla
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importanciadelasdinámicasIransnacionalesquedeterminaránlos futuroscambiosen la

configuracióndel territorio de la ilE. Igualmente,la Comisiónaclaraqueno pretende
proponer la creaciónde nuevassuperregioneseuropeasy por lo tantocabepensaren

otrasdivisionesdel territorio europeo.

El enfoqueadoptadova dirigido a promoverun mayordesarrollode los vínculosentre
las regionesy a pensarnuevasformas de concebirlas perspectivasterritoriales,que

vayanmásalládelas fronterasnacionales.

Teniendoencuentaqueen el momentode redactarseestedocumentoeran12 los Países
miembrosde la Unión,quelaampliaciónestabapróximaal incorporarseel 1 deenerode
1995 Austria,Finlandiay Suecia,y ademásdarsela ciTcunstanciade queotros seis

paíseshabíanpresentadooficialmentela solicitudde adhesión,y que los acuerdosde

asociacióny de cooperaciónconla mayoríade los paísesinvolucradosabarcanámbitos
cadavezmásamplios,espor lo queel interésa la horadeordenarel territorio no separa
en las fronterasexterioresdela Unión.

A continuaciónsedetallan las característicassociocconómicasdecadaterritorio, la

situaciónactual decadaconjuntoterritorial conel fin de identificarlastendenciasde su
futuro desarrolloy seproponenmedidaso accionescorrectorasparacadaconjunto
territorial en funciónde los desequilibrioso disfunciones evisos enlá pr6yección

tendencial.

El análisisdeesaaccionescorrectorassepresentacomouna“orientaciónvoluntarista”,
esdecir, en un escenarioen el queunaforma u otra de intervenciónseránecesariacon
seguridadparaconseguirel resultadodescrito.No obstante,hayquedejarclaro quelo
expuestoes el resultadode unosestudiosrealizadosen el marcode una investigación

independiente,por lo quelas “orientacionesvoluntaristas”nodebentomarsecomo
propuestasconcretasde acciónfutura de la Comisión,ni comoreflejo de las opiniones
delosEstadosmiembrossobrelas accionesnecesariaso lasorientacionesdeseablespara
la ordenaciónfuturadel territorio.

La importanciade lastransformacionesquesedanenlospaísesvecinosdelaUnióny la
cadavezmayorrelaciónmantenidaconelloshanllevadoala Comisiónacompletarun
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programade estudiostransregionalesconunaseriede análisisdirigidos avalorarel

efectode suevoluciónenel territorio comunitario

4.1.1.Las regionesdel Centrode las capitales

El grupode las “regionesdel Centrodelas capitales”esconsideradogeneralmentecomo
el centro neurálgicode la Unión. Una seriede hechostalescomo, su posición de

encrucijada,la concentracióneconómicay demográficaquetiene, las numerosas
funcionesde mandoque se llevan a caboen su interior, lo conviertenen un espacio
privilegiadoaparentemente,sinembargoesimportanteprecisarestejuicio:

- El hechodequese concentrenlas actividadeseconómicas,comienzaa amenazarde
formaseriael medioambientey la calidaddevida.

- Seprevéqueel fenómenode concentraciónvaa continuar.Lahegemoníacrecientede
algunasgrandesregionesurbanaspuedeprovocarla marginaciónde otros espaciosy
amenazarla cohesióneconómicay socialenel interiorde lasregionesdelgrupo.

- El hecho de queexistanzonasdesfavorecidas(zonasindustrialesen reconversion,
barriosurbanosencrisis,zonasruralesfrágiles),vienea recordarque la prosperidadde
las grandesmetropólisno seextiendedeformaautomática.

- El mantenimientodela posicióninternacionalde los centrosde mando(lasmetrópolis
mundialescomoLondresy París,lascapitalesnacionales,los puertosdeRotterdamy
Amberes,la situaciónfinancierade Francfurt),viene aserun desafiocrucial paraellos
mismosy tambiénparalas regionesdelgrupo,einclusoparatodala Unión

El grupode regionesdel Centrode las capitalestiene,en un territorio relativamente

pequeño(11,2%dela superficiede la Unión),másde la cuartapartede la poblaciónde
la Unión. Lapoblaciónestáaltamenteurbanizada.Existenmuchasciudadesde diferentes

tamaños.
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Se distinguen6 grandes“sistemasmetropolitanos”entre las zonasurbanas,que
comprendenuno o varioscentrosurbanosprincipalesy secundarios:el granLondres,Ile
deFrance,la regiónRhin-Ruhr,laregiónRhin-Main,el Randstadholandésy la zonaque
englobaAmberes,Bruselas,Gantey Charleroi.Lapoblaciónquevive en estossistemas
metropolitanossecalculaqueesel 54%de la poblacióntotal delterritorio comprendido
enlasregionesdelCentrodelasciudades.

Loscentrosurbanosconmásde50.000habitantesqueseencuentranfuerade esosseis
grandessistemasacogensólo al 15% de la poblacióntotal. En el ReinoUnido y en
Francia,la situaciónsecaracterizapor la concentraciónen tomo a Londresy a París,

atenuadapor la importanciahistóricade otrasgrandesciudadestalescomo,Birmingham,
Liverpool,Leeds,Manchester,Lille, Lyon, Marsellay Toulouse.

En los PaísesBajosy en Alemania,las grandeszonasurbanasseencuentranmucho
menosjerarquizadasy entresi mantienenestrechasrelacionescomplementarias.Bélgica
presentala mismasituación,aunqueBruselasocupaun lugarpredominante

Lajerarquiíade los centrosde mandovienedeterminadaporel gradode especialización
económicayde la categoríaquehayanalcanzadoen los camposen los quedestacan,así
por ejemplo,en lo quese refierea transportesmarítimos,Rotterdamocupacongran
diferenciael primerlugar(291millonesdetoneladasen 1991),siguiéndoleAmberes(101
millonesde toneladas).Sin embargo,esaposiciónjerarquizadabasadaen unaúnica
actividadofreceriesgosdevulnerabilidadsi dichaactividaddecaecomoenlos casosde

Bonn y Eindhoven.

Las infraestructurastambiéninfluyenen la concentración,y sepuededecir queestas
regionescuentanconun gradode accesoa las infraestructurasy a los serviciosmuy
elevadoconrespectoaotraszonasde la Unión. La mayorpartede los habitantesy de
las empresasse encuentranamenosde unahorade trayectode algunode los núcleos
másimportantesde población,siendolos menoslos queseencuentrana doshorasde

trayecto.

Esaconcentraciónde recursoshumanosyde infraestructurasconstituyenla supremacía
económicadelas regionesdel Centrode las capitales,que producenel 35% del valor
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añadidode la Unión, y ocupanel segundo lugar en términosde P]B por habitante,
despuésde la zonadelArco Alpino, aunquelasvariacioneslocalessonimportantes.

Diversaszonastienencomo característicael tenerunas estructuralesindustriales
tradicionales,sobretodo en los sectoressiderúrgicoy minero, que es de necesidad
reestructurar.Aunque el sector industrial tiene todavía un peso importante
relativamente,la primacíaeconómicadel grupo de las regionesestábasadaen la
actualidadprincipalmente,enel sectordeservicios,enel comercioy en la investigación
y e] desarrollo:másdedosdecadatrespuestosde trabajopertenecena] sectorterciario
y de los 10 denominados“islotes de innovación” del programaFAST, cinco se
encuentranen las regionesdel Centrode las capitalesy los otros cinco en el Arco
Alpino. Portodoello, estasregionesrealizanunafuncióndeterminanteen la proyección
internacionaldela Unión, lo quesignificaun desafiomuy importanteenestefin de siglo,
enel quesevaconsolidandolamundializacióndela economía.

De todo lo expuesto,surgenuna serie de problemasde congestióny de medio
ambiente,comoveremosa continuacion.

Un conjuntodehechostalescomo,la crecienteintegraciónde la economíacomunitaria,
la internacionalizaciónde los intercambiosy de las actividadesy la profunda
transformacióndelas actividadeseconómicasproducidapor los cambiostecnológicos,

fomentanlos flujos detransportesy detelecomunicaciones.Parael año2000sehabrán
producidofuertesalzasen el ámbitode los transpones.Esecrecimientoseconcentraen
los denominados“euro-corredores’,grandesejes transnacionalesquesecaracterizan
tantopor la importanciade los flujos comopor la variedadde la ofenade modosde

transporte.Comunicanlos puntosnodalesurbanosmáspolarizantescomo, Londres,
Paris,Francfurt,Bruselas,Amsterdam,Colonia,Duisburgy Lille.

El hechodequeseproduzcaunaconcentraciónde flujos de transportesen los euro-

corredoresy en lasgrandesmetrópolispuedevenir a agravarla congestiónde lasredes
aéreay viana, e igualmentelas nuevasprácticasindustrialescontribuyena ese

agravamiento.Un ejemplodeestosonlos métodosdenominados“flujos tensos”,que
consistenen reducir la retenciónde stocks,transfiriéndolosa las carreteras.Estos
métodosfomentanel tráfico porcarreterapor sermásflexible, y el tráfico aéreopor ser
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másrápido, en perjuicio del ferrocarril y del transportefluvial, consideradosmás
adecuadosparatransportarmercanciaspesadas.

Estal el aumentode la presiónsobrelas infraestructuras,queseacercanalgunasvecesa
la saturación,porejemploen losaeropuertosde Londres,de Bruselasy de Francfrrt,y
enestecontexto,el desarrollode lasredesdeTAV signicasólosolucionesparciales

A las regionesdelCentrode las capitalesles cuestaun importantedeteriorode sumedio
ambiente,supredominioeconómicodentrode laUmon:

- Los bosquesy el patrimonio rnniobíhanosedeterirorancon la acidificacióny otras

formasde contaminacion.

- Los recursoshídricosestángravementeamenazadosen varias regionespor, los
pesticidas,los nitratosy los residuosdomésticose industriales.

- En las zonasurbanasseacumulanelementoscontaminantes:ruido, airecontaminado,
sueloscontaminados,congestióndeltráfico, abundanciade desechos,inseguridad.

Ocurresinembargo,quemientrasquelos mercadosde bienesde consumocrecenen las
zonasurbanas,la producciónde esosbienesselocalizacadavez másen el exterior de

ellas,asíen algunasregiones,sobretodoen las que lasminasde carbóny la industria
pesadafuerondominantes,aparecenterrenosindustrialesbaldíos,y deforma paralela,

enfunciónde la capacidadde reconversiónde la regiónconsiderada,se instalannuevos
establecimientosenemplazamientosnuevos.

Esteprocesode localizaciónindustrialnuevoinfluye en la ordenacióndel territorio,

pueslos establecimientos,quesesitúande forma másdiseminada,necesitande las
instalacionesnecesarias,talescomo, edificios, oficinas y depósitos,a lo quehay que
añadirel aumentodela dependenciaconrelaciónala logística,sobretodoen lo referente
a los transportespor carretera.Por otrapartehay queteneren cuenta,queel hábitatno
siguelos mismoscambiosque los de la localizaciónde las actividades,lo que lleva

consigounamultiplicaciónde los desplazamientosen las zonasurbanas.En aquellas
regionesen lasqueel control urbanísticohasido menosestricto, los barrios de la
periferia seamplíanhastaformar espaciosenormes,que no son urbanosni rurales,
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denominados“r~Mlc>~” Estehechooriginaunadegradacióndelmedioambientey
de los paisajes,a causadel aumentodel tráfico de automóviles,del aumentodel gasto
público correspondienteal mantenimientode las infraestructuraso a los gastosde

serviciosmóviles(distribucióndelcorreo,recogidadebasuras,transportespúblicos).

A pesardequelasregionesdel Centro de las capitalesson muy prósperasde forma
global,el bienestareconómicono sedistribuye en ellashomogéneamente,lo queorigina
lasdenominadaszonasen crisiso frágilesporpresentardificultadesestructurales:

- Zonasde antiguasindustriasen reconversión.- Estaszonassonbastantenumerosasy
vive enellasun alto porcentajedela poblaciónde la región.La manode obra,queantes
estabaocupadaen los sectoresindustrialestradicionaleso endetenninadasactividades
de servicios, quehoy en día estánmuy automatizados,se encuentracon grandes
dificultadesparareconvenirseen nuevossectores,la electrónicao los servicios

financieros,y aunqueel aumentodela movilidadde la manodeobrapuedesolucionaren
algunoscasosel problema,la inversiónen infraestructurasde transporteno siempre
ayudade forma automáticaasolucionarlos problemas.Por todo ello, debenrealizarse
grandesesfuerzospararehabilitarlosbaldíosindustriales,querepercutenenormemente
en el atractivo de estasregiones disminuyéndoloy disuadiendoa los potenciales
inversores.

- Barriosurbanosencrisis.- Loscambiosconcommnantesa laevolucióndelas actividades
económicashandadolugaren los grandescentrosurbanos,ennumerososcasos,a una
desertizaciónimportantede algunosbarrios, siendo varios los factoresque han
contribuidoaesteproceso(desapariciónde antiguasactividadesindustriales,deterioro
dela calidaddel medioambienteurbano,presiónejercidaporlas actividadesdeservicios
quehacenquecrezcanlasoficinasy la especulacióninmobihanay la popularizacióndel
modelode chaletsperiurbanos).

- Zonasrurales.-El hechode quesedé unaelevadadensidadde poblaciónen las zonas
ruralessituadasen lasregionesdelCentrode lascapitales,exigequeaquellasdisfrutenal
menosde un mínñnode equipos,por lo queestánlejosdetenerproblemascomparables,
por su amplitud, al de la desertizaciónde ciertos campossituadosen la Diagonal
continentalo enlaszonasperiféricasde la UE. Sin embargo,en algunaszonasdondese
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da la agricultura intensiva, se originan problemasgravesde medio ambiente,
concretamentede contaminacióndelossuelosdebidoalos nitratos,y otraszonasestán
amenazadasdedestruceciónporcausadela urbanizacion.

La evolucióntendencialde estasregionesesque,debidoal mercadoúnicoy a la unión
monetaria, verán reforzado su protagonismo,ya que la diversificación y la
internacionalizaciónde los intercambioseconómicoscontinuaránfavoreciendoa los

principalescentrosde negociosy a lasgrandesciudades.

Los serviciosfinancierosy comercialescontinuaránmuy concentradosen un número
pequeñoderegiones:Londres,Ile deFrance,Francfurt,y en menorgrado,Amsterdam,
Bruselasy Luxemburgodondeestánconcentradossegmentosespecializadosde los

mercados.

Lasmetrópolistendránunanuevafasedeexpansión,siemprequerentabilicende forma
correctalastendenciasactuales,no obstante,estaexpansiónpodríaversecontrarrestada

conla congestión,con susconsecuenciasfisicas(saturaciónde las redes)y susefectos
económicos(preciodel suelo,de los inmuebles,deltrabajo).

Algunasotrasciudadesde estasregionesquecuentanconunamejoraccesibilidady que

ofrecenunabuenacalidadde vida, podríanversefavorecidas.Algunasseencuentran
integradasen unaredurbanacomoLieja, Gante,Eindhoven,etc, mientrasqueotras
muchassiguenrelativamenteaisladasdeloseuro-corredoresy puedenverseafectadas.

Variasregionesno tienennudosurbanosy mantienenrelacioneslimitadasconel restode
las regionesdel grupo, por lo que un procesode dualizacióndel espaciopuede
comprometerla cohesióneconómicay socialdesdesumismointerior.

En lo relativo a la movilidad de las empresas,esprobableque las tecnologíasde la
infonnacióntenganunpapel positivoen las queya secaracterizanpor sumovilidady

quierenejercersuactividadenun medioambientedecalidadalta. Los centrosen los que
sellevaa cabolatomadedecisionesseguiránconcentrándoseenun númeropequeñode
lugaresde relevanciainternacional.Lasmetrópolisdominantesseránlasque primero
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dispongande esasnuevastecnologías,yaqueen ellassonmásrentables.El potencial
competitivodeestaszonassereforzaráendetrimentodelas zonasruralesy periféricas.

Anteestasituaciónde lasregionesdel Centrodelascapitales,aportala Comisióncomo
ya mencionamos,unaorientaciónvoluntarista,al pensarque las tendenciasactuales
puedencomprometerla posiciónpolítica y económicaprivilegiadaquetienen.Así se
consideraconvenienteaplicarpolíticasvoluntaristasparalucharcontrala tendenciaa la
dualidaddel territorio y la congestiónde las zonasmetropolitanas.Es necesario
encontrarunaestructuraterritorial másequilibradaquepermitaconservaralasgrandes

metropolissuinfluenciainternacionaly alas regionesbeneficiarsedeella,y estono sólo
parael provechode laspropiasregiones,sinotambiénparabeneficiodel conjuntode la
Unión.

Lasestrategiasa seguirno debenestarbasadasúnicamenteen las ventajaseconómicas
tradicionalesde estasregiones,esnecesariotambién,rentabilizarsu capacidadde
organizaciónhaciendousodeellaenel mercadomundialy preservarla imagengenerala
travésdela inversiónen sectorestalescomola gestióndel medioambiente,la culturay
el tunsmo.

Lareestructuracióny la reactivacióneconómicade lasgrandesmetrópolisllevaconsigo
movilizar plenamentediversosrecursos,muy frecuentementeinflautilizados,como los
recursoshumanos.Esteesfuerzode aprovechamientode] tejido urbanono puede
separarsede la luchacontrala “rurbanización”,por lo quepuedenformularsemedidasal
respectoen el marco de unapolítica general de “cinturonesverdes” periurbanos
protegidos.Debe mejorarseigualmentela calidadde vida de los barrios urbanos,

mediantepolíticasmultisectorialesefectivas.Se debefomentarla cooperaciónentre
metrópolis,tantoentrelasentidadesquefonnanun “sistemametropolitano”comoentre
los distintos sistemasde estetipo. Las medidasque se tomenpuedenfavorecerla
complementariedadentredeterminadossectoresde las metrópoliso puedensermedidas
concertadasallí dondelas iniciativasunilateralespudieranpeijudicaralas ciudadesque
las adopten.Unapolíticade carácterrestrictivodel tráfico por carreteray el desarrollo
del transporteintermodalvendríanaofrecerperspectivasnuevasala redde ferrocarriles
y a las víasnavegables.Perounapolítica de este tipo tiene que superarnumerosas
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dificultadescomo,el elevadocostede las nuevasinfraestructuras,los problemasde
flexibilidad, la escasacolaboraciónentrelas compañíasferroviarias,la inercia de los
hábitosadquiridosenla poblacióncomoconsecuenciadelaeradelautomóvil.

Las demásregionesurbanasdeberánadaptarsea susituaciónespecífica.Los centros
urbanossecundariossituadosen lasproximidadesde los sistemasmetropolitanoshan
tenido la vocaciónnatural de acogeractividadesque buscande forma espontánea
desplazarse.Estaacogidasedebeorientarhaciala preservaciónde la calidadde vida,
ventajainestimableque a su vez contribuyea la transferenciade ciertasactividades
desdelasmetrópolis.

Las ciudadesalejadasde las metrópolisy de los euro-corredorestienenunfuturo cada
vez másproblemático.Sufuncióndebeserel lograractuarcomotrampolíndel desarrollo
regional,partiendode la diversificacióndesusactividadeseconómicas.En estesentido
son justificables estrategiasvoluntaristas.Medidas como la designación de
“Oberzentren” (centrossuperiores)en Alemania o la transferenciavoluntaria de
organismospúblicosenFrancia,manifiestanla sensibilidadanteesteproblema.

El desarrolloqueactualmenteestánexperimentandolas redesmodernasde transportey
de telecomunicacionesno favoreceel desarrollode las ciudadesque seencuentran
alejadasde los euro-corredores,por lo quees de sumaimportancia,integrarlasen el
tejidourbano,dándolesenlacesdecalidadconlossistemasmetropolitanos,así,paraque
el TAV repercutadeformapositivaen estasregiones,esindispensableintegrarloen una
estrategiaglobal.

Todoslos esfuerzosdirigidos al desarrolloregionaly a la diversificacióneconómica
estaránjustificadosespecialmenteen lasciudadesqueseencuentrensituadasen zonas
ruralesconpredominiode la actividadagrícola,ya queseprevénnuevaspérdidasde
empleoenla agncultura.

Otrasorientacionesespecificasdebenseraplicadasen zonasconcretas,comoprestar
especialatenciónala proteccióndelmedioambienteen laszonascosterasy en laszonas
ruralescon pequeñaactividadagraria,que con frecuenciaactúancomo “filtro”
determinanteen la políticade conservaciónde losrecursoshídricos.
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Lasregionesdeantiguasindustriasenreconversióntienenun futuroquedependeen gmn
medidadelasayudasqueseotorguenen el marcode laspolíticasregionalesdirigidasa
escalanacionaly comunitaria.

Los sistemasmetropolitanostransfronterizosquetienendificultadesespecialesparael
futuro de las regionesdelCentrode las capitalesson:

- El sistemaMIHAL (Maastricht-Heerlen,Hasselt-Gante,Aix-la-Chapelle,Lieja).

- La metrópolistransfronterizadeLille (Lille, Béthune,Lens,Douai, Valenciennes,
Toumaiy Courtrai).

- El sistemaSaar-Lor-Lux(Sarrebríkck,Tréveris,Nancy,Hagondange-Thionville,Metz,
Luxemburgo,Arlon).

Todasestasregionestransfronterizastienencentrosde antiguasindustrias,y también
zonasmásprósperas.Debenaprovecharlasnuevasposibilidadesquesepresentancon
la aperturade las fronteras interioresde la Unión y seguir con los esfuerzosde

cooperación,conel fin de crearverdaderossistemasmetropolitanosintegrados,puesa
pesarde que sutamañoes relativamentereducidoconrelacióna los seis sistemas
metropolitanosexistentes,podríanjugarun papel decisivoen el restablecimientodel
equilibrio de la estructruraterritorial de las regionesdelCentrode lascapitalesy crear
nuevoseuro-corredoresallí dondeno existen.

4.1.2.El Arco Alpino

Lascaracterísticasmásimportantesdel Arco Alpino sonla modernidad,la prosperidad
y el potencialde desarrollodela zona,enla quela diversificaciónseencuentrapresente
en todoslos sectoresdela economía.El ArcoAlpino esel polo europeomásprósperoy

el únicoqueofrececredibilidada la regióndelCentrode las capitales,en lo relativo a
podereconómico.Estaprosperidadsemideen el alto nivel de rentapor habitante,y
estárelacionadaespecialmentecon el eje medianoNorte-Surquereúnelos dos polos
industrialesdeBadeny Milán y la plataformafinancierasuiza.
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Enlasúltimasdécadas,los centrosde prosperidadalemanessedesplazaronhaciael Sur
debidoal aumentode la dispersiónindustrial desdeel Rhur haciael Rhin intermedio
(Rhin-Main-Neckar)y al dinamismomuniqués.Baden-Wurtembergy Bavierapasaron
de serEstadosfederadosrelativamenteruralesa serpolos de atracciónde actividad
industrialy terciaria.En lo relativoa la Italia alpina,hayquedecir, queesel principal

agenteen el espacioeconómiconacional,basándoseestepredominioen el triángulo
industrialdeTurin, Milán y Génova,en la prosperidaddel sectorterciariomilanésy en
la denominada“TerceraItalia” (Emilia-Romaña),la de los distritosindustrialesy las
ciudadesorganizadasen redes,queconsiguió‘éxitos ejemplares”en la décadade los

añosochenta.Enlo queserefiereaFrancia,Lyon ocupaun segundopuestoindiscutible
y destacado,despuésde Paris. Alsaciay Estrasburgoofrecenbuenosresultadosen
términosdeempleo,exportacioneseinversiónextranjera.No esalgo casual,el hechode -

queGrenoble,unade las grandeszonas“tecnopolitanas’ftancesas,seencuentresituada
en el corazónde los Alpes.

Estasituaciónde granpolo de prosperidadque ofrece estazona,segúnel documento
Europa2000+,se verá reforzadocon la adhesiónde Austria a la Unión, y con la
proximidadquetieneconSuizaEl desarrollodelos intercambiosconlos paisesdelEste
vendráaestimularmásaúnel crecimientoglobaldela zonaalpina.

Perohayque señalar,queestaprosperidadestádistribuidadesigualmente,existiendo
disparidadeseconómicasentrelospolosurbanosy turisticosprósperosy los valles del
interior, dadoquesus característicastopográficasy posibilidadesde desarrolloson
menosfavorables.Ademáshayque añadir,quealgunaszonassituadasen el Oeste(en
los Alpes franceses)y en el Este (Sur y Este de Austria -donde estála región de
Burgenland,subvencionabledentrodel objetivo nl de los Fondosestructuralesa partir

delaño1995-,Eslovenia)setendránqueenfrentarcongrandesproblemasestructurales
y defalta de dinamismo.

OrientacióntendenciaEl hechode queel Arco Alpino estéescasamentedotadoen

materiade recursosnaturales,en el sentidoclásico de la geografiaeconómica,no
constituyeun factor decisivo,sinembargo,los recursosnaturalesdebenenterderseenun
sentidomásamplio enel contextode unasociedadenla queel tiempono productivoha
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adquiridounaventajaimportante.El Arco Alpino tiene dobleventaja,la deserun polo
de prosperidady de tenerun patrimonionaturalúnicoqueresultadificil de gestionar,
puestoqueel medioesfrágil y fragmentadoy estáexpuestoaunadensidadmuy fuerte
de ocupacióny de tráfico, lo querepresentaunacontrapartidaasucrecimientoy a su
éxito económico.

Sontres las principalesamenazas,queseciernensobreel Arco Alpino, derivadasdel
desarrollode los transpones,de la congestióndel espacioalpino y de los riesgos
relacionadosconla sobreutilizaciónturística.

- Amenazasdecongestión.- El dinamismoqueseobservaen el Arco Alpino estábasado
al mismotiempoenel de susvertientesseptentrionaly occidental(Franciay Alemania),
en el de la vertientemeridional (norte de Italia) y en las conexionesque son
indispensablesentreambosconjuntos.El desafiode tipo estratégicoque planteael
desarrollode los intercambiosNorte-Sury, másadelante,Este-Oeste,paraSuiza,quese

encuentraenel centrode la Unión,paraAustria, cuyaeconomíaestámuy orientada
haciael Oestey paraItalia, dependeengranmedidadelaccesoalasdemásregionesdela

Uniónatravésde losAlpes.

En los últimos diez años,seha observadoun aumentoimportantede los intercambios
por tierraentrelas regionesdel Arco Alpino. Estosintercambiosrepresentabana finales
de losañosochenta180millonesde toneladas/año,lo quesignificabael 12%del tráfico
entrelos Estadosmiembrosde la Unión. El aumentomedioanual de los intercambios
llevadosa caboa travésde los Alpes esde 2,6%, calculándoseque esteaumentose

mantendráprevisiblementea un ritmo elevado,tanto en lo que se refiere a los
intercambiosintraalpinos(3% poraño), comoalos internacionales(5,5%por año). La
carreteracadavezjuegaun papelmásimportantepararealizarlos intercambiossobre
todo entreItalia y el Norte de Europa.A finalesde los añosochentaserealizabana
travésdeellalos2/3 del comercioportierra,frenteala mitaden el año 1970. Los flujos
de personasa largadistanciaestánmásdiversificadosen lo relativo a su orientación
geográfica,peroencuantoal tiempoestánmuy concentrados.Al aumentode los flujos
detransporteinternacionalhayque sumarel aumentode los intercambiosinteriores,y
todoello comoresultadode la prosperidadeconómicaqueexisteen lazona.
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Las amenazasde congestiónqueconsiguientementesurgen,seagravandebidoa labaja
competitividadqueofrecenlos puertosdelMediterráneoen relacióna los puertosdel
Norte,hacialosquetiendeaorientarseunapartedel tráfico, aumentandode estaforma
los flujos de intercambioNorte-Suratravésde los Alpes.Los elementoscontaminantes
quevanunidosa esosmovimientosse refuerzanpor lascaracterísticasgeográficasy
climáticasquetienelaregiónalpina.

- Amenazasdeconcentración.-Observandoatentamenteel Arco Alpino, se sré que
mientrasla disponibilidaddel espacioesimportanteen Alemaniameridional y en
Francia,espequeñaenotros lugaresdela zonadebidoala fuerteocupacióndel territorio
(vallesdel Ródanoy del Po,Rhin-Neckar),a las característicastopográficasy a la
fragilidaddelmedioambiente.

La incorporacióndeAustria a la UF y la aperturaal Este, haránque las regiones
alemanasy austriacassebeneficiende forma significativaen lospróximosaños.El eje
Este-Oeste,consolidadoen la línea Rotterdam-Stuttgart-Munich,se reforzaráy se

ampliaráendirecciónaVienaeinclusomásalía. El enlaceMunich-Berlínseencuentra
restablecido.

El corredorRbin-Ródanoque estásituadoal Oeste,en el futuro severáconsolidado
debidoa losefectosdela integracióneuropea,aunquesemantendrángravesdisfunciones

talescomo,la obstruccióndel valledel RódanoentreLyon y Avignon y la obstrucción
delenlaceBasilea-Berna-Ginebra.

Lacaracterísticaesencialdeesteespacioesel desarrolloglobaldelos territoriosalpinos

graciasala prosperidadde la industriay del sectorterciarioen Lyon y al dinamismoque
hay en las regionesdelRbin superior(Stuttgart,Estrasburgo,Basilea,Zurich), aunque
afecteciertadepresióna la región de FrancheComté. Sin embargo,este desarrollo
encontrarádificultadestopográficasy ecológicasde importanciaen las regionesmás
próximasal centrode losAlpescomoporejemplo,Salzburgoy el Tirol enAustria

El ArcoAlpino en suvertientemeridional(nortede Italia), podríaversedistanciadodel
corazóndeEuropadebidoala tendenciaala concentracióndeldesarrolloenla vertiente
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septentrionaldel Arco, las infraestructurasinsuficientesy las amenazasquepadecen
detenninadossectoresindustrialesde la llanuradelPo(sectortextil y automovilístico).

- Amenazassobreel medioambiente.-Esnecesariollevaracabounagestióneconómica
sensatadelos espaciosparaevitar los riesgosde contaminación,quellevaconsigo,sobre
todo, la excesivautilización del territorio. Los orígenesde estacontaminaciónson
numerosos:la agriculturaintensivay la periurbanizaciónqueserealizaen las llanuras

perialpinas;los flujos de transportecrecientesen los pasillosde intercambios(valles
estrechos);la concentraciónde actividadesturísticasen algunoscentrosde montaña,en
las riberasdelos lagosy enla costa,y el aumentode residuosindustrialesy domésticos.

En los valles de los ríos Rhin y Po la contaminaciónpuedellegar aalcanzarniveles
alarmantesdebidoa la densidadde población, a las actividadesindustriales,a la
agriculturaintensivay a los transportespor carretera.Por el contrario, a veces,el
abandonodelastierrascultivablespuedeoriginarproblemasmedioambientales.

Comoresultadodetodolo expuesto,las regionesdel ArcoAlpino cadavez encuentran
másdificultadesparapoderconciliar su prosperidadeconómicay su situaciónde
bisagra, en lo relativo a intercambiosinternacionales,con las limitaciones
medioambientalescausadaspor la fragilidad del medio, la sobreutilizacióny las

insuficienciasde la normativaenmateriade protecciónde los recursosnaturales(en
Italia y enmáspequeñamedidaenFrancia).

LaComisióna la horaderealizarla orientaciónvoluntaristaparalasregionesdelArco
Alpino, recuerdaque,mientrasenla regióndel Centrode las capitalesavanzael proceso

deintegración,no sucedelo mismoenlasregionesalpinasy perialpinas,debidoa quese
mantienenlasparticularidadesdeformamuypresentedesdela adhesiónde Austria ala
Unión y a que persistenlas tendenciasinsularistasen Suiza.No obstante,existen
importantesposibilidadesde desarrollotransnacionalquepuedendesarrollarsealrededor

detresejes:

- La cooperacióntransfronteriza.-El perímetrodel Arco Alpino tiene unadensidad
fronterizaelevadadebidoal efectode la marginacióngeneradapor las solucionesde
continuidad,los cortesy los obstáculos.Lasregionestransfronterizasdel ArcoAlpino
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percibende forma muy sensiblelos efectosde las fronteraspor razoneshistóricas,
p¿líticasy económicas.Ya desdeel comienzode la décadade los años sesenta,las
regiones alpinas y perialpinashan actuadocomo elementoexperimentalde la

cooperacióntransfronterizaen camposcomolos transportesy las comunicaciones,el
desarrolloeconómico,la ordenacióndel territorio, el medioambiente,la salud, la
educacióny la cultura. Todasesasaccionesde cooperaciónhan influido cadavez más
activamenteenla ordenacióndelterritorio deestasregiones(organizacióndelosnúcleos

urbanos de Ginebra y Basilea con aeropuertosbinacionaleso trinacionales,
establecimientode sistemasde compensaciónfiscal,...).La nuevaconfiguracióndel
programaIETERREOII quieredarmayorrelevanciaaestacooperación.

- La ordenaciónconcertadadel macizoalpino.- En 1991 Alemania,Austria, Suiza,
Liechtenstein,Italia, Esloveniay la ComunidadEuropeafirmaron el ConvenioAlpino
con el fin de defendery conservarel medio ambientedel macizo alpino, zona
excepcionalmenterica en especiesvegetalesy animalesqueseencuentragravemente
amenazadacomoconsecuenciadela concentracióndeactividadesenvallesestrechos,de
la utilizaciónexcesivadelespacio,delgrandesarrollodelos transportes,deldepone,del
hábitathumano,de la actividadeconómicay de la intensificaciónde la agriculturay
silvicultura,lo queha producidoun considerabledeteriorode la naturalezay del paisaje
de la zona.Como complementode esteConvenio,acordaronfirmar un Protocolode
“Protecciónde laNaturalezay Conservacióndelpaisaje”.La firma del ConvenioAlpino
demuestraqueexistiavoluntadpolíticade combatirtodoaquelloquepudiera romperel
futuro equilibruodelmacizoalpino.

El objetivode esteProtocoloesacordarnormasinternacionalesobligatoriasconel fin de
proteger,gestionary, cuandoseanecesario,restaurarla naturalezay los paisajesdel
espacioalpino. Contodo ello sequieregarantizarel funcionamientode losecosistemas,
conservarel paisaje,la faunay la flora silvestres,los recursosnaturalesy por lo tanto,
la bellezadela naturalezay delpaisajeensu conjunto.Se trataigualmentede promover

lacooperaciónnecesariadelosEstadoscomprometidos.

Por lo tanto, la voluntadpolíticadebeconcretarseentomoalos ámbitosdecooperación
establecidosen el Convenio,y en su caso, a través de estrategiascoordinadasde
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ordenacióndel macizoalpinocomolassiguientes:establecerun proyectocomúnde
estructuracióbndel macizo, armonizarlas políticas de transportepara hacerlas

compatiblescon las limitacionesdel medioambiente,la promocióndirigida a las
autoridadesnacionalesde la mejorade los instrumentosde controlde la utilizaciónde
los suelos(hábitat,turismo,infraestructuras),protegerla baseeconómicanecesariapara
el mantenimientode la agriculturay la silvicultura alpinas,definir las directrices
conjuntasparaprotegerel medioambientey definirplanesde ordenaciónterritorial más
detalladosparalaszonastransfronterizasinteresadasenlos crucesalpinos.

- El desarrollode los espaciostransnacionalesperialpinos.-No sóloel problemadela
ordenaciónterritorial de estaregionesselimita al macizoy a susproblemasde tránsito,
sino que la posiciónmuy importante,queocupanlas regionesperialpinas,requiere
orientacionesestratégicasy nuevasprioridades.Además,influyen tambiénen estas
zonaslas prioridadesquese estánestableciendomediantela política comunitariade
redestranseuropeasenlassiguientesdirecciones:

- Oeste.-El eje Rhin-Ródanoha sidodesdesiempreunpunto de tránsito importante
entreel nortey el sur de Europa,ofreciendoademásla ventajade serunaalternativa

parciala los crucesalpinosy quesecompletaráconotros mediosde transportecomo
los TAV, contribuyendo,todo ello, a lograr unaintegraciónterritorial de la regiónde
FrancheComté.

- Norte.- La aperturadel enlacefluvial Rhin-Main-Danubioes el resultadode una
política alemanaa largo plazo. La conexiónentre los dos ejes fluviales de mayor
importanciadeEuropaforma partede lacreacióndeun granejetranseuropeoal nortede
los Alpes, que existe ya por carretera(autopistasFrancfurt-Munich-Vienao
Nuremberg-Viena)y quesedebeampliaralosdistintosmodosdetransporte.

- Sur.-El aislamientorelativoen queseencuentrael norte de Italia debeterminarno
sólo,atravésdel desarrollode los crucesalpinosenel Norte (Simplon.Saint-Gothard,
Brenner)sino tambiénen el Estey en el Oestemedianteel reforzamientode la red de
transportesen la zonacomprendidaentrelasciudadesde Turín, Génova,Marsellay
Lyon y tambiéncon la ampliacióndel aeropuertode Milán, previstosen la política de
redes.
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- Este.-La aperturadeEuropacentraly del esteconstituyeun acontecimientode suma
importanciaparaAustriay el norestede Italia y sin duda repercutiráen el futuro de
Viena,Triestey Venecia.Enestecampo,las prioridadesen lo referentea la política de
redesseorientana la construcciónde los denominados‘eslabonesausentes”(autopista
Nuremberg-Pragay el reforzaniientode las redesviana y ferroviaria de Trieste y
VeneciahaciaEslovenia,Croaciay Hungría).

4.1.3DiagonalContinental

La DiagonalContinentales unazonaformadapor regionesinterioresespañolas,

francesasy portuguesas.Es unazonadiferenciadaen el marcode las políticaseuropeas
situadaentreel ArcoAtlánticoy el Arcomediterráneo.Comprendeel territorio de siete
comunidadesautónomasespañolas(Aragón,Navarra,LaRioja, Castilla-León,Madrid,

Castilla-LaManchay Extremadura),de cinco francesas(Bourgogne,Centre,Limousin,
Auvergney Midi-Pyrénées)y la portuguesadel Alentejo.

LaDiagonalContinentalestáreconocidapor la ComisiónEuropeapor lo que partede la
financiacióneuropeapuededestinarsea mejorarlascomunicacionesde estasregiones,a
optimizarla utilizacióndel espacioy a superarlas dificualtadesqueplanteala baja
densidaddemográfica(INTERNET, 1997).

Las caracteristicasde las regionesinterioresespañolas,francesasy portuguesaque
formanla DiagonalContinentalson: tenerunabaja densidadmedia de poblacióny
algunoscentrosconaltaconcentraciónde lasactividadeseconómicas.Abarcan445.000
lun2, lo quesignificacasiel 20%del territoriodelaDE, y supoblaciónesde21 millones
de habitantes,esdecirsolamenteel 6% de la poblaciónde la DE vive en ellas. Estas
cifrasindicanque estasregionestienenun marcadocarácterrural, representandoel
empleoagricola,en promedio,el 10% del empleo total. Estasregionestienenun

conjuntocomplejode problemasderivadode la bajadensidadde poblacióny de la
hetereogeneidaddelterritorio

Enla DiagonalContinentalpuedendistinguirsetrestiposdiferentesdezonas:
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- Laszonasmásurbanizadase influenciadaspor las dinámicasmetropolitans(tipo A)

quecomprenden,principalmente,los núcleosurbanosdeMadrid y Toulouse.Estas
ciudadesposeenunacapacidadde desarrolloautónomoy seencuentransuficientemente
integradasen lasmásimportantesredesde transportesy comumcaciones.Cuentancon
un potencialmuy importantede serviciosavanzadosa empresasy tienenigualmente
unaimportantecapacidadtecnológica,lo que semanifiestaen el gran atractivoque

ejercensobrelas inversionesy la población,aumentadopor su situaciónpolítica
(Madrid, capital de la nación)o por políticas voluntaristasde implantaciónde
actividadesde alto nivel tecnlógicoy de formaciónsuperior(Toulouse,es la segunda
ciudaduniversitariaen importanciade Francia>.Comoconsecuenciade su proximidad
geográficay su fácil accesoa las grandesmetrópolis,algunaszonasinteriores(la

provinciadeGuadalajara,próximaaMadrid, y los departamentosdeEure-et-Loiry de
Loiret, próximos a París)tienenaccesoa los servicios avanzadosy a unaextensa
capacidadtecnológica.De estafonna,sebeneficiande lasdinámicasmetropolitanas,y
consiguientemente,la localizaciónenellasde lasactividadesproductivasestáunidaala
proximidada los núcleosurbanos.

- Laszonasruralesquecuentanconun tejidourbanoo queestánmásintegradasen las
redesde lasciudadesmedianas(tipo B) muestranun determinadodesarrollodebidoa su
conexiónconcentrosurbanosdeun ciertotamañoqueofrecenserviciossuficientespara
atenderla demanday tienenunacapacidadtecnológicasatisfactoria.Formanun mercado
local de importanciaregional.Dentrode estacategoríaseencuentranincluidossietede
los diezcentrosurbanosimportantesde las regionesinteriores(Zaragoza,Valladolid,
Pamplona,Tours,ClermontFerrand,Dijon y Linioges).

- Las zonasruralesfrágiles y queestánpoco estructuradaspor una red de centros
urbanos(tipo C) tienendificultadesparamantenersunivel de población.En muchos
casos,setratade zonasruralesen procesode despoblaciónpotencialo efectiva.Las
regionesfrancesasque pertenecenaestegrupopresentanun procesode despoblación

con desigualdadesa escalade las microrregionesy en las españolasseproduceel
fenómenode despoblaciónrápidade las microrregiones.Unaseriede circunstancias,

talescomoel marcadocarácterperiférico, la bajadensidadde poblacióny el tamaño
insuficientede los centrosabanosvienena determinarque las infraestructurasde
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desarrolloeconómicoseanmuy pocorentablesenestaszonasdonde,además,el sistema
industrialesfrágil y seencuentrapocodiversificadoy los serviciosa lasempresasson
insuficientes.La agriculturasigue constituyendola actividadeconómicadominante

reprentandocercadel 21% del empleototal. Casi sin excepción,estasregionesson
subvencionablesen el marcode las accionesregionalesde los Fondosestructurales,
principalmentedentrode los objetivosntl y n05b.

La evolución tendencialdel territorio de la DiagonalContinental, en basea la hipótesis
de que se sigan manteniendolas tendenciasactuales,se dirige a una mayor

hetereogeneidaiLLosdesequilibri&regionalesexistentesen la actuaiidadenlo referente
al dinamismodemográfico,de productividady de competitividadde los sistemas

productivosregionalesy del mercadodeltrabajo se acentuarán.El crecimientode la

poblacióntotalde lasregionesde laDiagonal Continentaldisminuirádeforma sensible
en relaciónal del deceniodc 1980, al mismo tiempo queel porcentajemayor de
poblaciónde65 añosseguiráaumentandohastaalcanzarcercadel 18,5%,y enalgunas
regionessobrepasaráel 20%dela poblaciónenel año2010.Lasregionesdel tipo A se
extenderánaunqueno demasiado,y susituaciónmejorarádemanerasensible.

LaposicióndeMadriddentrodel sistemaurbanoeuropeosereforzará,y sudinámicade
desarrollo,queestábasadaen su dimensiónsocioeconómicay en el tamañode los
núcleosurbanosqueseencuentranen la región, le permitiránafrontarlosproblemasy
solucionarlosconmayorrapidezqueelrestodelasregionesdela DiagonalContinental.

En el Alto Garona,quedaráconsolidadala crecientemeiropolizaciónalrededorde
Toulousey aumentaránlosdesequilibriosentreel núcleourbanoy las zonasrurales.

Estaevoluciónprevistasereforzaraal ir progresandolasmejoraseninfraestructurasdc
transportey de telecomunicaciones,queconectanMadrid y Toulousecon el sistema

urbanoeuropeoy al mejorarsuintegracióninterregional.

Lasregionesintegradasenlas redesde ciudadesintermedias(tipo B), especialmentelas
relacionadascon los sectorestradicionales,previsiblementecontinuaránperdiendo
empleoantela necesidadde aumentarla productividadparapodersobrevivir en un

mercadomásglobaly competitivo.Enalgunasregionesy núcleosurbanosde estegrupo
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mejorarálasituaciónactualo seconsolidarála posiciónestratégica(Zaragoza,Clermont-
Ferrand,Limoges),a medida en que se vayan llevando a cabo los proyectosde
infraestructurasde transportequelos enlazanconlas regionesatlánticas,mediterráneas

o alpinas. La población en conjunto permaneceráestablepero se acentuarásu
envejecimiento.

Encuantoal dinamismodel sistemaproductivomantendrálasdisparidadeseconómicas

y territorialesentrelas zonaspróximasalasciudades,dondeseguirála concentraciónde
las actividadesy las zonasruralesperiféricas,en las que se produciráun declive

económicoy demográfico.

Laszonasruralesfrágilesy malestructuradaspor las redesde centrosurbanos(tipo C)
mantendránsusituaciónmarginal,porque aunquelas nuevasvíasde comunicaciones
favorezcanla accesibilidady las relacionesinterregionales,estasmejorasno serán
suficientesparafrenarel procesode deterioroglobalquesufren.

La insuficientediversificacióndel sistemaproductivo, la frágil estructuradel tejido
industrialy el desarrolloaúnincipientede los serviciosa las empresasactuaráncomo
importantefreno parala absorcióndelos excedentesde manodeobraquela agricultura
generaráenlospróximosdiezaíios.Sin embargo,en las regionesfrancesasseprevéque
la tendenciaobservadade forma clara al desarrollode nuevasactividadesterciarias
relacionadasconel turismoverdey con los serviciosde saludy socialesparapersonas

deavanzadaedad,seguirápropiciandola creaciónde nuevospuestosde trabajo,lo que
igualmentepuedeocurrirendeterminadasregionesespañolas.

Lasredesurbanas,formadasesencialmenteporcentrosfuncionalesdemedianotamaño,
no estánarticuladassuficientementeparaorganizare impulsarel desarrolloregionaly
continuaránrealizandofuncionesadministrativasy prestandoserviciosordinarios.El
potencialdemográficoseguiráreduciéndoseyaumentaráel gradode envejecimientoy de
dependenciadela población.

Laorientaciónvoluntaristaesqueteniendoen cuentala configuraciónde las regiones
de la DiagonalContinental,dichaconfiguraciónevolucionaráde forma previsible,por

unaparte,a constituir un espaciomuy fuertementeligado al Arco Atlántico, al eje
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mediterráneoy a la zona alpinay, por otra parte, haciael desarrollode un mayor

dinamismointerno,quevendráa contribuir a la descongestiónde laszonasdel litoral
marítimo.

Teniendo presenteeste marco, las accionesde organizacióndel territorio se

estructuraránprevisiblementeentomoatresprioridadesde carácterestratégico:

- Mejorade acceso.-El hechode que la posición estratégicade las regionesde la
DiagonalContinentalse refuerce,dependede su aprovechamientocomoespaciode
conexiónentrelas regionesatlánticasy mediterráneasy dela descongestiónde los flujos,
queen laactualidadseconcentranenlaszonaslitoralesy en el corredordelRódano.

Esteaprovechamientorequiere:a) que secompletela construccióndc variosejes de

transporteimportantes(el crucede losPirineosporel ejecentralde Madrid hastaParís,
los ejestransversalesentreel Atlántico y el Mediterráneoy el eje ibérico Madrid-

Lisboa),y b)quesedesarrollenlasredesde transportesy de comunicacionesrápidosy
decalidadentrelas ciudadesmedianasy las redesde comunicacionesinrtemacionales.

De lo quesetrataesde, conectarla reddecarreterasinterioresconlos grandesejesde
autopistas,modernizarlas lineasferroviarias y enlazarlascon la futura red de alta

velocidady deenlazarlaslíneasaéreasregionalesconlos aeropuertosinternacionales.

- Superarlasdificultadesqueplanteala bajadensidaddemográfica.- La bajadensidad
demográficaquesedaen las regionesde la DiagonalContinentalrequiereunaestrategia

basadaentrestipos de acciones:a) política activade apoyoa lasciudadespequeñasy
medianasconel fin de quedesempeñenun papelde relevo entrelas metrópolisy los
territorioselehs~is‘~~nsidad;b)organizaciónde lo5 csnh,rinc adaptadaa hoa Aa,,cMoA

especialmentea travésde la aplicaciónde políticas de tarifas y la utilización de las
nuevastecnologíasde comunicaciónparafacilitar el accesoa “centrosde servicios”
ruralesdotadosconlos nuevosserviciosavanzados,y e) desarrollode la capacidadde
iniciativa local mediantela introducciónde mejoras,que vayan más allá de las

condicionesmateriales,quesonnecesariasparala implantaciónde lasempresas,sobre
todo atravésdela instalaciónde las nuevastecnologíasde comunicación,la utilización
de centrosdeadaptacióny la difusióntecnológicay la comercializaciónde los productos
locales.
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- Optimizarla utilizacióndel espacio.-El espacio,únicofáctorespecíficoy abundante
enlasregionesde bajadensidad,actúaala vez comofactor de producción,comomarco
parael desarrolloresidencialy comoreservadelpatrimonioal quedeberándestinarse
usosnuevos.Enestecontextocuatroorientacionessepuedenproponer:a) incrementar
el rendimientodelasactividadesagrícolasmedianteel aportede apoyotécnicoy jurídico
a los productoslocalesde calidad,promoviendocanalesconosde distribuciónen los

sectoresmejor ubicadoscon respectoa los mercadospróximos o estacionales,
continuandolasaccionesde compensaciónde lasdesventajasnaturales,en el marcode
laspolíticas agricolas,y teniendoen cuentaaquelloselementosquedistorsionanla
situación,talescomo, la lejaníade los mercadosde consumo,y penalizandoaquellas
prácticasqueagredanel medioambiente;b) aprovecharel patrimonio forestaly la

gestióndel medio natural, apoyandoa los sistemasde agriculturaextensivaque
contribuyanaunaampliacoberturadel territorio rural, a la conservacióndel paisajey a
mantenersu diversidad;apoyarlas prácticasque seanrespetuosascon el medio
ambienteatravésdel perfeccionamientodelos regímenestributariosy socialesrelativos
ala pluriactividad,a la concesiónde ayudasdirectasaquellasactividadesquerequieran
muchamanodeobra, la celebraciónde contratosde gestiónconlos agricultores,la
creacióndeasociacionesencaminadasaconservarel espacio;aprovecharla explotación
forestaladaptandola repoblaciónalascondicionesregionales,organizandola extensión
de las superficiesforestales,velandopor no perjudicarlos demásusos del suelo y
desarrollandounaramadeactividadesforestalesenlasregionesinteriores; c) desarrollar
la funciónresidencialpermanentedelosespaciosruralesatravésdela rehabilitacióny el
establecimientodeunapolítica de desarrollode losservicios,y d) ordenarlos espacios
ruralesconel fin de recibirpoblacionesestacionalesy establecerunaramade turismo
ruralmediantela elaboracióndeun inventariode los recursosquepuedenserutilizados
(riquezasnaturales,patrimonio arquitectónico,paisajes,conocimientostécnicos,

productoslocalestradicionales,...),la profesionalizacióndel sectorcreandocursosde
formaciónqueresulteninteresantespara los promotoresy paralos agricultoresy
estableciendoinstitucionesquecoordinenlas actividadesy, a través de una mejor
definiciónde losproductos,consigansupromocióny venta
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4.1.4.Los nuevosEstadosfederados

En lo quese refierea ordenacióndel territorio suponeun desafíosinprecedentes,la

unificaciónalemanay la incorporación,sin transición,de los cinco nuevosEstados
federadosy deBerlin Orientalala UF:

- Por la necesidadde recuperarun territorio degradadopor la contaminacióny la
antigtkedaddel aparatoindustrial,desaprovechadopor unasinfraestructurasanticuadas
y por los instrumentosdegestióndel espacioinadecuados.

- Por el alcancede los efectosespacialesde unaincorporaciónsin transicióna la
economíademercado,queponeencuestiónlos factoresdelocalizaciónheredadosdeun
pasadolejano (la geografiaindustrialanteriora la SGM) o reciente(lasimplantaciones
máso menosracionalesdecuarentaañosdeunaeconomíadirigida.

- Por la necesidadde llevar a cabounanuevaclasificacióngeopolíticade los nuevos
Estadosfederadosy de Berlín Oriental,quehanpasadode un aislamientocasi total, a
unaposicióncentraly abiertaen el mercadoúnicodela UE, muy cercade las zonascon

másactividad.

Conel fin de realizarestagranoperaciónde reorganizacionterritorial, elMinisterio del
Bund correspondienteestablecióen el año 1991 un documentode orientación
(OrientaciónEspacialparael Desarrollode los NuevosEstadosfederados)),en el quese
recogenlasmedidasquedebenseraplicadas.Estedocumentodio lugaraun debatede
política interior sobrela estrategiamejora seguirparalograr el desarrollodeAlemania
Oriental.Lacuestiónplanteadaerasabersi conveníapromoverun desarrollouniformey
homogéneoentodo el territorio o concentrarloen laszonasurbanasy en las ciudades

queparectanlasadecuadasparaactuarcomomotoresdeldesarrollo.

Unade lasprimerasaccionesarealizarerala rehabilitaciónde los territorios.En lo
relativo al medio ambiente,los nuevosEstadosfederados,en el momento de la
unificación,teníanuna alarmantecontaminaciónatmosféricaqueprocedíade las
centralestérmicas y de las industriasquímicas,queemitían unatasaanualde gas
sulfúrico y de polvo industrial muy elevada.Por otra parte, la ineficaciade los
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procedimientosdeproduccióndeenergíay suconsumoexcesivohacíandela exRDA el

primerproductormundialde emisionesdegascarbónico.

Estosterritoriostambiénteníandificultadesde abastecimientode aguapotable,al tener
el potencialnaturalmásbajo de Europacentral. Así, cercadel 10% de la población
consumíadeformapermanenteuocasionalaguapotablede malacalidad.

Lacontaminaciónde los sueloseraenorme,conpérdidascercanasal 30%, debidoal
deteriorode las infraestructurasdeabastecimientoy al abusode fertilizantes.

Estasituaciónde desastreafectabadirectamenteal 40%dela poblacióny aúnhoy endía
presentariesgosseriosparala salud.El surdeBerlin sufríanieblascontaminantes.Los
bosqueshansufridograndesdaños(el 36% estánafectados,lo quesuponedosvecesla
proporciónde losEstadosfederadosoccidentales).

Actualmenteestasituaciónestámejorandograciasa que se hancerradolas antiguas
industriasy se han impuestonormasmedioambientalesaplicadasen Alemania
Occidental.

Las infraestructuraserancasi todasantiguas.Lasviviendaserany continúansiendo
poco atractivasy de malacalidad,porquela gestióndel hábitatha sidodeficiente.Las
redesdecarreterasy ferroviariaseransatisfáctoriasen lo relacionadoconla densidad,
pero teníanun retrasoimportanteentérminoscualitativos,ademásal no habersellevado
a caboobras de mantenimientodurantela décadade los ochenta,el estadode las
carreteras,de las víasférreasy navegableshasufridoun procesode deteriororápido.Las
comunicacioneseraninsuficientesno sólo en cantidadsino tambiénen calidad,un
ejemplode ello es que en 1989, tan sólo había 10 lineas telefónicaspor cada 100
habitantesen los nuevosEstadosfederadoscontra 50 en los Estadosfederales
occidentales,peroademás,los desequilibriosquesedabanenel interior de los nuevos
Estadosfederadoseranenormes,asíen Berlín Oriental uno de cadados pisos tenía
teléfono,mientrasqueenDresdeo enRostockteníanuno cadadiez,y 2.000pueblosno
teníannungunaconexión.

349



Cabeañadirporúltimo, queen cuantoala utilizacióndelespacioseencontrabaalterada
debido a que, el 5% de la superficieestabadestinadaa actividadesmilitares. La
reconversióndeestaszonaspresentamúltiples problemasde descontaminaciónde los
sueloscontaminados,de neutralizaciónde los explosivosy de los equiposmilitares
abandonzdos,de reconversiónde las empresasde armamentoy de infraestructuras,

especialmentelasaeroportuarias.

Los efectosespacialesde unaunificación sin transiciónhansidonumerosos.El
hecho de que se incorporaransin transiciónlos nuevosEstadosfederadosa una
economíaabiertaa la competencia,enseguidapuso de manifiestola magnitudde las
ventajasindustriales,especialmenteencuantoalo obsoletodelos centrosmineros,de la

industria pesaday de los transportesfluvial y ferroviario, así como tambiénla
inadecuadapolítica industrial aplicadaen la RDA, en la actualidadsuperada(ramas

energéticas,tecnología,organizacióndelosestablecimientos).

Mientras quelas regionesindustrializadasde la UVE llevan a cabo un procesode

adaptacióncontinuodesdehacemásde veinteaños,las regionesde los nuevosEstados
federadosdebenreconvertirseen muy pocotiempo, debido a que los efectosde la
unificaciónsobreel aparatoproductivosonrápidosy profundos.

Enel año1992,la producciónnetade las industriasdetransformaciónrepresentabasólo

el 62%delnivel queteníaa finalesde 1990, mientrasqueel empleoindustrial había
caídoa la mitad.En la agricultura,las pérdidasfueronmayores,puesel númerode
activos no representabamásqueel 26% del nivel alcanzadoen 1990. En el sector
terciario,el empleoseredujoenunacuartaparteen el comercioy en los transportesy

alrededordel-20-%en los dernás-ser~icios.Comoconsecuenciade esto,el desempleo,
directoo encubierto(enformade subempleo,dejubilaciones,deprácticasde formación)

afectaacercade3 millonesdepersonas,especialmentedelaszonasruraleso de lasque
dependende unamonoindustria.

Ante la pérdidade atractivo de su territorio, la poblaciónactiva ha reacciondo
recuperandolamovilidadquehabíaperdidoconla construccióndel Muro deBerlin, en
1961.Entre 1989y 1992,másde un millón depersonassalieronde los cinco Estados
federadospara instalarseen otros lugares del pais, siendo este movimiento
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especialmenteimportanteen losañosquesiguierona launificación(en 1990, 403.000
personas)decayendoposterionnente(150.000personasen 1992),ademásdebidoa
motivoseconómicos,alrededorde 451.000 t1pendlers” (trabajadores)en 1992 se
desplazanregularmentedesdelosnuevosEstadosfederadosparair atrabajaral oestedel
país(a losEstadosfederados63%y aBerlínOccidental37%).

No obstante,en1993 parecíaqueel decliveeconómicode los nuevosEstadosfederados
babiaalcanzadosunivel másbajo, puesseobservaronindicios de recuperaciónen
camposcomo la construcción,debidoprincipalmentea los enormesesfuerzosde

reconstrucciónemprendidos.Porotraparte,mientrasquelas diferenciassalarialesentre
el Estey el Oestedisminuyen,setardamuchomásen terminarconlas diferenciasde

productividad.Los nuevosEstadosfederados,deestaforma,estánexpuestosa perder,
respectoa los paisesde la Europacentral, su competitividaden términosde costos

salariales,sinqueporello puedanofreceracortoplazoa los inversoresinfraestructuras
o niveles de productividadcomparablescon los que ofrecenlos Estadosfederados

occidentales.

Está apareciendoen los nuevosEstadosfederados,una nuevageografiade las
actividades,conbastantesnuevaslocalizacionesalejadasde los núcleosde población.
Como consecuenciade esto,lasperspectivasde migracióno deprolongaciónde los
trayectosdomicilio-trabajosonimportantesy susconsecuenciassedejaránsentiren la
ordenacióndel territorio, en los ámbitosde distribuciónde lasnuevasviviendasque se
construyany enla organizaciónde los transportes.

Sonvarioslos desaflosqueselespresentana los nuevosEstadosfederadosdespuésde
abandonarel aislamientoy regresara unaEuropatransformadapor la creacióndel
mercadoúmco.

LaunificacióndeBerlinexigela reordenacióndeespaciosdivididosde formaartificial, la

unión de sus doscentrosy el restablecimientode susfuncionesde capital federal,
puestoque los doscentrosde la ciudadtuvieron unaevoluciónpor separadodurante
cuarentaañosy Berlin Occidentalsufrióel aislamientodelrestodel territoriodela RFA.
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El desafiomásimportantees la reconstrucciónde un espaciofragmentadopor la
división entre los Estadosfederadosoccidentalesy los nuevosEstadosfederadosa
travésde la interconexiónde las redesde transportesy de telecomunicacionesy la
armonizaciónde losplanesde ordenacióndeltenitono.

Porúltimo, hayquedecir,quesetratadeaprovecharla nuevacentralidadde los nuevos
Estadosfederadosdentro de la UE a través del desarrollo de las funciones

internacionalesdeBerlin,la creaciónde un eje deintegraciónhorizontalquevayadesde
el mar del Norte a Varsovia, el restablecimientode lasrelacionesconPraga,Viena y
Budapesty la aperturadela vertientedelmarBáltico

Tantolos nuevosEstadosfederadoscomoBerlínpuedendarunarespuestasatisfactoria
a estosdesafios.Las condicionesde accesosonfavorables.Los centrosurbanos,que
estánsituadoscercade la antiguafrontera,tienenla ventajaque les da suubicación
geográficaen los ejesde desarrollode las infraestructurasde transporte.Porotro lado,

además,losnuevosEstadosfederadostienenunamanode obramuy cualificada,incluso
enel campodela investigación,conocenlo mercadosdeEuropaorientalbien,tienenuna
densaredde equipossocialesy ciudadesque cuentanconunarica tradicióncultural,

ademásde paisajesmuy atractivosparael desarrolloturístico.

Porel contrario,lasperspectivasdedesarrolloterritorial queofrecenotraszonasno son

tanalentadoras,así,laszonasmásorientalestardanmásenbenficiarsede las mejoras
llevadasa caboen las infraestructuras.Susdeficienciasestructuralesson importantes

debidoa la importanciade la actividadagroforestaly de la presenciade industriasque
observanun rápido declive. En las fronteraschecao polaca,los inversoresprefieren
establecerseal otro ladode la frontera,acausadede lasdiferenciasqueexistenconesos
dospaísesen lo relativoa a los costesde manode obra. Cabeañadir,que el litoral

báltico sigueestandomuy aislado,porqueel desarrollode las actividadesportuarias
requierela mejorade los enlacesviariosy ferroviarioscon los Estadosfederados
occidentalesy conPolonia.Asimismo,lascostasy las zonasruralespróximaspresentan
tambiénun potencialde desarrolloque hay que potenciar,dadassus condiciones
turísticas.
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Las nuevasmodalidadesde gestiónde los territorios estánbasadasen las

recomendaciones,que sobreel futuro desarrolloespacialhanpresentadoel gobierno
federaly los nuevosEstadosfederados,inspiradasen las experienciasya puestasen
prácticaenAlemaniaoccidental,aunqueteniendoen cuenta,queestaexperienciano es
transferibledirectamente,al menosenunaprimera&se.

En estasrecomendacionessehaceun esbozode unanuevaconfiguraciónde los cinco
nuevosEstadosfederadosbasadaen la reorganizaciónde las redesurbanasa travésdel
desarrollodeun entramadode redesurbanasinterconectadasestrechamentecon las
demásregionesde Alemania.Este desarrollotiene en cuentael principio de la
concentracióndescentralizada.El entramadode redesestáformadopor docesistemas
urbanosinsertadosenel marcode un documentogeneraldeorientaciónde los sistemas
urbanosen todaAlemania,en los queseactualizanlos quepresentannecesidadesde
desarrolloespecificas,y en determinadoscasos, los quepresentannecesidadesde
descongestión.

Los riesgosdeunaconcentraciónexcesiva,especialmenteenBerlin y alrededoresestán
claramenteidentificados.El esquemade modernizaciónde las redes de transporte
manifiestaconinsistenciala necesidadde evitarunaorganizaciónde tipo radialy de

seguirconcediendoprioridad alos transportesferroviariosy alos transportespúblicos
urbanos.

El otrocapitulodel programadeordenacióndelterritorio serefierealaordenaciónde las
zonasrurales.Los nuevosEstadosfederadoscuentantambiénconzonassubpobladas,
especialmenteenla frontera conPoloniay con la RepúblicaCheca,queserántratadas
deforma específicamedianteprogramasdedesarrollofavorablesala creaciónde nuevas
actividades,la modernizaciónde las infraestructuras,la proteccióndelaszonasnaturales
y conelmantenimientoaun nivel mínimode serviciosala poblacion.

Junto con la renovaciónde las infraestructuras,estos programastienenun lugar
prioritario entre las operacionesco-financiadaspor la UVE, en e] marco de las

subvencionesasignadasa los nuevosEstadosfederadosdentrodel objetivon0 1 de los
Fondosestructurales,desde1994.La Uniónintervienetambiénatravésde las iniciativas
comunitarias,especialmenteINTERREO II, que financiará,conjuntamentecon el
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programaPHARE,accionesdecooperacióntransfronterizaen la fronteraconPoloniay
conlaRepúblicaCheca.

4.1.5.Las regionesdelMediterráneo

LaEuropadel Mediterráneobordeaestemar casi cerrado,con unagranimportancia
estratégicamundial, por ser la ruta principal del transportedel petróleoy camino

fundamentalen lasrutasmarítimasde circunvalaciónplanetariaeste-oeste.Un marque
suponeun abismocultural(lingilistico y religioso)queseparael Occidentecristianodel
Magrebmusulmán,un abismoeconómicoentreambasorillasqueseva ensanchando,y
un abismodemográfcioentreun norteestancadoy un surpujantequeen los próximos
veinticinco añosveráaumentarsu población en un 50%. El Mediterráneoes una
frontera,un fosoqueseparadesarrolloy subdesarrollo,democraciasy dictaduras,un

áreade estabilidadpolítica frentea otra de graninestabilidadque sufreun integrismo
religiosoy susconsecuencias(ESTEVE SECALL, R., 1997).

Dentrode estemarco,se encuentranlas regionesdel Mediterráneoquepertencena la

UE,y paraanalizaríassehandividido endossubgrupos:

- E] Arco Latino, formadoporochoregionescontinentalesde España,Franciae Italia,
desdeAndalucíahastaelLacio,ademásdelasislasBaleares,Córcegay Cerdeña.

- El Mediterráneocentral,queabarcalassieteregionesdelMezzogiornoitaliano y las
regionesgriegas.

Los dos subconjuntostienencaracterísticascomunestales como, una tradición
mediterránea,una fragmentaciónde un espacioconsteladode centrosurbanos
importantes,unmedioambientemuy frágil, unadiferenciaentreel litoral y laszonas
interiores, una población en aumentodurante los últimos años. La zona del
Mediterráneocentralocupaen la actualidadunasituaciónmásperiféricay es en su
totalidadsubvencionabledentrodel objetivo n0 1 de los Fondosestructurales,sin
embargo,los problemasregionalesestánmenosmarcadosen la parteoccidental,en
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dondedosterciosde la poblaciónresideen zonassubvencionablesen el marcode la
políticaregionalde la UE.

En conjuntosepuededecirquelas regionesdelMediterráneoconstituyenun espacio
fragmentado dedesarrollo heterogéneo,puesala naturalfragmentacióndel espacio
mediterráneopor la presenciade montañasy del mar, sesumanunaheterogeneidadde
losnivelesy los modosde desarrollo,así comotambién,unadisponibilidadlimitaday

dxscontmuadetierrascultivables.

Enel ArcoLatinosedistinguenocho” modelost’dedesarrolloestructuraldiferentes:

- Andalucíaestásaliendodel subdesarroloestructuralenel marcodeunalógicanacional

voluntanstaquedaprioridada la orientaciónhaciaMadridy el centrode España,sin
embargo,siguecaracterizadaporun grandualismoentresectoresestancadosy progresos
en lo relativo aalta tecnología,así comotambiénpor la gran importanciadel gasto
público.

- La ComunidadValencianay, en menormedidala regiónde Murcia, seencuentran
divididasentredesarrolloy subdesarrollo,entredinamismoindustrialy replieguesobre

símismas,mostrandoinsuficienciasensusinfraestructurasy problemasecológicos.

- Cataluñaaparececomomotordela economíaespañolay desdehacemuchotiempo se

orientahaciael nortede Europa,sin embargose enfrentaa gravesproblemasde
reestructuraciónindustrial (textiles,química,alimentación),a los que hacefrente
mediantela diversificacióntecnológica,y a desequilibrioscadavez mayoresentreel
núcleourbanodeBarcelonay la Cataluñainteriory despoblada.

- El litoral francéssepresentacomounaregión-encrucijada.Constituyeunaauténticavía
de tránsitode flujos económicos(mercancías,turismo,flujos migratorios) que se
caracterizaporcienogradode subindustrialización.Uno de los problemasa los quese
enfrenta es conseguircaptaruna partede esosflujos en favor de un desarrollo
económicoqueaúnno estáconsolidadoy quesecaracterizapor un grandualismoentre
actividadesdevanguardia(SophiaAntipolis) y actividadespococualificadas.
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- El pasillo ligur orientadoesencialmentehaciael nortede Italiay, en menormedida,
haciaItalia central.Estazonase encuentracon dificultadespara reestructurarlas
antiguasindustrias(astilleros,siderurgia,complejo militar-industrial)y el turismo(el
númerodevisitantesextranjerospasóde un 25%a principiosde los añossesentaa un
10%en 1990).

- El modelodeToscanay Umbríacaracterísticode la “TerceraItalia”, estábasadoenuna
redurbanaespecialmentedensa.Estemodelocorrespondeaun autodesarrollobasadoen

pequeñasy medianasempresasdiversificadasy dinámicasy enunaaperturaeconómica
turísticay culturalhaciael exterior.

- El Lacio, cuyo desarrollose asimilaen gran medidaa la ciudad de Roma,capital

nacionalcuyainfluenciaeconómicacontinúasiendobásicamenteregionaly autocentrada.

- Las islas,cadaunade las cualesesun casoespecífico(dependenciade lasBaleares
respectodel turismo,mayor diversificación y dinamismode las PYME/PYMJ en

Cerdeña,futuro incierto enCórcegadebidoal envejecimientode la población,a la
insuficientecreacióndeempleoy ala fragilidaddeltejido industrial).

A pesardetenermuchascaracterísticascomunes,talescomo, la importanciade los
serviciosy dela agricultura,lasinsuficienciasdeltejido industrial,el bajonivel derenta
porhabitante,un desarrolloaparentemente“bloqueado”,y apesarde quesehanllevado
a caboprofundastransformacionesconel fin defomentarla aperturade la economía,de
forma especial en Grecia, existen disparidadesen el Mediterráneocentral.
Concretamente,el Mezzogiorno comprendecuatro tipos de zonas: las regiones

dinámicasde la costadelAdriático, quesonlas quetienenmásprospeúdactlas regiones
en víasde rápidadesindustrialización,en los alrededoresde Tarentoy Siracusa;las

regionesenprocesolentodeindustrialización;lasregionesrurales,queseextiendena lo
largodelejedel mar Tirrenoy en el interior, quesonlasmáspobres.En Greciaocurre

que,mientrasel desarrolloestábásicamenteconcentradoentreTesalónicay Atenas,a lo
largode un eje quetieneforma de “5” queseprolongahaciaPatras,las características
dominantesson la existenciade microrregionesmuy dispersasen las que se dan
simultáneamenteactividadestradicionalesy pequeñasempresasmodernas,asícomola
diferenciarelativamentepequeñaentrelas regionesen lo que serefiere a la rentapor
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habitante(la diferenciaesmenordel 10%enrelaciónala medianacional,para las seis
grandesregionesdelpaís).

A estasdisparidadesinterregionaleshayqueañadirla disparidadgeneralentrelaszonas
del litoral, queestándensamentepobladasy que atraen a la mayor partede las
actividadesindustrialesy de servicios,y las zonasmterioresque secaracterizanen
generalpor unabaja densidad,unapoblaciónenvejeciday el predominiode las
actividadesagrícolas.

En tanto que la región del Mediterráneo central presentaen conjunto una
subindustrialización,conun sistemaproductivoformadoporalgunasgrandesempresas
públicasy muchísimasmicro empresas(93% de lasempresasenGrecia),el panorama
muestramás contrastesen el Arco Latino. La industria se encuentrasituadaen
determinadaszonastalescomo, Catalufa,Toscana,Provenza,el Lacio y la Comunidad
deValenciaPor otraparte,la agriculturaqueocupaalrededordel 20%dela población
activa, se realiza en pequeñasexplotacionessituadasen su mayor parte en el

Mediterráneocentral, y aunqueestáen lineasgeneralespoco modernizada,existen
algunosislotes de modernización,sobre todo en España,donde la industria

agroalimentariaseencuentrabastantedesarrollada.En el Mezzogiornoesta industria
estápocomodernizada,aunquetieneimportanciaestratégicaparael aprovechamientode
losproductoshortícolasdecalidad de laCampaniey dela Ponille.

La regiónmediterráneacuentacon unasredesde transportey de comunicación
heterogénease insuficientes,siendosu desarrollodesigual.En conjunto,la región
padeceun subequipainientoy unatendenciaa la saturaciónde la redde carreteras,que
absorbenmásdel 90%deltráficototal depersonasy demercanaas.

Las redes de transporteen el Arco Latino presentantambiéndiferencias,son

relativamentepoco densasen España,aunquesu calidadha mejoradorecientemente,
debido a los esfuerzosllevadosa caboen Andalucía(TAV Madrid-Sevilla) y en
Cataluña(aeropuertoimportanteen Barcelona,enlacepor carreterahaciaZaragozay
región occidental,y haciael Norte, puertodeBarcelona).En Franciala situaciónes
mejor en lo referentea autopistas,a los enlacespor TAV y a los aeropuertos
internacionalesde tamañomedianoy enItalia (autopista de la costahaciael Lacio,
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puerto de Génova,aeropuertode Roma), aunquela red de carreteraspresenta
saturación.

En el Mediterráneocentral la red es másdeficiente,y así, en el Mezzogiorno la

organizacióndelos puertosy delos aeropuertosnoessuficienteparagarantizarenlaces
eficacesconel restode la IJE y con el Mediterráneo.En Grecia,el único aeropuerto
internacionalimportanteesel de Atenas,y los enlacesferroviariosy por carreterason
insuficientes:0,091cmde autopistas/lOOkm2 (promediodeLaUE: 1,45km/lOOkm2), 31
km decarretera/lOO1cm2(promediode la UE: 159km/ 1001cm2,exceptoen Grecia,en

Españay Portugal), 1,9 lan de vías férreas/lOOkm2 (promedio de la UE: 5,6
kin/100km2).

Enlineasgenerales,la fragmentacióndelrelievey la concentraciónde la poblaciónen las
zonasurbanasde la costadanorigenasistemasde transportecostososy aproblemasde

congestiónen laszonasurbanas,a lo quehay queañadirla insuficienciageneralde los
transportesmarítimosentrelas distintasregionesdel Mediterráneo.

En lo queserefierea las telecomunicaciones,solamentelas regionesseptentrionales

francesase italianasestánrelativamentebienprovistas.En Españaseestánllevandoa
caboprogresos,mediantela instalaciónde redesdel tipo RNIS en Sevilla,mientrasque
la situaciónesmediocreen la región delMediterráneocentral,a pesarde haberse
realizadoun importanteesfuerzoeninversióny enrenovación.

En la regiónmediterráneaseda un tejido urbanodesequilibrado,pues la regiónestá
dominadapor algunospoíosurbanosaisladosgrandes,cuyo desarrollono influye en la
regióncircundante,e inscritosenunajerarquíaurbanaen la quelas ciudadesmedianasy

pequeñassonmuy numerosasperoqueseencuentransubequipadas.

En el Arco Latino, las ciudadesde Barcelonay Roma desempeñanla función de
capitalesregionalesy existen,además,otrascincograndesciudades:Florencia,Génova,
Marsella,Valenciay Sevilla. En el Mediterráneocentralhay otras cinco grandes
ciudades:Atenas,Tesalónica,Palermo,Cataniay Nápoles,ademásde algunasciudades
quecuentanconmásde 100.000habitantes(14 en Italia,6 enGrecia,dondeel 40%de la
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poblaciónvive en las dos ciudades másgrandes).Existeconsiguientemente,una
diferenciaconsiderableentérminosdeasentamientoentreel litoral y el interior.

Otra característicade la región mediterráneaes que existe una gran fragilidad
ecológica.En estaregiónla ecologíaestádeterminadapor el mar y por ecosistemas
naturalesy culturales que tienen una relativa homogeneidad,por lo que
consiguientemente,la escaladereferenciaenlo relativoala conservaciónsecorresponde
conla cuencamediterráneaensuconjunto.Losproblemasecológicosqueseplanteanen
laregiónserefierenaun régimenirregulardeprecipitaciones,a la erosiónde lascuencas
vertientesy del litoral, a la contaminaciónque sederivade la granconcentraciónde
poblaciónen espacioslimitados, a la presiónque se realizasobreel aguadurantela
estaciónsecay a los incendiosdelaszonasforestales.

La contaminaciónde las aguas del mar Mediterráneoconstituye un problema
generalizado,quesedebea: 1) comocifra media,el 70%de las aguasresidualesde los
municipiosde la costasedesaguansin serdepuradosy lo mismoocurrecongranparte

delasaguasresidualesindustriales;2)aesacontaminaciónseañadela arrastradapor los
ríosRódano,PoyEbro,en formademetalespesadosy de pesticidas(550 Tm al año).
Porotrapartela erosiónde lossuelosde la costaestámásamenazadaenGrecia(el 30%
de los suelosdel litoral estánafectados)y enel Mezzogiorno(50%).

Enconjuntoel sistemaecológicodel Mediterráneoqueesmuy frágil pornaturaleza,en
losúltimos 10 a20 añossehadegradadadeformaconsiderable,apesarde los esfuerzos

quesehanhechopor impedirlo,siendola situacióncríticaendeterminadaszonas.

Teniendoencuentalasdinámicasvigentesen el Arco Latino, se puedeprever una
evolucióntendencial.Estasdinámicasdanlugara unafragmentaciónde la periferia,

cuyo desarrollodependedela zonadeactividadmásimportantedeEuropa(regionesdel
Centrode lascapitalesy ArcoAlpino). Así, e] ArcoLatinoseorganizaráentomoa seis

polosconsolidadoso reforzados:Barcelona,Florenciay Romaen la región,Lyon, Turín
y Milán enla regiónvecinadelArcoAlpino.
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La actividadtendráuna evolución que se caracterizaráprevisiblementepor una
continuacióndel crecimientode los servicios,del sectordebienesde consumoy de la

industriaagroalimentaria

Laszonasinterioresmantendránsudeclivey lasislasconfirmaránsuvocaciónturística.

Enla regióndel Mediterráneocentralcontinúala fragmentación,tantomásteniendoen
cuentaque,si continúanlos conflictos que sedanen los paísesvecinos,limitarán la

cooperacióneconómicaal mínimo con éstos.En lineas generales,la región pierde
competitividadrelativaconrelaciónal restode la HE y secaracterizapor la escasa

reestructuración,porel agravamientodelasdesigualdadesenel interior de la zonay por
unaumentodeldeteriorodelmedioambiente.

Orientación voluntarista. Teniendo en cuenta los problemas que plantea esta

evolucióntendencial,y conel fin de solucionados,sedebendesarrollartres tipos
generalesdeacciones,destinadasaponerfm a la fragmentacióndel territorio y a las
desventajaseconómicas,aprevenirla degradacióndelmedioambientey aintensificarlas
relacionesde la zona con los demásgrupos de regiones de la HE y de la cuenca

mediterránea.Estostiposdeaccionessoir

- Mejorade lascomunicacionesy fortalecimientode la economía.-Paraeliminar la
fragmentacióny las desventajaseconómicas,senecesitaantetodo,unaaperturamás
sistemáticade las regioneslitoraleshaciael interior,mejorandola accesibilidadde este
territorio y aprovechandolasbolsasde modernidadquehayen él. Unaatenciónespecial
debeprestarsea laszonasde montaña,subdesarrolladase inmersasen un procesode
rápidadesertización..Estaaccióndebecompletarseconmedidasorientadasamejorarla
integraciónde las diferentesregionesde la zonamediterránea,reduciendolos aspectos
quelasseparan.

Parael ArcoLatino, estaorientaciónlleva consigoun reforzamientode los enlacesde
Andalucíay deMurciaconel restode laregión,la disminucióndela fracturaquehay en
materiadeinfraestructurasde transporteen la ComunidadValenciana,la mejorade los
crucesqueatraviesanlos obstáculosqueconstituyenlos Pirineosy los Alpes, el
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reequilibriodelpasilloligur endirecciónal centroy el surde Italia, el reforzamientode
los polosde desarrollode Toscanay losqueexistenentreBarcelonay Libourne.

En cuantoal Mediterráneocentral,esconvenientemejorarlos enlacesNorte-Suren el
Mezzogiorno,a lo largo del eje del mar Tirreno y del eje Adriático haciael Sur; en
cuantoa Grecia,el eje discontinuoqueexisteentreTesalónica y Atenasganaen
continuidaden virtud del desarrollode lasciudadesmedianasdel Centro.Esnecesario
tomarmedidasparamejorarel enlaceentreel Peloponesoy el restodeGrecia(puente
Rion-Antirion) y parafomentarla integraciónterritorial del litoral occidentaldel país.
Otrasaccionesquedebenllevarsea caboconel fin de completarlo anterior,son el
reforzamientodel ejeRoma-Nápoles-Bari-Igoumenitsa-Tesalónica-Alexandropoulisy la
mejoradelafianzamientode lasislasrespectoalrestode la economíamediterránea.

Laestrategiaa seguirparaeliminarlasdesventajaseconómicasdebeestarbasadaen el

desarrollode la partemásdinámicadelArco Latino,en la expansiónde los “islotes de
crecimiento”queya existen(Bari, Atenas,Tesalónica,Sevilla),y en el fomentode las
pequefiasempresasenlas regionesqueesténmenosdesarrolladas,deforma especialen
el marcode distritosindustriales”,atravésde laimplantaciónde empresasinnovadoras
y la multiplicaciónde los intercambiosconlospaísesde la cuencamediterránea.

- Aplicacióndeunapolítica del medioambiente.-El segundodesafiode importanciaal
quedebehacerfrente la región,esel desarrollode un medioambienteatractivo,dadas
lasamenazasdeaumentodela contaminaciónqueseprevénsobreellay la importancia
quetieneel turismoparasu economía.Los paísesmediterráneosya hanreaccionado

comprometiéndoseallevaracabounapolíticade cooperación,y así17 deellosfirmaron
el Conveniode Barcelona,con el fin de poneren prácticaun Plan de Acción parael
Mediterráneo(PlanAzul), bajo la proteccióndel ProgramadeNacionesUnidasparael

medioambiente.Ademásdesdeel año 1990,el BancoMundial y el BancoEuropeode
Inversionestomaron la decisión de unir sus esfuerzosdentro de un programa
mediterráneo(METAP).

Convistasal futuro,el PlanAzul insisteenla cooperaciónde los paísesde la regiónen
lo queserefiereala gestiónde lascostas(zonasprotegidas,implantaciónde estaciones
de depuración),gestiónurbana(residuos,reducciónde la contaminaciónatmosférica,

361



transportesurbanos),gestiónde los recursoshídricos,conservacióny expansiónde los
bosquesy lucha contralos incendiosforestales,gestióndelos fondosmarinos(luchar
contrala contaminacióncausadapor la navegación,gestionarla pesca),prevencióny
reducciónde los efectosde los riesgos de mayor gravedad(erosión,terremotos,

accidentesmarinos,residuostóxicos).

Otro recursoquedebeprotegersedadasu importancia,esel patrimoniode incalculable
importancia,formadoporlosmuchísimosbienesculturalesquehayen el Arco Latino y
en elMediterráneocentral,querepresentanademásunagranposibilidadde reconversión
relacionadaconel desarrollodelturismointernacional.

- Desarrollode las relacionesexteriores.-Promoverunamejorade la articulaciónde la
zonamediterráneaconlasdemásregionesdela HE y la intensificaciónde lasrelaciones
conlos paísesde Europacentraly lospaísesdel Mediterráneomeridionaly oriental, es
el tercereje estratégico.Greciade esaforma podría recuperarunaposición menos
periféricay sereforzaríala posiciónde las islas de Sicilia y Creta. Lasaccionesmás
importantesaseguirsonlasrelativasareforzarla cooperaciónentreel surde Españay
Marruecos,adesarrollarla cooperacióntransfronterizaentreGrecia,Italiay los paises
de Europacentraly oriental,porun lado,y entreItalia y los paísesdel nortede Africa,
por otro,y a fomentarla participacióndeGreciaen los intercambiosde la HE conlos

paisesdelestey del surestedel Mediterráneo(COMISION EUROPEA,1994).

Dadoquevariasregionesespañolaspertenecenal ArcoMediterráneo,acontinuaciónse
haceun estudiounpocomásprofundodeéste,y de las regionesespañolasque forman
partede él.

Así, analizaremoslas regionesdelMediterráneooccidental’,denominadotambiénAno
Latino. Estadenominaciónponede manifiestoel rasgocomúnmásevidentede lastrece
regionesqueestánincluidasen la zona, y al mismo tiempo, expresael deseode

concebirlascomo un conjuntoquetiene unaspotencialidadesde integraciónpropias,
independientementedela integracióndecadaunadeellasenel conjuntoeuropeo.

Estasregionesformanlapartemásdesarrolladadellitoral mediterráneo,perotambiénla
salidadeEuropaal Mediterráneo,entendidocomoespaciodeintercambioendireccióna
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zonasmeridionalesmuypróximas(Magreb)o un pocomásalejadas(el Africa negra)y
el Orientemedio.

Estecomplejoespacio,conocidocomoel nuevo“Sunbelt” (cinturónsoleado)de Europa,

que puedeconsiderarsecomo una tierra elegidapara un modelo de desarrollo
postindustrialbasadoen lasnuevastecnologias,o por el contrario,comoun espaciode
recreoquedebetodo su atractivoa la subindustrializacióny a un clima benigno,
presentanumerosasfracturasy haceplenamentehonora sucalificativo delatino: no es
un espaciotranquilo o asentado,sino un espacioen transformación,agitadopor
movimientosde muy diversaíndole,dotadode granvitalidady con unoscontrastes
enonnesy procliveala desorganización.

Correspondealo órganosnacionalesy europeosreducirlas disparidades,creargrandes
ejesde tránsitoo polosde equilibrio.Tambiénesteespacioproponeestrategias,yaque
los responsablesde la tomade decisionesaescalaregional,son los cargospúblicos
(presidentesde corporaciones,alcaldesde grandesciudades)o privados,los quetienen
lallave de sufuturo(integradoo fragmentado).

El Arco Latinoesla vertientemeridionalde Europaal Mediterráneooccidental,y como

yasehadichoseextiendedesdeAndalucíahastaelLacio, incluidaslasislasde lacuenca
occidentaldelMediterráneo(Baleares,Córcega,Cerdefla),perono Sicilia ni Malta. Este

conjuntode regionesrepresentael 14%del territorio comunitarioy cuentacon una
poblaciónglobaldeunos40 millonesde habitantes(12%dela poblaciónde la CEE).La
densidadmediadepoblaciónesde 124 hab/lan2,esdecir, ligeramenteinferiora la media
comunitaria que esde 144 hab/hab2,con regionesde alta densidad:Liguria (324
hab¡km2),Lacio y ToscanaenItalia, Cataluñay ComunidadValencianaen España,y
otrasde mayorpredominioagrícola:Languedoc,Andalucía,Cerdeña(entre70 y 90
hab/kan2)o Córcegacontansólo28 hab/km2.

Las treceregionesquecomponenel Arco Latinoson demasiadodiferentesdesdeel

punto de vista estructuralcomo para que puedadecirsequeforman una entidad
económicaintegrada.Estasdiferenciasserefierense refierentantoa disparidadeso
heterogeneidadesestructurales,esdecir,mediablesentérminosdenivelesde desarrollo,
como en modosde desarrolloo incluso a su pertenenciaa espacioseconómicos
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distintos. Se completaademás,en las regionesmásmotrices,con la necesidadde
introducirreajustesy adaptacionesenrelaciónal nuevocontextoeconómicoeuropeoe

internacional.La integracióndelArco Latino implica,por lo tanto, unavoluntady una
responsabilidadconjuntaspor partede todaslasautoridadesimplicadas,quedeberían
expresarseenacuerdosde concertaciónpolítica concertadosde maneraperiódicay

constante.

Las regionesespaholuspertenecientesal Arco Mediterráneo.-Con cercade 19
millonesdehabitantes,el conjuntoqueformanlas regionesmediterráneasespañolas,

absorbeprácticamentela mitadde la poblaciónnacionaly el 60%del PIB nacional.Su
densidaddepoblaciónesde 119hab/lan2,esdecirmuy superiora la medianacional(79

En los últimos años,el eje mediterráneoespañolseha consolidadocomouna zona

económicade importancianacional,que sustituye,en cierta medida,al triángulo
tradicionalformadoporBarcelona,Madridy PaísVasco.El procesode consolidaciónde

esteeje sellevaacabodenortea sur,favorecido,entérminosrelativos,por el declivede
las industriastradicionalesy la existenciade unamayorflexibilidad de las estructuras
productivasde Levante, la fuerte implantaciónen todas las regionesde dos de los
sectoresclavedel crecimientoeconómico(turismo y desarrolloinmobiliario) y la

actuacióndela administraciónpública(construcciónde infraestructurasde transportea
lo largo de toda la costa). Esta especializaciónsectorial,dondetiene una gran
importanciael sectorinmobiliario, esun factor muy vulnerableantelasvariacionesde
los cicloseconómicos.

La incorporacióndeAndalucíaa esteeje,queseproducemástardíamente,sedebeen
granmedidaalaintervenciónpública.

Lapoblaciónesjoven, y tieneunatasadeactividadcomparativamentebaja,aunqueha
aumentadoenlos últimos años.

So regionesque hanaprovechadosatisfactoriamenteel crecimientode la economía
españolaexperimentadoen los últimos años.Las tasasde crecimientohan sido
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superioresa las ya altasdel territorio nacional,que rebasaronel crecimientomedio
comumtano.

Losnivelesdedesarrolloy dedinamismoeconómicosonmuy diferentesentreregiones.
Elvalor dede los indicadorestradicionalesdedesarrolloeconómico,disminuyeamedida
quenosalejamosde la fronterapirenaica,conla excepeióndelarchipiélagobalear.Lo
mismoseobservaenlo relativoalnivel dediversificacióndelasestructurasproductivas,

la competitividad,la aperturaal exterioryel nivelde desarrollotecnológico

La heterogeneidadqueexisteentreestasregionessehacemáspatenteenlo queserefiere
a las actitudesde los empresariosy a la autoidentificacióncolectiva(por ejemplo,
mientasqueenCataluñalos sitemasdereferenciaenusosonlos de la CEE, en el resto
de regionessiguensiendonacionales).

El Mediterráneodaatodaslas regionesunaimprontaparticular,quesecaracterizapor
la importanciadelturismoy de la agricultura,asícomotambiénproblemassimilaresque
se derivande la escasezrelativade los recursosde aguay, cercade la costa,por un
deteriorodelpaisajey delbosqueeimportantesconflictosacausa usodel sueloy la
apropiaciónde losrecursoshídricos.

Enlosúltimosaños,sehanllevadoacaboentodaslas regionesimportantesinversiones
en infraestructuras,principalmenteen transportey telecomunicaciones,que han
mejoradolasconexionesentreregionesy dentrode lasmismas,así como conMadrid y
los ejesde comunicacióneuropeos.Estamejorade las infraestructurasha permitido la
difusiónde funcionesurbanasen núcleosqueseencontabanendeclivey queparecen
consolidarsecomoelementosque formanun armazónde un sistemaabanoconuna

menortendenciaala hiperconcentración.Entodoslos casos,persisteunagran dualidad
interio-litoral enla distribusiónde lapoblación,la produccióny la renta

El desempícoes,con diferencia,el problemasocial más importanteen estazona
española,La necesidaddecrearempleoseve acentuadapor la juventudmediade la
poblacióny los bajosnivelesde actividadquehay en la actualidad.A estohay que
añadirel hechode que muchospuestosde trabajo son muy vulnerablesy de baja
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productividad,por lo queesnecesarioaumentarla diversificaciónsectorialy mejorarla
formación

El medioambiente,queesun patrimoniofrágil, hasufridomuchosataquesdurantelos
últimos treintaaños,y hoy necesitaaccionesde preservación,gestióny rehabilitación.
Lasrazonesson,porun lado,la necesidaddeconservarel medioambiente,y porotro,el
hechodequeel estadodeesemedioambientecondicionaengranmedidael desarrollode
determinadasactividades(agriculturade excelenciay ecológica,desarrolloturístico,
implantaciónde empresasdealtatecnología,puestosdetrabajode calidad,...).

Cadavez esmásevidente,la necesidadde elaborarun Plan hidrológico de amplio
alcance,quevendríaa compensaren la medidade lo posiblelos grandesdesequilibrios
existentesen recursoshídricosmediantetrasvasesa las regionesmediterráneas(muy

deficitarias) o a los grandescentrosurbanos, lo que podría suscitarconflictos
regionalistas(Aragón-Cataluñay ComunidadValenciana,Castilla-Comunidad
Valencianay Murcia) debidoa la apropiaciónde un recursoescaso.Resolverlos

conflictoscorrespondeaunapolíticadeEstadoquedejeunagranparteala búsquedadel
consensoy a compensacionesinterregionalesy que pueda venir a mitigar la

confrontaciónde lasdesventajascomparadas.

Aunquelas regionesespañolasquepertenecenal Arco Mediterráneoseestudianmuy
profundamentejunto conel restode regionesespañolasen los capitulossiguientesde
estatesis,no obstante,a continuaciónseanalizacadaunadeellasteniendoencuentasu
pertenenciaaesteeje.

Cataluña.- La región de Cataluñatiene, con gran diferencia, el nivel de desarrollomás
alto detodaslasregionesespañolasqueformanla pociónespañoladel Arco Latinoy la
que representala estructuraeconómicamásintegrada,tanto en el plano internocomo
externo. Probablementeesel núcleo másdinámicode la economíaespañola.Las

tendenciasa medio y largo plazo son prometedoras,a causade su localización
fronteriza, de la percepciónactiva y pasivade la ‘europeidad’,de la función de
Barcelonacomoregiónftro, deltrabajollevadaacabopor el gobiernoregionalde forma
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eficiente,de las importantesinversionesen infraestructurasy del dinamismode las
empresasy de losprincipalesagentesregionales.

Barcelona,ademásde su papel como región faro, es el centro neurálgicode la
estructuracióndela economiaregionaly españolaconla economíaeuropea

La economíacatalanaha tenidoun procesoimportantedediversificaciónproductiva.y
tecnológicaque se manifiesta en la mayor presenciade sectoresdinámicose

innovadores,asícomotambiénenla crecienteparticipaciónde los serviciosdel sector
terciariosuperioren laeconomíaregional.El turismoes un sectormuy importanteen la

economíadala región.

La celebraciónde los JuegosOlímpicosen 1992 enBarcelonafavoreciómuchola
economíaregional,debidoal relanzaniientocoyunturaldel sector de la construcción,
pero también,al proyectarunaimagenmuydinámicadela regióny de la ciudaden el
mercadointernacional.Tambiénpuedeconsiderarseesamanifestacióncomoel motor del
desarrollode los últimos añosy un puntoimportanteparasudesarrollofuturo.

Cataluñaestáinscritaenmásaltogradoqueel restode las regionesvecinasen las redes
de innovación,de flujos deinformacióny deinversióndecapitalextranjero.

La construccióndel AVE entreBarcelonay Madrid (obraya comenzada)va a permitir
unamayorcomunicaciónentreesecentrotanimportantedel Arco Latino, comoes
Barcelona,conotrocentromuy importantede la DiagonalContinental comoesMadrid.

ComunidadValenciana.-En el contextoespañol,la ComunidadValencianaesuna
regiónrelativamentedesarrollada.Sulocalizaciónenel centrodel Mediterráneoespañol,
suredde comunicacionesbastantebuena,el dinamismoy la flexibilidad quetiene el
sector empresarialy su atracciónturística son los factores económicosmás

sobresalientesde laregiórt

Lasactividadesproductivasregionalestienenun alto coeficientede aperturaexterior,
conunaclaraintesnsificacióndelos flujos económicosconla CEE.
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El sectorde losbienesde consumo,que estáapoyadoen las empresasregionales,es
muy importante.La proximidada Cataluñaha beneficiadomuchoa la Comunidad

Valenciana

La escasezde infraestrucruras,especialmentede transporte,contribuyea quese dé un

estrangulamientotantoparala continuacióndel crecimientocomoparaunaarticulación
territorialmejor. Laconexiónintrarregional,aunquedebemejorarse,permiteala región

participarenlos flujos económicosquesedirigenhaciaBarcelonay Madrid. El trazado
delas víasdelAVE entreMadridyValenciaesyaun hechoinminente.

Murcia.-Estapequeñacomunidadautónomapuedeconsiderarse,enel planogeográfico
y socioeconómico,como un espaciode transiciónentreAndalucíay las regionesde
Cataluñay la ComunidadValenciana.Tieneun nivel dedesarrolloeconómicomásbajo

que el de las regionesdel Norte. Eiu economíaestárelativamentediversificada,es
bastantedinámicay está apoyadaen ciudadesde medianotamaño.La mejora

experimentadaen las infraestructuras,especialmentede las carreteras.le permite
particioarenlosflujos económicosdelejemediterráneoespañol.

En los últimos años,estaregión se habeneficiadode una fasede expansiónmuy
dinámica,que ha repercutidofavorablementeen todos los sectoresbásicosde la
economíaregional,contasasde crecimientosuperioresa la medianacional.La región
está especializadaen las induatrias de alimentación,aunqueempiezaa recibir
importantesinversionesextranjeras.Otras industriastradicionales(cuero, muebles,
textil,...) tambiiénseencuentranbien representadas,pero tiendena influir cadavez
menosen la economíade la región. En el polo de Escombreras,hay una fuerte
concentracióndeindustriasbásicas(energía,química,...) conun futuro inciertodebidoa
los problemasqueafectanal mercadode fertilizantes.El turismotieneposibilidadesde

desarrollo.

El procesode integraciónenla CEEhahechoqueseprodujeranemportantescambiosen
la estructuradel comercioexteriorde la región,con una integraciónen el mercado
europeoque&vorecela posiciónde lossectoresquecuentanconventajascomparativas
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(agroindustria),e igualmentefavorecelas actividadesintermediasvinculadasa su
situaciónaislada(complejodeCartagena).

A pesardetodo lo expuesto,la economíamurcianasiguesiendomuy vulnerableen los
mercadosexteriores.El predominiode las pequeñasy medianasempresashacemás
dificil la competitividadenelcontextocomumtario.

Andalucía.-Laeconomíaandaluza,apesarde que enlosúltimos años,ha tenidoima
tasade crecimientosuperiora la medianacional,no halogradoresolverlas principales

deficienciasestructuralesy socialesque tiene (bajosniveles de producción,rentay
rentabilidad,desempleoimportante, desarticulaciónterritorial, escasezde relaciones,

pocomedioempresarial, ) Sinembargo,seobservaun cambioen Andalucíadebidoen
partealas importantesinversionespúblicasquesehanrealizadoen la región,y quehan
sidounodelos factoresde crecimientoen losúltimosaños.

La economíaandaluzaestáespecializadaen actividadesvinculadasa los recursos
naturales(agricultura,turismo,minerales,...).La agroindustriaesun sectorque tiene
muchasposibilidadesde expansión,aunquehay que teneren cuentasurepercusión

sobreel medioambiente(capasfreáticas,posiblesprocesosde salinización).El turismo
esunsectorquetienegranimportanciaen la economíaregional.En los últimosaños,se
hainiciadoun procesode crecimientoindustrialmuy relacionadoconla localizaciónde
lasempresaspúblicas,o con empresasprivadasestimuladaspor el Estado,en los

sectoresde la mecánicay el equipamiento,el materialeléctricoy electrónico.Este
crecimientoindustrial puedeservir de alicientea las inversionesextranjerasy a la
aparición de otros sectoreseconómicos(campode la innovacióny el desarrollo
tecnológico).

Las infraestructurasregionales,especialmentelasdetransporte,tienencontinuaatención

por partede los poderespúblicos. En cuantoa estasmejorasen infraestructurasse
observandosaspectos:el primeroapoyadoporla Administracióncentralconel fin de
mejorarlasconexionesconMadrid (TAV, autovíadeAndalucía,...),y el segundopor las
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autoridadesregionalesparacomunicarmejor los núcleosde poblaciónmásimportantes,
lo quevieneamejorarla articulacióninternadela región.

Baleares.-El archipiélagobaleartiene unaeconomíacuyastasasde crecimientolo

ponenmuy por encimade la mediacomunitaria.Sin embargo,estaeconomíes muy
vulnerable,por ser de monoproducción,ya que dependeexcesivamentede las
actividadesturísticas.La importanciadadaal turismo,ha disminuidola importanciade
otras ramasindustrialestradicionalesde las islas (calzadoy cuero,joyería, muebles,
productoslácteos,...)que eranproductosparala exportación.El futuro de la economía
baleardebepasarporunadiversificaciónde suestructurasectorial,asícomo también
por la diversificacióndela ofertaturística.En cuantoa la industria,debetomarsecomo

baseeltejido queexiste,frenarla tendenciaaunaconcentraciónen el mercadoinsulary
buscarmercadosde exportación.Por otro lado, la implantaciónde actividades
innovadoras,queincorporentécnicasnuevasen relacióncon el sectordel turismoes
vital paralas Baleares(COMISIONEUROPEA, 1995).

Indudablemente,existeentrelas regionesqueconstituyenel ArcoMediterráneounaidea

cadavezmásprofundade sentirseparteintegrantede un proyectocomún.Ejemplo de
estarealidades el denominadoArco Mediterráneode las Tecnologías(AEIE),
formadopor 11 regionesespañolas,francesase italianas(Midi-Pyrénées,Languedoc-
Rousillon, Provence-Alpes-Cóted’Azur, Piemonte,Toscana,Liguria, Lombardía,
Murcia, ComunidadValenciana,Cataluñay Baleares),representadaspor sus Agencias
de desarrolloregionalu organismosde Transferenciade Tecnología.Estasregiones

tienen un tejido industrial basadoen las pequeñasy medianasempresasy unos
problemascomunescaracterísticosdelospaisesdel surdeEurop& Todasestasregiones

son conscientesde queunacooperacióninterregionalllevada a cabomedianteuna
sinergia(acciónconcertadadevariosórganismos),darácomoresultadoel desarrollode
unejeeconómicodecrecimientodela Europadel Sur. Estaideadio lugara queen 1990
sedecidiesecrearunaAgrupaciónde InterésEconómicollamadaArcoMediterráneode

lasTexnologías,quetiene comoobjetivos: 1) fomentarel desarrollode acuerdosde
cooperacióntecnológicosentrelasempresasde la regióny 2) sensibilizaralos actores
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económicosy trasladarlaproblemáticamediterráneaalasautoridadesde la UE, queson

responsablesdetomariniciativas enestecampo.

Paraconseguirestosobjetivos,las regionesque formanel Arco Mediterráneode las

TecnologíascoordinansusesfuerzosparaofrecerserviciosalasPYMES. El AEIE es la
únicaasociacióndeinstitucionesconunabasejurídicapropia,queexisteentrelos paises
mediterráneosdeEuropadel Sur.

La colaboraciónentreAgenciasdeDesarrolloRegionaly Organismosde Transferencia

de Tecnologíade distintospaísesfacilita la construcciónde la UE y aportael marco
institucional adecuadoparafomentarel contactoentrelos ciudadanos,empresase
institucionesde los distintospaises(INTERNET, 1998).

A todo lo expuesto,hay que añadirque en los últimos diez añosse ha debatido
reiterativamentesobrela existencia,emergenciay perspectivasdelArco Mediterráneo.
Las previsionessobre el Arco Mediterráneovan encaminadasa la consolidación
territorialdel mismo.

Teniendoencuenta,queel modeloterritorial euoipeoestáarticuladopor un núcleo
central,la gran dorsal, que es un polígono cuyosvértices son el GranLondres,

Hamburgo,Munichy Paris,territorio queconcentramásdela mitaddela actividadde la
bE,y queestacentralidadde desarrolloha sidomuy criticadapor constituirel núcleo
duro formado por los paísesmás industrializados,se hacenecesariauna nueva
articulacióneuropeabasadaen la emergenciade nuevosespaciosque sirvan de
contrapuntoa esacentralidacLDos de esosnuevosespaciosemergentesquequieren
ponerenrelaciónunaperspectivadiagonalentreel Nortey el Sursonel ArcoAtlántico

y el Arco Mediterráneo.Esteúltimo, pocoa poco seva transformandoen la segunda
áreade crecimiento.EL Arco mediterráneoes, sin duda, un espacioen vías de

organización,enel que las instituciones,empresasy poblacióntienenqueestablecer
lazosde colaboracióny cooperacióncadavezmásestrechos.Estambiénunarealidad y
unespaciopotencial.

El Arco Mediterráneodebeconsiderarse,por un lado, comounade las respuestas
posiblesala evolucióneconómica,deidentidady de necesidadde articulaciónquetienen
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todos los paísesribereñosdel Mediteráneo,y por otro lado, como respuestaa la
necesidaddeunareorganizacióninternadelospaísesqueformanla UF.

La génesisdel ArcoMediterráneotienepuntoscomunesconla del Arco Atlántico. Su
origenestáenlaConferenciadeRegionesPeriféricasMarítimas(CRPM)nacidaen 1973
de una iniciativa de Olivier Guicharden la quese debatiósobrela necesidadde que
surgieranalternativasy áreasdinámicascomocontrapesoa los núcleoseconómicosdel
centrodeEuropa.En 1987el informe Guichardresaltóla necesidadde queexistierandos
o tres poíos de crecimientoque fieran capacesde sostenerseen el marco de la
mundializacióndelaseconomías.Lapreocupaciónsobrela posibilidadde quesurgieran
nuevasáreaseconómicasy dinámicas,fuecreciendoalo largode lapreparacióndel gran
mercadoúnicoen 1993.

Más tarde,en 1989sepresentanunaseriede mapastemáticosy sintéticosrealizados
porel grupo GIP-RECLUS(BRUNET, 1989)queponenen evidenciala existenciade
unadorsalquearticulael espacioeuropeodesdeLondresa Milán. A partir de ese
momento,surgenvariasasociacionesconel fin de impulsarel Arco Mediterráneo.Con
ello sebuscabaunequilibriodefuerzas.

A lo largode los años90 numerososforumsy conferenciasinternacionalessobretemas
mediterráneosintentanprecisarel conceptode Arco Mediterráneo(SALVA TOMAS,
P., 1998).

Cabemencionar,la existenciade lasConferenciasEuromediterráneas(la primeratuvo

lugar en Barcelona,27 y 28 de noviembre)en las que participan los 15 Estados
miembrosde la UF y 12 paisesdelMagreby orienteMedio, conel fin de integrarlas
economíasde la UE y susvecinosdel Sur.

4.1.6.El ArcoAtlántico

En octubre de 1989 se creó la Comisión Arco Atlántico dentro del marco de la
Conferenciadelas RegionesPeriféricasMarítimas.Agrupaa 32 regiones(númerode
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regioneshastacli- abril -1995)repartidasa lo largo de los 2.500 km de la fachada
atlánticaeuropea,desdeel Algarvey AndalucíahastaEscocia.

El organigramadela ComisiónArco Atlántico es: un presidente,tresvicepresidentesy
nueve regionescoordinadorasde los distintos temasde trabajo (infraestructurasde
carreteras,infraestructurasferroviarias,conexionesaéreasinterregionales,conexiones
marítimas,medioambiente,serviciosfinancieros,turismo,pescay acuicultura).

Las reunionesson frecuentesy se llevan a caboen diferentesRegionesdel Arco

Atlántico.En esasreunionesserealizannumerososdocumentosde trabajo, como por
ejemplo el denominado ‘EUROPE 2010. UN CADRE EUROPEEN DE

COOPERATIONPOURLt AMENAGENT DU TERRITOIRE” (noviembre,1994),
dondese tratarondiversostemas:el crecimiento,desarrolloy perspectivasde las
grandesciudades(500.000-2 millones), las migracionespendularesen relacióncon el
empleo,las inversionesinternacionalesy susimpactosterritoriales,el impactoterritorial
de la evoluciónde las redesde transpones,el corredorBurdeos- Santander,Españay
susviasde comunicación,las telecomunicacionesy su impactoterritorial y, espacios

rurales,susmutacionesy perspectivas( EUROPA2010, 1994).

El Arco Atlántico cubríael 29% de la superficiede la Europade los 12, pero en la
actualidadrepresentasóloel 20%de laEuropade los 15. TodaslasRegionesde Irlanda
y delPortugalcontinentalpertenecenal ArcoAtiántio, aunquela parteen superficieque
las Regionesatlánticasrepresentanen cadaEstadovaria:el 48%de Españaperteneceal
ArcoAtlántico, el 36%de Franciay el 34%delReinoUnido.

El ArcoAtlántico españolesel másimportanteencuantoasuperficieeigualmentelo es
en cuantoapoblación:16,7millonesde habitantes,para 15,8millonesen Francia,11,3
millones en las doceRegionesbritánicas,9,4 millonesen Portugaly 3,5 millonesen
Irlanda

En todoslospaísesla densidaddepoblaciónen el Arco Atlántico es inferiora la media
nacional,hechoéste,quesedejasentirde maneraespecialen el Reino Unido con 138
bab/Irm2 y 237 habitantes/km2parael paísentero.
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El Arco Atlántico cuentaconunapoblacióntotal de 57 millonesde habitantes,lo que
suponeel 15% de la poblaciónde la UF y el equivalentea la poblaciónfrancesao
británica

Estanecesidadde unirsevienedeque,frenteal cambiode las economíasquecaracteriza

este fin de siglo, las reglas de funcionamientode las economíasmodernashan
evolucionadoy conello tambiénla ideamismade la competencia.De ahí el interéspor
crearredesquefavorezcanla cooperacióninterregional.

Unade lascaracterísticasde estasRegioneses suorientaciónhacialasactividadesdel

sectorprimario(pesca,agriculturay siderurgia),perohay queteneren cuenta,quelas
materiasprimascontendráncadavez menosrecursosnaturalestradicionales,pues
estaránhechasde inteligenciae innovación.Dentro de esemarco, el fenómenode
“territorialidad” esun elementoimcportantede la organizaciónde las economíasy por

ello, lasRegionesjugaránaim másunpapelde “fomentadorasderecursosdel territorio”.
Duranteestosañosnoventa,es un hechoque las relacionesentre las Regionesse
multiplican.

El Arco Atlántico ha surgido para respondera un nuevodesafioy permitir a las

Regionesquelo forman:

-valorizarsusventajasnaturales,

- desarrollarde formaarmónicasuseconomías.

- desarrollarla formaciónparaqueaparezcannuevascapacidadesy

- asegurarsu futurofrenteaunaderivacióndelayudacomunitariahaciael este.

Los Presidentesde las RegionesdelArco Atlántico sereunieronpor primeravez en
Rennesenabrilde 1990,dondefirmaronporunanimidadel documentoque recogiasus
intenciones.Unadelas principalesmisionesde la ComisiónArcoAtlántico fuereunir a
estaRegionesentomo a proyectoscomunesy favorecerel encuentrode todoslos que
intervienenenel desarrollo,conel fin dequeseacostumbrenatrabajarjuntoseinclusoa
llevaracabonegociosconjuntamente
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Paralelamenteala ComisiónArcoAtlántico,secreóunaConferenciade las Cámarasde
Comercio,industriay Navegación de la fachadaatlántica,que coaperaen temas
específicos.Deestemodo,seentablanrelacionesbilateraleso multilaterales,queayudan
a la construccióneuropeay a la emergenciade unaEUROPADE LAS REGIONES
fuertey conocedorade supapel(COMISIONDEL ARCO ATLANTICO, 1993).

El 9 de marzode 1995, se reunieronen la ciudadde Coimbralas Regionesdel Arco
Atlántico y adoptaronpor unanimidadun texto estratégicoa medio plazo parala
Comisión Arco Atlántico titulado “Una estrategiapara el Arco Atlántico -

Memorandumdel Arco Atlántico”. Esteescritodenominado“BusinessPlan” recogelas
orientacionesestratégicasquela Comisióndel Arco Atlántico debefomentardesdeel
punto devistapolítico y los proyectosquesedebenrealizarduranteel periodo 1995-
1999.Igualmente,eseescritorefleja el espíritude la resoluciónsobreel fortalecimiento
de la cooperaciónentre las Regionesdel litoral atlántico (“Resoluciónde Faro”)
adoptadaenesaciudaddeFaro(Algarve)eldía 13 de octubrede 1989 por lasRegiones
fundadorasdel Arco Atlántico, y quedicecomotodaslasRegionesde la Comunidad
Europeabailadaspor el Atlántico tienenunascaracterísticassocioeconómicascomunes
quepuedenfavorecerel aprovechamientode suscomplementariedades,debendialogar
entreellas, cooperar,sersolidarias(mediantela realizaciónde infraestructurasy de
mediosdecomunicación,proyectosindustriales,el fortalecimientode las capacidades

endógenasgraciasala creaciónderedesqueunanlas Regiones,el aprovechamientodel
potencialturístico, el mantenimientode los mercadosfinancierosy la proteccióndel
medioambiente).

Este“BusinessPlan” no es un documentovinculanteque comprometea todas las
Regiones,sino quees un un instrumentoflexible quedebeadaptarsea las distintas
organizacionesterritorialesdelArco Atlántico, dondela nociónderegiónno representa
unaidentidadidénticaen todaspartes.

En 1994, la Comisióndel Arco Atlántico creó una célulade pilotaje técnicay de
coordinacióndenominada“BusinessGroup”,querepresentala capacidadde producción

del ArcoAtlántico. Estáformadaporun grupode expertos(unexpertopor cadaunode
los seis temasde movilización consideradosprioritarios por la Comisióndel Arco
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Atlántico). Sonexpertosde lasRegionesa las queselesha dadola responsabilidadde
proponerestrategiasparaun temaconcreto.La distribusióndelos temases:

- InvestigaciónyTransferenciadeTecnologia.

- Transportes.

- Turismo.

- Medio Ambiente.

- Pescay acuicultura.

- Empresas.

Estosexpertosprogramarongruposde trabajotemáticosque ayudarona elaborarel
contenidodel “BusinessPlan”. Esteno cubretodoslos ámbitosde intervenciónde las
RegionesAtlánticas,así,temastanimportantescomola formación,la agricultura,la
cultura, sólose tratanincidentalmenteen el marcode lasaccionespropuestaspara los
seis temas prioritarios (BUSINESS PLAN PARA LA COMISION ARCO
ATLANTICO, 1995).

El litoral atlánticode la UF forma el conjuntoterritorial másextensojuntocon la zona

delMediterráneo.Launión queaparentementesedaen razónde la presenciadel mar,
escondeentre las regionesatlánticasunos contrastesbastantepronunciados,tanto
geomorfológicos,comodemográficosy económicos.

El Arco Atlántico tiene un tejido urbanofrágil y desequilibrado. En numerosas
regionesatlánticasexisteunaurbanizaciónbastantepolarizadaentomoa unaciudadde

pocaimportanciay en la quela diversificacióndelas funcionesurbanasfrecuentemente
esinsuficiente(Coimbra,Gijón, Santander,Belfast).El sistemaurbanoatlánticotiene
solamenteun pequeñonúmerode ciudadesde másde 500.000habitantes,mientrasque
porotrolado, lasgrandesciuadesatlánticas(Lisboa,Oporto, Bilbao,Glasgow,Dublín,
Burdeos,Nantes)ejercenciertodominioreforzadoporel hechode queen ellastiendena
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concentrarselas actividadesde alto nivel, lo queavecesimpide el desarrollode los
centrosurbanosmáscercanos.

Ademásen el sistemaurbanoseadvierteun desequilibrioque originadiferenciasen

cuantoa situacióny aevolucióndemográfica.Deestamanera,detenninadasregionesse
encuentranmuy densamentepobladas,tal esel casodel surdelPaísde Gales,del País
Vasco,delasregionesquerodeanLisboay Oporto,mientrasquealgunaszonasrurales,

especialmentelas del interiory lasperiféricas,tienenunadensidadde poblaciónmuy
baja. Cabe tambiénestableceruna distinción entre zonas de fuerte crecimiento
demográficoy otrasde crecimientodemográficonegativoeinclusomuy negativo,como
en las zonasruralesdel interior de Portugal,de Galicia y de Bretaña,alejadasde las
metropólisy sinpolosde relevo.

A todo lo expuesto,hay que añadirquepor suhistoria económicay por su situación
geográficadecarácterfuertementeperiférico,lasregionesatlánticaseuropeasacumulan,
engeneral,muchasotrasdesventajas.

Otra caracteristicaimportantede las regionesdel Arco Atlántico es, comoseacabade
mencionar,el serun territorio fundamentalmenteperiféricorespectoal resto de la
UE, que semanifiestaen un grado de aislamientoimportanteaún hoy en día con
respectolasgrandesredesdetransporte,exceptoenlasregionesfrancesas.

La mejorade lascarreterasllevadaacaborecientementeenlas regionessubvencionadas
dentrodel objetivon0 1 (regionesquetienenun PIE percépila inferior al 75% de la

mediacomunitaria),ha venido a favorecerla integraciónterritorial de las regiones
atlánticasrespectoa las capitalesnacionales.Sin embargo,aún debenllevarsea cabo
importantesprogresosparaenlazarentresí las regionesatlánticas,especialmentelas
regionesespañolas,lasdel interiordePortugaly algunasregionesfrancesas.Enel Reino

Unido, esigualmentenecesariomejorar la comunicacióndel Túnel de la Manchacon
Escocia,conel suroesteyconel Paísde Gales.

En lo querespectaala infraestructuraferroviaria,sigueteniendoun papelsecundarioen
las regionesatlánticasy resultamuydeficiente:las redesespañolasy portuguesasestán

anticuadase inadaptadas,las redesfrancesas,británicase irlandesas,a causade su

377



trazadoradial, descuidanlos enlacesa lo largo del litoral, por el contrarioel TAV
atlánticohamejoradode formaconsiderablela comunicaciónconlas regionesatlánticas
francesas.

La mayorpartede los puertosatlánticossonde pequeñotamañoy realizanun tráfico
pocodiversificado,y además,no estánconectadosde formaeficaz con la extensaredde

transportecombinadoqueseconstruyeen Europa.Efectivamente,las víasférreas
formanun enlacepocoeficazconlos puertosy la redde autopistasestámal adaptada
paralacomunicacióndemuchospuertosregionales.Comoconsecuencia,lasplataformas
multimodalesen el entornoportuarioson escasasy pocasvecesestándesarrolladasde
formaconcertadaconlasregionesvecinas.

En cuantoa los aeropuertos,el litoral atlánticocuentaconun grannumerode ellos, si
bienel alcancey la frecuenciade los enlacessonlimitadosy de calidadmuy desigual.
Los aeropuertosatlánticosmásimportantesestánbastantebien conectadoscon las
principalesciudadeseuropeaspero,por el contrario,estánmuy mal enlazadosentresi.

Existen en las regionesdel Arco Atlántico unos sectoresproductivos en crisis así, la

agriculturadel litoral atlánticoen lineasgenerales,es relativamentepoco productiva,
tantoporunidaddemanode obra comoporunidadde superficie.A pesarde que en las
regionesatlánticasvive solamenteel 15%dela poblacióndela HE,el 24%delosactivos
agrícolasestánen ellas.Enestasregionesseexplotael 28%de la superficieagrícolaútil,
aunquesólo seproduceel 19% del margenbrutoagricolastandardde la UE (datos
anterioresala entradaenla HE deAustria,Finlandiay Suecia).

La dependenciaesimportanteenlo relativoal sectorde la pesca:la flotade la zonalleva

acaboel 36%del total de las capturasde la UF, en toneladasy alrededordel 49%,en
valor. Cerca del 46% del total de los pescadoreseuropeostrabajan en ella (datos
anterioresala entradadelos trespaísesmencionadosanteriormente).

De igual fonna,numerosasactividadesse encuentranen declivea causade la uniónde

variosfactores.Lasespecialidadesregionalesson limitadasy se encuentranorganizadas
por ‘segmentosespecíficos”másquepor “polos” de actividad,debidoa la escasezde
centrosdominantesy de complementariedadessignificativasconlas demásactividades
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regionales.Lasactividadesque predominansuelenpertenecera sectorestradicionales,
especialmentededicadasa la transfonnaciónde productosprimarios (textil, carbón,
acero,construcciónnaval,agroindustria).Algunasregionesdependenenbuenamedida
de actividadesdirigidasporel Estado,comola aeronaúticao las construccionesnavales.
Todosestosfactoresseñaladospuedenserunafuentede fragilidadpor la queseoriginen
importantespérdidasde empleo.

En las regionesatlánticasexistenimplantacionesindustrialesque incorporanla alta

tecnologia,especializadasenámbitosde punta,pero sonminoritarias y se encuentran
mal distribuidas(Silicon Cíenen Escocia,Nantesy BurdeosenFrancia),ademáslas
estructurasde transferenciade tecnologíay de aprovechamientode la investigación
suelenserinsuficientesenrelaciónconlas queprevalecenen lasregionescentralesde la
UF.

Otraactividadimportanteesla del sectordelturismo,siendoen sumayorparteestival,
costeroy muy frecuentementede tradiciónfamiliar. Existenen las zonasdel interior
muchosrecursos,tantoculturalescomonaturalesrelativamentepocoexplotados.

En cuantoa la evolucióntendencial,hayque decirqueesprobableque en un futuro
persistanlas disparidadesde desarrolloentrelas diferentespanesde la región.La
poblaciónprevisiblementecontinuarádisminuyendo,sobretodo en determinadaszonas
ruralesdel interior y en las zonas industrialesen procesode reestructuración.Las
personassemarcharánalos lugaresenlosquepuedanencontrarmásfácilmenteempleo,
por el contrario, la poblaciónseguirácreciendoen las ciudadesgrandesy en las zonas
costeras.

Aunque,conla construcciónde lasredestranseuropeasla regiónseverábeneficiada,las
ventajassedistribuiránde formamuy desigual,y por lo tantoel accesoamuchaszonas

seguirásiendomediocre.

Determinadoscorredoresy ejes privilegiadosse verán reforzadosmedianteel
reforzanijentode las estructurasradialesde transportey el desarrollode laseconomías
de escalaen los serviciosde transporte(trenesde alta velocidad,aviones,grandes
transportadoresde carga).Porel contrario,lasciudadesmedianasalejadasdelos grandes
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ejeso malcomunicadastendráncadavezmásdificultadparadesempeñarunafunciónde
animacióny deapoyoenrelacióncon laszonasruralesquelas rodean,debidoa la falta
deenlacesy deserviciosdetransportetransversales,o quepuedeacelerarel procesode

decliveenesaszonas.

De igual modo,el desarrollode redesy serviciosde telecomunicacionesavanzados,
unidosintimamenteala economíade mercadoy ala rentabilidadinmediata,favorecerán

alos grandesnúcleosurbanosen los quelas inversionesseamortizande forma muy
rápida,en detrimentodelas ciudadesmedianasy de las zonasrurales,haciendoquelas
disparidadesencuantoaventajasdelocalizaciónsebaganmayores.

En laagriculturaacausade subajaproductividady del elevadonúmerodetrabajadores
quehay en estesector,continuarála pérdidamasivade empleo.En cuantoa la pesca,

debidoa las normativasimpuestaspor la HE parareducirel desequilibrioentrelos
recursosy la capacidadde pesca,podráoriginarunapérdidade empleoenlos barcosde
pescay en la industriadetransformación.Por otrolado, la regulacióndel mercadopuede
hacerqueen un futuro seconcentrenlas capturasen los puertosmásgrandes,que
cuentencon instalacionescompetitivasy estánbien conectadoscon las redesde
comercializacióny detransformación,perohayquedecirque,la mayoríade los puertos
qpecumplenconesoscriteriosestánfuerade la región _

En la industriaaún existenampliosmárgenespotencialesde pérdidade empleo

especialmenteen eltextil, y enel surde la región,debidoal aumentode la competencia
derivadade lasimportacionesabajoprecioqueprocedendel exteriorde la HE. Por otra
parte, los polos tecnológicosquesehandesarrolladoo quepodríandesarrollarseen

aquellaszonasquepresentanunarápidarecuperación,comoIrlanda,Paísde Galesy el
norte dePortugal, siguenestando,en sumayoríaaisladospor lo que, su capacidad

competitivaenrelaciónconlosgrandespolostecnológicosdel centrodeEuropa,seguirá
siendolimitada.

Las perspectivastendencialessedirigen aun reforzamientode la dicotomíay de los
contrastesentelos territoriosatlánticosanivelesdiferentes:
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- Entre las regionesquereunendesventajasimportantescomo,la cornisacantábrica,
Irlandadel Nortey el Alentejo,y lasquetienengrandespolosterciariosy tecnológicos

comoel South-Westorientalen Inglaterra,la zonaoccidentalde Francia,el norte de
Portugal,Lisboay el valledelTajo.

- Entre los grandespolos y su entornoinmediato, por un lado, y entre los demás
territorios atlánticos, por otro, como consecuenciadel insuficiente progreso

experimentadoen lasciudadesmedianas.Lasfuerzasde desarrolloconcurriránen los
núcleosurbanosmásimportantes:población,capitales,empresas,tecnología,cultura,
mediosde transportey telecomunicacionesavanzados.Estapolarizacióntendrálugar,

de formaespecial,enDublín, Bristol, Rennes,Nantes,Burdeos,Bilbao y enLisboa,
frenteaundecaimientosimultáneoy progresivode la actividadennumerososespacios,
ya seaen los espaciosruralespocoproductivos,o en las ciudadesmedianasaisladaso
enlaszonasdeantiguaindustrialización

La orientaciónvoluntaristaque da la Comisiónparael desarrollode las regiones
atlánticas,se manifiestaen los importantesprogramasapoyadospor los Fondos
estructuralesdirigidos a estasregiones,que incluyen un gran número de zonas

subvencionablesdentrodelosobjetivosn0 1, ti0 2 y n0 Sb.

Los cambiosque se experimentaráncomo consecuenciadel desarrollode la
innovación/industrializacióny de los transponesproduciránefectosinductores
importantesen la economíaatíantica,como igualmentecontribuirána ello otros
subconjuntosde medidas.

Los ámbitosde acciónserán:

- Tecnologi&-El primerámbitodeacciónel deinnovación/industrialización,debeestar
basadoendosaspectosprincipalesquesonla creaciónderedesde sectoresde altonivel
tecnológicoy en el establecimientosistemáticode redesde difusióntecnológicamuy
próximasalasempresas, conrelevosenlasciudadesmedianasqueacogenuniversidades

regionaleso centrosdeformacióntécnicasupenor.
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Algunasde lasredesquepuedencrearseson:cienciasde ingeniería,biologíay ciencias
del mar,tecnologíasaplicadasy la transformacióny aprovechamientode los productos
agrícolas,electricidady electrónica,nuevosmaterialesy tecnologíasparalucharcontrala

contaminacióny conservarel medioambiente.

Estasoperacionesde difusióntecnológicatendránpor objetivo, tanto el acelerarlos
procesosde modernizacióny diversificaciónindustrial en lasregionescon industrias
antiguas(Strathclyde,IrlandadelNorte,Paísde Gales,PaísVasco,Cantabria,Asturias,
provinciade Huelva,regióndeLisboay Valle delTajo), comoel mejorarla capacidad

tecnológicadelasindustriasendógenas(Irlanda,Escocia,SuroestedeInglaterra,regiones
atlánticasfrancesas,Galicia,nortey centrodePortugal).

Todaestaestrategiadirigidaadinamizarel tejidoindustrialatravésdela introducciónde
aportacionestecnológicas,deberásercomplementadaconmedidasimportantesen lo
relativoala formaciónprofrsional,dehechoalgunasregionescomoesel casodePoitou-
Charentes,ya handadoprioridada este aspectoen su procesode desarrollo,y de
ingenieríafinanciera,conel fin depropiciarla importanteentradade capital queserá

necesana.

- Integraciónterritorial.-Enelámbitode los transportes,setendráqueinterveniren las
grandesredesparafavorecerlosnuevosejesdeintegracióny de estamaneracompensar
suconfiguraciónradialquetienenenla actualidad.

Ademásde la redeuropeapropuesta,sedeberánprolongary electrificaralgunosenlaces
ferroviarios,comolos existentesentreComouailleo el Paísde Galesconel Túnel de la
Mancha.

Especialatencióndeberáprestarseal aprovechamientode los nudos de transporte
situadosen la convergenciadelos ejesNorte-Sury Este-Oeste,como por ejemploen
Nantes,enBurdeos,enBayona/PaísVasco.Estosnudospuedenseraprovechadospara
desarrollarplataformasintermodalesy transportescombinadoseficaces,contribuyendo
de estamaneraadescongestionarlos ejesdecarreteras.El hechodequeexistaun buen
nivel deaccesibilidadfavoreceráel desarrolloen tomo a ellos de nuevasfunciones,

concretamenteen el sectorde los servicios.
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La reactivaciónde la economíaportuariay de los transportesmaritimosdeberáser
estructuradaen tomo a dos ejes complementarios:la cooperacióninterportuanay la
promociónde losenlacesmarítimosinterregionales.Lacooperacióninterportuariaseha

iniciadoconla implantaciónderedestelemáticasparael intercambiode datosen tiempo
real sobreel tráfico. Estacooperacióndeberíadar lugara la selecciónde uno o dos

puertosentrelos másimportantes,y partiendode ellos sedeberándesarrollar los
enlacesintercontinentales,paracontrarrestarla influenciade los puertosdel Mar del
Norte y hacia los que convergeránlos enlacesinterregionalesdesdelos puertos
atlánticosde menosimportancia.La promoción de estos enlacesinterregionales
necesitaráapoyopúblico, así comotambiénun enfoqueintegradode los flujos de
transportesy delterritorio interior de laszonasportuanas.

- Desarrollode las ciudadesmedianas.-Estasciudadesdeberánteneruna atención
especial,yasí,ademásde la mejorade sucomunicaciónatravésdeenlacespor carretera,
la introducciónde nuevastecnologíasferroviariasde velocidadintermediahaciaestas
ciudades,completarálas redesde frenes de alta velccidadal comunicarlascon las
metrópolis.

De igual fonna,lasredesdetelecomunicacionesavanzadassedeberánpromoverhacia
estasciudades,lo quelaspermitirádesarrollarserviciosde alto nivel. En aquelloscasos
en losquesonnecesariaseconomiasde escala,podránpreverseredesde colaboración
entreciudadesmedianas,parapoderllevar a caboproyectosconcretos,talescomo,
promociónde centrosuniversitarios,de aeropuertosregionales,etc. contandocon el
apoyodelas autoridadesregionales,conel fin deponerenmarchay coordinarestetipo

de operaciones.

El desarrollode las ciudadesmedianastienenunaenormeimportanciaen el Arco
Atlántico paragarantizarunaordenacióndel territorio globalmenteequilibraday evitar
queaumentenlasdisparidadesentreel litoral y las tierrasdel interior,asícomotambién
la tendenciaala concentraciónenlos grandespolosurbanos.Estees,sobretodo, el caso
quesedaenlasregionessituadasentreestospoloscomoPoitou-Charentes,en Francia,
o en la región del centrode Portugal. Lo que se pretendeesgarantizarun desarrollo
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equilibradoentrelas actividadesindustriales,científicasy culturalesy ofrecerasí un

determinadomododevida.

- Aprovechamientode los recursosdel interior.- El hecho de que exista una
diversificaciónde las actividadesrurales,especialmentea travésdel turismoverde,
inclusoenlasregionesdondeel climanoestanfavorable,vendráacompensarla pérdida
derentaagrícola,lo quesupondráfrenarlacaídadel empleoen esaszonas,calculándose
que la cantidadde puestosde trabajo llegue a los 300.000.La oferta de turismo
evolucionaráhaciadosdireccionesinterdependientes:un turismode mayor calidady
másdiversificado,teniendoen cuentala demandaactual,y aprovechandotodos los
recursosde las regionesatlánticas,especialmentelos de laszonasdel interior (enlas
regionesinterioresdela cornisacantábrica,enla líneadorsalportuguesayenGalicia),en

las que sereforzaráde forma considerablela formaciónprofesional en materiade
turismo,einclusivesepromoveránaccionesdecooperaciónturísticainterregional.

El medioambientesepreservaráy semejorarámediantetransferenciasde conocimientos
técnicos.El reequilibriodeltejidourbanodisminuirálos problemasde congestióndelas
grandesmetrópolisy laspresionesquesoportanlaszonaslitorales, especialmenteen la
mitadmeridionaldelArcoAtlántico.

En las regionesinsularesseaplicaránmedidasespecíficasdirigidas ante todo, a
consolidarsu poblaciónrural. En los archipiélagosescoceses,la estabilidadde la
poblacióndependede quese mantenganlas actividadesagrícolasy de la oferta de
serviciosqueofrezcanlasciudadespequeñas,aunquesurentabilidadseaconfrecuencia
escasa.La promociónde productosde alta calidadvendrá,igualmentea contribuir,
conjuntamente con las medidascompensatorias,a garantizar esa estabilidad

(COMISION EUROPEA, 1994).

En lo que serefiere a las regionesespañolasque pertenecenal Arco Atlántico, hay
quedecirqueson:Navarra,PaisVasco,Cantabria,Castillay León, Asturias,Galiciay
Andalucía(regionesespañolaspertenecientesal ArcoAtlántico el 1- abril - 1995). En la

actualidad,otrasregionesespañolaspertenecientesa otros grupostransnacionaleshan
solicitadosu pertenenciaal Arco Atlántico, comoes el casode Extremadura.Todas
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estasregionesson tratadasen profundidaden los siguientescapítulos(BUSIINESS
PLAN PARA LA COMISION ARCO AUM4TICO, 1995).

4.1.7. Las regionesdelmardelNorte

El territorio de las regionesdel mar delNorteabarcaregionesmuy distintas,desdelas

zonasruralesescasamentepobladasde Escocia,del noroestede las PaisesBajosy
determinadaspanesorientalesde Jutlandia,hastanúcleosurbanosquetienengran

densidaddepoblacióncomoesel casode lasciudadesde Hamburgoy Copenhague.No
obstante,apesarde la diversidad,estasregionestienenproblemascomunes,comola
congestióndela reddecarreterasy el decliveindustrial.

Aunqueno todaslaszonasquepertenecena la región delmar del Nortesonribereñas

delmismo,estemarejerceunagraninfluenciaensu desarrolloglobalencuantoaoferta
de recursos(energíaprimariay recursoshaliéuticos)o alasposibilidadesdetransponea
bajoprecio de personasy mercancías.Simultáneamente,representaun obstáculopara
estrecharvínculosmásestrechosentrelas regionesqueseencuentranen susdosorillas.

En lasregionesdel mardel Norteexistenunossectoresen crisis,así,muchasgrandes
ciudadesdel Reino Unido y de Alemaniapertenecientesa la región, dependende
industrias tradicionalestales como la construcciónnaval, la extraccióny la
transformaciónde carbón,o los sectorestextil y de confección.Estasindustriasen los
últimos 20 añoshanvisto reducirsuactividaddebidoen granpartea la competencia
derivadade las importaciones,y por lo tantohanperdidomuchospuestosde trabajo,y
aunquese han desarrolladonuevasactividadesdeservicios,con frecuenciasehan
implantadofuerade las localidadesque hansufridopérdidasdeempleoy el quehan
ofrecido no eraadecuadoparalas personasacostumbradasa trabajaren la industria.
Comoconsecuencia,ha aparecidoun desempleode largaduración,por lo quedesdeel

año 1988,granpartede la regiónharecibidoayudaatravésde los Fondosestructrales
dela UE.Laszonasayudadas,enconjunto,representabanel 38%de la poblaciónde la
región.
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Porotraparte,la industriapesaday la extracciónde carbónhanproducidoimportantes
problemas medioanibientales,que sevieron agravadoscon el usó de combustibles
fósilesparaobtenerelectricidadenmuchaszonas,con las emisionescontaminantesdel
tráfico porcarreteray conla explotaciónintensivade lastierrascultivables,quellevaba
consigoel uso de forma masivade fertilizantesy de pesticidas.Además,el declive
experimentadoenla industriatradicionalhaoriginadola degradaciónde muchaszonas
situadasen el centrode las ciudades,debidoal cierre de fábricas y al abandonode

numerososedificios, lo quehapropiciadola pérdidade atractivode esaszonasy como
consecuencia,la tendenciaaldesplazamientode la poblacióny dela actividad.

En lo queserefierea la energía,hay quedecir que el mar del Norte esla principal
fuentedeenergíade la UE. Aporta la mitadde lo queesnecesarioen cuantoaenergía
primaria,procediendoel 75% de estaenergíade refineríasde petróleobritánicasy el

20%del gasnaturalde Holanda.Aunquela energíaesuna fuenteimportantede renta
parala región(10% del PIB de los PaísesBajos),su repercusiónen el empleoy en la
actividadeconómicaestámuylocalizaday limitadaa los lugaresen los que estánlas
refineríasy los centrosde tratamientodelpetróleoy del gas,comoson lasIslasShetland

o el norestedeEscociaAdemás,los cercade 20.000puestosde trabajodel sectordel
petróleoy delgasseencuentranocupadosbásicamentepor trabajadoresmigrantes.

Cercadel 15%restantede la energíaprimaria de la UE procededel carbónbritánico,
aunqueesteporcentajevadisminuyendodebidoal cierrede minas,lo querepercuteenla
rentayenel empleodealgunaszonasdelnortedeInglaterra.

Encuantoa la pesca,el mardelNorteha sido siempreunaregiónpesqueraimportante,
ofreciendoestesectorun elevadonúmerode puestosde trabajoalo largode las costas.
Sinembargo,unaseriedecausascomola contaminación,la limitación de las capturasy
la mejorade las técnicaspesquerashanoriginadounareducciónde las reservas
haliéuticasy consiguientementedelos puestosde trabajo,siendoenla actualidadmenos

de30.000personasdela región,lasquetrabajanenbarcosde pesca,de los quealgomás
de lamitadcorrespondenal ReinoUnido.Losbarcospesquerosse concentranenpocos
puertos.Además,hayalrededorde 75.000personasquetrabajanen la pisciculturay en
lasindustriasdetransformacióndepescado,sectoresdegranimportanciaenDinamarca.
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En lo referenteal sistemade transpoife,hay que decirque, el de carreterasse
encuentrabastantedesarrolladoespecialmenteen el interior de los núcleosurbanosy
entreellos,y vaaumentandola congestióndebidoala cadavezmenorutilizaciónde los

ferrocarriles.La mayordeficienciadel sistemade transportede la región sederiva,sin
lugaradudas,de la insuficienteexplotacióndelmar delNorte comovíade tránsito.La
concentracióndel tráfico va aumentandoen algunosgrandespuertoscomoen el de
Rotterdam(incluidoenla regiónCentrode lascapitales),el másimportante,por lo que

losdemáspuertosregionaleslahanido perdiendo.Comoconsecuenciava en aumentoel
flete transportadopor carretera,en distanciascadavez más largas,y a partir de una
cantidadlimitadade nudosportuarios.

La importanciacrecientequeseda a la reducciónde los plazos de entregay a la
regularidaddelservicioprestado,hainducidoa no desarrollarlos transportesmarítimos

entrelospuertosdela costaseptentrionaldelReinoUnidoy Alemania,Dinamarcay los
PaísesBajosy entrela costasurorientaldel ReinoUnidoy Escandinavia.

Laszonasdel norte de los PaísesBajos, especialmente,las regionesde Groningue,
Drenthey Frise, las zonassituadasal oeste y al noroestede Jutlandiay las situadasen
el extremonortedelReinoUnido, nohansidohastael momentodegranprioridad en lo
relativoa los enlacesconlas regionesmáscentrales,y por lo tanto hanpasadoa ser

periféricas.

La orientacióntendencialen cuantoa las perspectivasde desarrollopara estas
regionesdel mar delNorte,estándeterminadaspor la posibleadhesióna la Unión de

Suecia,NoruegayFinlandia(enel momentoderedactarseel documento“Europa2000”
Sueciay Finlandiano eranEstadosmiembrosde la UE,yNoruegano seincorporaría),y
porel previsiblecrecimientode la economíade losnuevosEstadosfederadosalemanes,
debidoal programamasivode inversionesqueseestabaaplicandoen ellos. También
prevéla Comisiónen el momentode redactarel documento,la posibilidadde que
entraránenla regiónungrannúmerodeinmigrantesprocedentesdelospaísesde Europa
central y oriental y de las Repúblicasde la ex URSS,lo quedaríalugar a cambios
demográficosprincipalmenteenel interiordela región.
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Encuantoala evolucióneconómicaesprevisibleque seacentúenlas diferenciasentre
laszonasruralesdel Norte,dondela agriculturaesimportante,y laszonasdel Sur y del
Este, que continuaránmanteniendograndesexplotacionesmuy productivas,que
requierenmenoscantidadde manode obra,y queestánsituadascercade los puertosy

de las grandesvíasdetransporte.

A pesarde queuna industriatantradicionalcomo esla construcciónnaval parece

consolidarsedespuésdepasarporun periodode reestructuraciónradical(el númerode
astillerosseestabilizóen 1991 y 1992, despuésde unareducciónimportanteen los

últimos 20 años),la necesidadde ofertarempleoen los nuevossectoresde actividad,
continuarásiendoapremianteen antiguasciudadescomoNewcastle,Hamburgoo
Bremen.Otrasmuchasregioneshanlogradoestablecerindustriasde altatecnología,
especializándose,por ejemplo, en electrónica,informáticao investigaciónmédica,

aprovechandosucercaníaalas universidadeso aparquescientíficoscomoHamburgo,
Cambridgey Hannover.

Aunquecontinuarála extraccióndepetróleoy de gasdel mar del Nortedurantevarios
añosal ritmo actual, segúnlas previsionesen lo que se refiere a reservas,las
perspectivasa largo plazo son menospositivas.A finales de 1993, las estimaciones
eran,manteniendoel ritmo actualdeextraccióndel petróleo,asegurarde 6 a 7 añosel

abastecimientoen el casode los pozosbritánicos,y de 11 añosen el de los pozos
noruegos.Porotraparte,segúnlos planesactuales,la extracciónde carbónbritánicoque
ha disminuidoyade formaconsiderable,seinterrumpirácasipor completoal final de la

década

Encuantoala mejorade los enlacesde transportehayquedecir,queenla actualidad
serealizanen la regiónvariosgrandesproyectosdeinfraestructurasdetransporte,conel

fin de subsanardeterminadasdeficienciasde las redesde carreterasy ferroviarias,
especialmenteentreInglaterray Escocia,entre los Midlands y los puertosde East
Anglia, entreel estey el oestede Dinamarca,entreDinamarcay Alemania,y alo largo

delascostasdel mardelNorte,entrelosPaísesBajosy el nortedeAlemania.

Teniendoencuentala incorporaciónde Finlandia, Noruegay Sueciaa la Unión (el
documento“Europa 2000+ estápublicado en el año 1994), los proyectosmás
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importantesson la construcciónde tresenlacesporcarreteray ferroviariosfijos entreel
estey el uestedeDinamarca(GrandBelO, entreDinamarcay Suecia (Sund)y entre
Dinamarcay el surde Alemania.El primero de los proyectos,que se encuentraen
construcción,conectarála partecontinentalde Dinamarca(Jutlandia>conel grupo de
islas,queenla actualidadsecomunicanatravésde puentesquerodeanCopenhague;el
segundoenlazaríaCopenhagueconMalmó (Suecia),y el tercerode los proyectosque,
de llevarsea caboseríaa máslargo plazo,enlazaríala isla alemanade Fehmarn,en la
actualidadunidapor un puente,conla isla de Lolland, acortándoseasí las distancias
entreHamburgoy Copenhague.

Estosproyectosproduciránel efectode “continentalizar”Dinamarca,convirtiéndoleen

un lugar máscentralentreAlemaniay Escandinavia,así comotambién,entreotros
paísesdel mar del Norte y los del Báltico. Igualmenteestosproyectosvendrána
reforzarla funcióndeDinamarcacomovínculoconel norestedeEuropa.

Para otras zonasde la región existen unas mejorasproyectadas,sobre todo la
construccióno la mejorade los enlacespor carreteray detrenesde altavelocidadentre
Hamburgo,Hannovery Berlin,a lo largode la costadel masBáltico entreLtxbecky
Stettin,y en losPaisesBajos,entreRotterdamy Hengelo,en la fronteraalemana.Este

último enlaceconectaráa travésde Hannover,con los nuevositinerariosdel estede
Alemania,lo quedarálugaraun grancorredordesdeRotterdamhastaBerlín; fomentará
el desarrolloentomoa estavía, especialmenteenlas interseccionesconlos itinerarios
Norte-Sur,y crearáun nuevoejede crecimientotanimportantecomoel queactualmente
seextiendedesdeRotterdamhastamásalládelRuhr.

Todasestasinfraestructurasde carreterasy ferrocarrilestenderánareforzarel puertode

Rotterdamcomola principal terminal marítimade la región y comoconsecuencia,
agravaránlas dificultadesde otros puertosmás pequefiosy peor conectados.
Igualmente,conla construcciónde los enlacesfijos en Dinamarcase reforzarála

posicióndeHamburgoy Bremen/Bremenhaveny sepropiciaráun desvíodel tráficoen
detrimentode los demáspuertosalemanesy de los puertosdaneses,incluido el de
Copenhague.
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Todosestoscambiosinfluirán tambiénen los puertosbritánicos,queya seenfrentana
la competenciadeltúneldeLa Mancha,y aunqueésteno quitaráun flete importantea

los puertossituadosmásal Norte,puedevenir areforzarla actividadenel Surestefrente
ala de otraspartesdelpaís.La mejorade los transportesentreEscandinaviay la parte

continentaldel nortedeEuropa,asícomotambiénel crecimientosostenidodel puertode
Rotterdam,esprevisiblequefavorezcanalospuertosmásmeridionalesdelReinoUnido
y encambioagravaránlasdificultadesquetienenlos puertosde la costanororientalpara
atraerempresasy desarrollarnuevosenlacesmarítimosconla otra orilla del mar del

Norte. Si acontecetodo esto, no sólo seagravaránlos problemaseconómicosde las
zonasafectadas,sinoque el volumendel flete transportadopor carreteraaumentará,con

el consiguienteperjuicioparael medioambiente,la congestióndetráficoy elaumentode
los gastosde las infraestructurasnecesanas.

La orientaciónvoluntarista.-Lo másimportanteesfrenarla tendenciaal declivede
determinadasactividadeseimpedir la pérdidasde puestosde trabajo en determinadas

zonas rurales,costerasy del centro de las ciudades.Se pretendeequilibrar el
desplazamiento,a largo píazo,del centrode gravedadde Europa,del Noroesteal
Sureste,esdecirhacialazonaencrecimientosituadaal surdeAlemaniay al nortede
Italia,basadoenindustriasmuy competitivas.Estatendenciapodríaserreforzadaconel
crecimientodelaseconomíasdeEuropacentraly oriental.

Dentro del marcode los Fondosestructuralesparael período1994-1999,la regiónde
Frevoland,situadaen los PaísesBajos,estáclasificadacomozonasubvencionable
dentro del objetivo n0 1. Al mismo tiempo, las regionesde los PaisesBajos

correspondientesal objetivo n0 2 sehanaumentadoy algunaszonasrurales del suroeste
y del noroestedeDinamarcahanpasadoasersubvencionablesdentrodel objetivon0 5b.

Enlo relacionadocon la políticade transportesy su importanciaen la ordenacióndel
territorio, el principal objetivo de las medidasprevistasva dirigido a ayudara las
regionesrelativamenteperiféricasy areforzarsuposiciónenrelaciónconlas zonasmás
centrales.En estesentido,el aumentode los enlacesde transportepuededesempefiar

unaimportantefimción permitiendoqueestazonaseconviertaenunáreade desvíocon
respectoa las regionessituadasmásal sur. De igual forma, puedecontribuir a
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contrarrestarla fuerte y claratendenciaa la crecienteconcentracióndel tráfico de
mercancíasenalgunospuertosdel mar del Norte lo quehaceaumentarel transportede

mercancíaspesadaspor carretera.Por otra parte, estamedidaservirátambiénpara
disminuir la congestióndel tráfico y apoyaráa los pequefiosy medianospuertos
situadosen ambasorillas del mar del Norte,a lo largo de las costasbritánicasy de
Jutlandia.Recientementesehanpuestoenmarchainiciativas dirigidas a fomentarla
cooperaciónentreestospuertosconel fin decrearunaredde puertossecundariosconel
apoyode los fondosdel articulo 10 delFEDER,incorporándosetambiéna ella el puerto

alemándeCuxhaven.

Algunas medidaspuedenfomentaruna distribuciónmásequitativadel desarrollo
económicoy un sistemade transportemáseficaz y másconsideradocon el medio

ambiente:

- La política de transportecombinadode la UE puedemejorarla rentablidadde los

transportesde largadistancia,pueshacequeel transportedemercancíasporcarretera
seamenosatrayentey contrarrestapoderososincentivosfinancierosqueconducena los
armadoresautilizar un numeropequeñode puertosmuy grandesy unacantidad
limitadadevíasmarítimas.Seríael casode los itinerariosquesalende los puertosmás
septentrionalesy atraviesanel mar del Norte, donde los costesde transporte
disminuiríanprevisiblementeunavezfueransuperadoslos umbralescríticosde flete sin
queaumentela duracióntotal delasexpediciones.Estouniría másestrechamenteel mar
delNortey el marBáltico.

- Medidasdirigidasaasegurarunaexplotaciónóptimade la redde las víasnavegables
interiores(ríosy canales)dentrodela región. Secalculaquerápidamenteseduplicarála
capacidaddecargadel río Rhin y quese triplicará, sinnecesidadde hacer grandes
ampliacionesni construirnuevasesclusas,la de los canalesdel noroestede la UE. La
conexiónentrelas víasfluvialesdel canalde Twentey del canalMittelland, en la Baja

Sajonia (prevista en el plan director europeode vías navegables),mejorará
considerablementelos enlacesentrelas regiones.Así mismo,estoreforzarálos grandes
ejesBerlin-Rotterdamy Copenhague-Hannover,si se desarrollansimultáneamentelas
conexionesmterinodales.
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- Explotaciónde lasposibilidadesquepresentala liberalizacióndelos transportesaéreos
en la UF, mediantela aperturade nuevositinerarios directosentrelos aeropuertos
regionalesy la mejora de la conexiónentreéstosy los centros de tráfico más
importantes.

- Mejora de los enlacespor carreteray ferrocarril, especialmenteentreel norte de
Inglaterray Escocia,entreel estey el oestede Inglaterray entrelos PaísesBajosy el
nortedeAlemania,paralograrunadistribuciónmásequitativadela actividadeconómica
y suconexióncon la redmásimportantede transportede Europa.

En materiade energíaalgunaszonasrelativamenteaisladascuentancon lugares
excelentesparael desarrollode nuevasfuentesde energiarenovablescomola energía
eólicay laenergíamaremotriz,pudiendo,a muylargoplazo, estasenergíasreemplazar,
enparte, los puestosde trabajoy los ingresosqueenla actualidadofrecenel petróleoy
el gasdel mardelNorteendeterminadaszonascosterasy enlas islassituadasala altura
deEscocia.

EnDinamarcaconcretamente,seprevéquedeaquíal año2000,las fúentesde energía
renovablesatenderánal 9% de las necesidadesenmateriade energía.Estasenergías
aunquepuedenalterarel paisajey hacerloalgo menosatractivo, sin embargono
contaminanel medioambientetantocomolos combustiblesfósiles

Respectoal desarrolloeconómico,en laszonasmásindustrializadas,puedenllevarsea
cabomedidasbasadasen la cooperacióncon el sectorprivado,comopuedeser la
implantacióndeparquescientíficosy decentrosexpertos.Porotra parte,favoreceránel
desarrollodenuevasactividadeseconómicas,la aplicaciónde los conocimientosy la
explotaciónde la densaredde centrosdeinvestigacióny de ensefianzasuperiorquehay
enlaregión(energíasrenovables,biotecnologías,genética,agronomíay cienciasdelmar).
La puestaenprácticade los conocimientostécnicosenmateriade nuevastécnicasde
construcciónnaval podráatendera la previsibledemandade barcosqueconsuman
menosenergíay quetenganlasnormasdeseguridadexigidas.

Paraquetodaslaszonasdelaregiónseveanbeneficiadasconlasventajasdeldesarrollo,
debecumplirseunacondiciónfimdanxental:el establecimientode vínculostanto fisicos

392



como comercialesmásestrechosentrelas regionesperiféricasy las centralesdebe
completarseconenlacesentrelas regionesperiféricas,con el fin de que les permitan
reforzarsusventajascomunes y aunarsusrecursos.Existen ya variosejemplosde
cooperacióninterregionalen la zona,comola Conferenciade lasRegionesdel Noroeste
de Europa,la ComisióndelMar delNortey suAsambleade ColectividadesRegionales
y Locales,el ArcoNórdico(incluyeregionesde los paisesnórdicos).Lasrelacionescon
lasregionesnoruegasy suecassehanreforzadoúltimamente,graciasal establecimiento
de un enlaceentreStavanger(Noruega),y Goteborg(Suecia)y Aberdeeny Newcastleen
el ReinoUnido.

Lasmedidasencaminadasa conseguirunadistribuciónmásequitativadel desarrollo
económico,debenteneren cuentalos gravesproblemasde medioambienteque se
planteanen la región.En estadirecciónva el desarrollode unapolítica de transporte
combinado,quesepreocupamuy especialmentede los modosde transporteque son
respetuososcon el medio ambiente,junto conunaampliaciónde lasvíasmarítimasdel

Nortequepermitereducirla cantidadde cargatransportadaporcarretera.Estapolítica
deberácompletarseconun reforz.amientode lasmedidasespecialmentede tipo fiscal en
materiadecontroldelas emisionesdegascarbónico,conel fin de reducirlas emisiones
tóxicasqueoriginanlostransportes,laindustriay la produccióndeelectricidad.De igual
manera,instrumentosfiscalesequivalentespuedenhacerquese limite el abusode
productosquímicosen la agricultura,evitandola proliferaciónde costososcontrolesy
promoviendoel desarrollodeotrasprácticas.

Todasestasmedidasayudarána reducir la contaminacióndel mar del Norte. Sin
embargo,paraconseguirlosmejoresefectos,debencompletarsecon el refuerzode los
conveniosy acuerdosdecooperaciónvigentesenlos paisesribereflosdel mardelNorte
y delmarBáltico, con el fin de llevar a caboun programaconjuntode acción,y así
protegeresterecursocomúntanimportante.

En cuantoa la política de pesca,para las regionesque dependenaún de forma

importantedeella, lasperspectivasamedioplazoseránmásalentadoras,si serefuerza
lagestiónde los recursosdentrodelmarcodelapolíticacomúndepesca.
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En lo relativoa la agricultura,en las regionesen las queseha estadopracticandouna
agriculturaintensivaen suelospobresy enlasquela reduccióndepreciosqueimplicaría
la reformade la políticaagrícolacomúnpuedeprovocarunacaídade la renta,tantoenel
casode que semantengancomo si aumentanlos costesde producción,puederesultar
rentableintroducirunaagriculturaextensiva,lo quepuederesultarmuyconvenientepara
la región.Tantola opiniónpúblicacomolas autoridadessonconscientesdelvalora largo
plazode unaagriculturarespetuosoconel medioambientey de una gestiónresponsable
de las zonasrurales,por lo queestarándispuestasa apoyarestetipo demedidas.

4.1.8. Las regionesdel mar Báltico

LaComisiónal elaborarel documento“Europa2000+’, incluye a Finlandiay Suecia
dentrodel capítulotitulado“Las regionesvecinasde la UniónEuropea”,debido aque
hastael 1 de enerode 1995, ambospaísesno pertenecierona la UE y así a los dos
Estadosmiembroslos estudiadentrodel conjuntodelos paisesnórdicos.De estemodo,
hablael documentodel conjuntode los paísesnórdicos,formadoporDinamarca(Estado
miembrodelaUFenesemomento),Finlandia,Noruega,SueciaeIslandia,queseadhirió

al EspacioEconómicoEuropeo.Abarcaademás,las partesautónomasdeDinamarcaque
se mantienenfuerade la Comunidad(Islas Feroey Groenlandia).Dadasu tradición
histórica y cultural, los paísesnórdicos estánunidos por vínculosde cooperación
(Consejonórdicoy Consejonórdicode ministros).Comoresultadode esacooperación,
secrearonunazonade libre circulaciónde personasen 1954 y un mercadode trabajo

común. Así mismo, las cualificacionesprofesionalesy las prestacionessociales
adquiridas en un paísnórdico son reconocidasen los demás, Por otra parte, la
cooperaciónnórdicacomprendeademásnueveregionesde cooperacióntransfronteriza
coñnanciadapor el Consejonórdicodeministros.

Teniendoen cuentaya a Sueciay Finlandia como Estadosmiembros de la UF,

hablaremosdelasregionesdelmarBáltico.Dadaslascondicionesclimáticas,muchomás
fríasqueenel restodela Unión, la poblaciónesdesigna].Vive la mayoríaen el surde
ambospaíses,y la mayorpartede las grandesciudadesestánsituadasa lo largode las
costaso próximasaellas. El porcentajede habitantesqueviven en lasciudadesdemás
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de50.000habitantesesde 50%en Sueciay de35% enFinlandia. Sueciacuentacon 11
ciudadesdemásde 100.000habitantesy Finlandiacon6. El hechode queexistauna
estructurarelativamentedispersadel hábitatmejora la calidaddevida, sin embargo
incrementael costedelos serviciossocialespor habitante.El clima y lascaracterísticas
delrelievedeterminanla utilización del espacio,quees muy diferenteal restode los
paísesde la UF. La agriculturaocupamuy poca superficie,asícomolas praderas,
mientrasque los bosquescubrenenormesextensiones.El restodel suelolo ocupan

montañas,tundray glaciares.Lascomunicacionessondificilesespecialmenteenel norte.
La densidadde autopistases muy baja,al igual quela de los ferrocarriles,en cambioel
tráfico aéreoy el marítimotienenmayorimportancia.Lasredesdetelecomunicaciones
estánmuy desarrolladas,y la densidadde teléfonosmóvilesesde Las másaltasdel
mundo.

La estructuraglobalde la actividadeconómicaentérminosdeempleoessemejanteala
de losotrosEstadosmiembros.El sectorprimariorepresentaun tanto por cientomuy
bajodelempleo,teniendounpesomuy importantela silvicultura enambospaises.Enel
sectorenergéticoesimportantela hidreoelectricidad.Sueciaextraegrandescantidadesde
mineralde hierro (20 millonesdetoneladasen 1993),por lo queconsecuentementela
industriamecánicatiene unaimportanciaconsiderableen el país, existiendomuchas
empresasde proyeccióninternacional(SKF, Ericsson,Volvo, Saab,Electrolux,...).
Concretamente,los fabricantesde aparatosde telecomunicacioneselectrónicos,como
Ericssonen Sueciay NokiaenFinlandia,constituyennuevospolosde desarrollo.

El productointerior bruto por habitanteesalto, así comoel nivel de educacióny de
formación.El sectorpúblico ofrecemuchospuestosde trabajoen la mayoríade las
regionespocopobladas,dondelos municipiosofrecenunagranvariedadde servicios
públicos(escuelas,guarderíasinfantiles,asistenciaa laterceraedad,asistenciamédica).

En cuantoal comercio,tanto SueciacomoFinlandiaque ya manteníanintercambios
comercialesimportantesconlos paísesmáscercanoscomo Dinamarca,Reino Unido,
Alemaniay PaísesBajos, estánaumentandoesecomercio con todos los Estados

miembrosdelaUF,desdesuingresoenlaUnión.
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Desdeel puntodevistade ordenacióndelterritorio, tantoSueciacomoFinlandiadeben
afrontarlos problemasde transporte,tantodentrode susterritorios,comoentreellosy
conel restode losEstadosmiembrosdela UF.

Debido a su tradición históricay por la estructuraetnológica(poblacionesindígenas

“Sami”, en el Norte), los habitantesde los pueblosnórdicosson muy sensiblesa las
cuestionesde conservaciónde la naturaleza,de medio ambientey de desarrollo
sostenible.Porotraparte,existenunosriesgosmuy realescomoson las lluvias ácidas

funestasparalosbosquesy los pecesde los lagos,contaminaciónde los mares,peligro
dedegradaciónde los suelosy de las zonasturísticas,e inclusoen ocasionesde los
lugaresganaderos,allí dondea causadel clima, las especiesvegetalestienenmayores
dificultadesparasurecuperación

Las perspectivas,segúnla Comisión,son buenaspara los paísesnórdicos,ya que
forman partedel EspacioEconómicoEuropeo,y ademásen el caso de Finlandiay

Suecia(a la horaderedactarseeldocumento“Europa2000±”erainminentesuadhesión
a la UF) esprevisiblequesedéunaaceleraciónde la integraciónde suseconomíasen el

conjuntode la Unión,que secreennuevassolidaridadesconéstay quese refuercela
cooperaciónyaexistenteenel marBálticoy enel mardeBarentsporpartede la Unión.
Además,semantendránlos vínculosde cooperacióntradicionalesen la mayorpartede
los sectores,incluidaslaspartesdela zonanórdicaexteriorala Unión,accediendoéstaa
un áreadecooperaciónquellegahastala costaorientaldelCanadá.

La incorporación& Finlandiay SueciaalaUEacelerarálaintegraciónterritorialde parte

deEscandinavia(Noruegano pertenecea la UF), mediantela mejorade los enlaces
ferroviarios y por carreteraconDinamarcay Alemania,por un lado, y con Europa
centraly oriental,porotro (puenteentreDinamarcay Suecia,TAV sueco,desarrollode
otrasredesde altavelocidad,enlacesentreel surde Finlandiay el restode la Unión a
travésde Rusia,lospaisesbálticosy Poloma.

Finlandiay Sueciaañadenal resto del territorio de la Unión, unas regiones

septentrionalesqueseenfrentana obstáculosclimáticospermanentesy queestanpoco
pobladas,peroquecuentanconunarentaporhabitanterelativamentesimilar ala de los
demáshabitantesdelazona,graciasalaspolíticasregionalesaplicadas,a laimportancia

396



relativadel sectorpúblico y a la existenciade unidadesde producciónmuy capitalistas
quegeneranungranvalorañadidoporempleado(centraleshidroeléctricas,industriasde
extracciónmineray detransformación).La tasade desempleoesrelativamentebajaen
ambospaíses,y cuentanconcentrosde formaciónprofesional,universidades,centrosde
investigacióny enlacesporcarretera,ferroviarios,aéreos,marítimos,quegarantizanuna

buenaconexiónentreel centroy la periferia.Estapolíticahapermitido,quelos recursos
naturales(madera,hierro deKinma y otrosmetales),seaprovecheny semantengala
presencia,en las zonasmásseptentrionales,de las poblacionesindígenas(Sami)que
cuentanconun patrimonioculturalpropio.Estasituación,queno tieneequivalenteenel
restode la Unión,hapropiciadola creaciónde unnuevoobjetivo n0 6 enel marcode la
políticaestructural(QuintoInformeperiódicode la Comisión).Conla entradaen la UE
deFinlandiay Sueciaseintensificaránlos intercambioseconómicosy culturalesen la
zonadel marBáltico y seintensificarála cooperaciónentrelos paísesribereños.El
enlacefijo de Oresundy en el de Fehnxarn,junto con la interconexióndirecta con
Schleswig-Holstein,MecldembouryPomeraniaoccidental,ayudaránaqueaumentende
formaconsiderablelos intercambiosentreFinlandiay SueciaconAlemaniay el restode
laUE.

El establecimientode unacooperaciónentrepequeñasempresas,y detipo cultural entre

Finlandiay Estonia,por unaparte,y por otra, entreSueciay los EstadosBálticos,
puedefortalecerseatravésde losprogramasde cooperacióninterregionalde laUnión.

Laexistenciade unatradiciónmuyantiguadeintercambioscomercialesy decooperación
entrelos paisesribereñosdel mar Báltico, se estáviendorenacerdesdehacealgunos
años,conla multiplicaciónde relacionescomercialesy culturalesy conla creaciónen
1992 de un “Consejode Estadosdel mar Báltico”. Desdeese año, los 10 países
ribereñosdelmarBálticoy Noruegadieroncomienzoa un procesode aplicaciónde una
estrategiacomúnalrededorde unosobjetivoscomunes(reactivacióndeantiguosenlaces

marítimos,complementariedadde los puertos,establecimientode un sistemafuncional
deciudadesentomoal Báltico,gestiónconcertadade las zonascosterasy de los ríosy
reforzainientodela cooperacióntransfronteriza).Medianteel Informe “Báltico 2010:
visiónprospectivay estrategias”,los 11 paísescolaboranen la ordenacióndel territorio
de la región. Los trabajosquecomenzaronen agostode 1992 a iniciativadel ministro

397



suecodeordenacióndel territorio, queinvitó alosministrosresponsablesde estesector
de todos los paísesy de ciertasregionesribereñasdel mar Báltico. La ideaeraque

teniendounavisióncomúny unasestrategiasespacialesparael futuro, la regiónpodría
auementarsusposibilidadesdedesarrolloy cooperación.

Los paísesson: Finlandia, Rusia(SanPetersburgoy el “oblast de Leningradoy
Kaliningrado),Estonia,Lituania,Letonia,Bielorrusia,Polonia,Alemania(laFederación
y el Landde Schileswig-Holstein), Dinamarca,Sueciay Noruega.La finalidaddeesta
iniciativa esprepararunmarcogeneralde referenciaparaunaestructuraespacialcomún

quepuedaservirdeguíaa la adopciónde decisionessobrela ordenacióndel territorio a
nivel local,regionaly nacional,y orientarlasiniciativassectorialestransnacionalesde los
inversionistas e institucionesfinancieras.El objetivo es formularrecomendaciones
comunese identificar las accionesnecesariasparasupuestaen práctica.Finlandia,que

cuentacon 1.2701cmdefronterascomunesconRusiay conunaantigúedaden cuantoa
vínculos de intercambioscon éstay con los paisesBálticos, podrádesempeñaruna
importantefunciónenlas relacionesde la Uniónconlosdemáspaísesde lazona.

4.1.9. Lasregionesultraperiféricas

Las regionesultraperiféricasde la UE tienenuna situaciónespecial,debidoa su
alejamientodel continenteeuropeo.Comprendenlos cuatrodepartamentosfrancesesde
ultramar(Guadalupe,Guayana,Martinica,Reunión),las islas Canarias(España),las
Azoresy Madeira(Portugal)

Estasregionesapesarde sudiversidad,tienenun conjuntode característicascomunes,
enrazónde susituacióngeográfica,surelievey suhistoria.

Todasestasregionestienenun PBporhabitantemuy inferior a la mediacomunitariay
sonsubvencionablesen el marcode los Fondosestructuralesdentrodel objetivon0 1. El
hechode estarconsiderablementealejadasy sucarácterde insularidadaumentanlos
costesdetransporterespectoalos del restode la UE. Por ello, en general,disfrutande
disposicionesespecialesdelosEstadosmiembros,quevandesdeexencionestributarias
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hastael estatutode paísexportador,pasandopor la demarcaciónde zonasfrancasy
otrasventajasde carácterespecial.Sesuelenverbeneficiadasportransferenciaspúblicas
importantes,a lasqueen algunoscasos(regionesportuguesas),seañadencuantiosos
envíosde fondosprocedentesde los isleñosqueemigraronde la región.Estosfondos
hacenquesereduzcanlasdisparidadesencuantoa rentadisponibleexistentesentreellas
y losEstadosmiembrosalos quepertenecen.

Exceptuandola Guayanay las Azores,la densidadde poblacióndeestasregionessuele
sersuperior o equivalenteala de las regionesde la Unión.La poblacióncrecede forma
rápidadebidoal aumentodemográficonaturaly al regresodeemigradosoriginariosdelas
islas (salvoen las regionesportuguesas,dondeel crecimientonaturalsecompensacon
unaelevadaemigración).

La economíaestábasadafundamentalmenteen la explotaciónde los recursosnaturales,
siendola agricultura,la ganaderíay la pesca las actividadesmássobresalientes.Los
serviciosocupanun importantelugar, conel turismoy unaofertarelativamenteamplia
de serviciospúblicos,a excepciónde Madeira, dondela artesaníatextil absorbeun

númeroimportante de puestosde trabajo. En general,estasregionesencuentran
numerosasdificultadesparadiversificarsueconomía.

En cuantoal transporte,lasinfraestructurassiguensiendoinsuficientes,a pesarde los
progresosrecientementelogradosenestasregiones.Cuentancon un medionatural

excepcional,perofrágil, quemanifiestaproblemasimportantes(insularidad,agua,clima
ecuatorialo tropical, erosión, ciclones,erupcionesvolcánicas,...),que en algunas
ocasionesgestionandeformaconjuntaconlospaisesvecinos.

El principal desafioquetienenestasregioneseslograrconciliarun desarrolloeconómico
basadoensusventajasnaturales(agricultura tropicaly turismo),enla diversificaciónde
las actividadeseconómicas,necesariaparaofrecerun empleoy unarentasuficientesa
unapoblaciónqueengeneralvaaumentandoy enconservarun medio ecológicofrágil y
exiguo.

Conel fin deconseguirtodo esto, sehanprevisto,paraestasregionesultraperiEricas,
unasmedidasbasadasenlassiguientesorientaciones:
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- Reforzary modernizarlas infraestructurasinternastantode transportepor carretera
comomarítimo, con el Fm de equilibrarlasactividadesentrelas regionescosterasy las
interioresy tambiénparareducirlasdiferenciasintrarregionales.

- Reforzarlas infraestructurasde transportede personasy mercancías(aeropuertos,
puertos),paradesarrollarlos intercambioscomercialesconla UE y con el resto del
mundoy asi podercompetirconotrasregionesen cuantoal turismo.

- Desarrollarlas infraestructurasproductivas parapoderdiversificar la basede las
actividadeseconómicasy lasposibilidadesdedesarrolloendógeno.

- Promoverel desarrollodelos recursoshumanosparaofrecerproductosy serviciosde
calidady defuertevalorañadido.

- Aprovecharel patrimonionaturaly cultural,buscandoun equilibrio entreel desarrollo
del turismoy la proteccióndelmedioambiente,comoigualmentela conservacióndelos

recursosnaturales.

- Mantenerlos vínculoscon la economíaeuropeay tomarcomo punto de apoyosu
pertenenciaala liB paradesarrollaren la zona,cuandoseanecesario,unacooperación
interregionalenloscamposdela economía,la culturay el medioambiente.
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CAPITULOV

LAS COMUNIDADES AUTONOMAS ESPA OLAS EN LA VE

1. INTRODUCCION

Lasregionesconcedena susciudadanosun profundosentidode identidad,quedesdeel
punto de vistapolítico y social, esun elementodel queno sepuedeprescindiren el
procesode construccióneuropea.La diversidadde regionesqueformanEuropaes un
factor deenriquecimientode la integracióneuropea,perotambiénesexponentede sus
desigualdadeseconómicas.

La UF ha adquiridoel compromisode ayudara reducir estasdiferenciasmediante

accionesespecificasy, sobretodo, apoyandolas actuacionesemprendidaspor los
Estadosmiembros y las autoridadesregionales,de acuerdocon el principio de
solidaridad,tratandoconesto,deabordarla construccióndel granmercadointeriory la
unióneconómicay monetariasin la exclusiónde nadiey planteandolos problemasdel
espacioeuropeodesdeunaperspectivasolidaria.

El Tratadode la Unión comoconsecuenciade esteplanteamientoha reforzadoalgunas
iniciativasqueyaseestabanllevandoacaboen Europa.Particularmente,ha confirmado
la importanciaquetieneparala construccióneuropeala reducciónde lasdisparidades
espacialesy paraconseguiresteobjetivohapuestonuevosmediosde acciónde carácter
institucionaly financiero.
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Elreconocimientoinstitucionalde la diversidadexistenteenla UniónEuropea,a través

de la creacióndel Comité de lasRegiones,esun pasodecisivoparael desarrollode la
fisonomíaregionaleuropea.Estapotenciaciónpolítica e institucional del papelde las
regionesseha visto complementadaconla aplicacióndemedidasdestinadasa corregir
losdesequilibrioseconómicosy socialesquesedandesdeun puntode vistasectorial,y
especialmente,territorial.

2.LA UNION EUROPEAY SUSREGIONES

Lasnuevasaccioneseuropeasde carácterregionalvienena coincidir conunafasede
recuperaciónde la economíacomunitaria,queseproducedespuésde unarecesión,que
aunquecortafueintensa,y cuyosefectossehanmanifestadoespecialmenteenlas tasas
de crecimientoy en los niveles de desempleode algunasregionesde los Estados
miembros.A pesarde que la crisis en algunos casosha venido a agravarlos

desequilibriosregionales,los esfuerzosllevadosa caboen materiade diversificación
productiva,creaciónde empleoy dotaciónde nuevasinfraestructurasparael desarrollo
han conseguidomejorarla situacióngeneral en aquellaszonasestructuralmente
deprimidasy en lasquela recesiónindustrialafectó.

La multiplicidad territorial de la Unión Europamanifiestala riquezay diversidad
regionaleuropea.LaEuropade los Doce,comoya mencionamosanteriormente,tenía
segúnla clasificacióndeEurostat(nomenclaturaNUTS), 71 regionesde nivel 1, 183 de
nivel 2 y 1.044denivel 3. La incorporaciónde Austria, Sueciay Finlandiaha añadidoa
las regionesexistentes9 Estadosfederadosaustriacos,24 condadossuecosy 12

finlandeses.

El procesode integracióneuropeavienemarcado,en la actualidad,por unasucesiónde
etapas(mercadoúnico y unión económicay monetaria)que establecenun nuevo
contextodeordeneconómicoy políticoconampliasposibilidadesde desarrolloparalos
paísesquelo forman.Noobstante,lasventajaseconómicasglobalesgeneradasnecesitan
instrumentosque permitancanalizaríasal conjunto del territorio comunitario,
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respetandola librecompetenciaconsustanciala los procesoseconómicosdesarrollados

en laHE.

El equilibrioquedebeexistirentreel respetoalasreglasdelmercado,comofimdamento
de la Unión, y unaequitativadistribuciónespacialdel desarrolloeconómicogenerado
suponeun retodegranimportancia:la compatibilidaddelmercadoúnicoconla cohesión

socioeconómicay, en unafaseposterior,de la unión económicay monetariacon la
convergenciarealdelaseconomíasdelosEstadosmiembros.

Dentrodeestecontexto,la vertebraciónterritorial en la HEtiene quehacerfrentealos
importantesdesequilibriosregionalesde carácterestructuralqueexistenen economías
que tienenun nivel de desarrolloy un potencialdiferentes.Además,hay que tener en
cuentaqueexisteel riesgode quelos procesosde integraciónagudicenlas diferencias
espacialesactuales,al localizarse la actividad económicapreferentementeen
determinadaszonascentralesde Europa.

El ConsejoEuropeode Edimburgo,quesecelebróen el mesde diciembrede 1992,

aprobólas perspectivasfinancierasparael período 1993-1999y pusoespecialénfasis
enel reforzamientode lasaccionesestructurales,y en estesentido,seacordópotenciar
la cohesióneconómicay social aumentandolos recursosdestinadosasufinanciación
hastallegar a los 30.Ó00millonesde ecusen 1999, lo que representael 35,7% del
presupuestototal de la UF con accionesdirigidasprioritariamentea los Estados

miembrosmenosprósperos,a lasregionesultraperiféricasy alas zonasruralesde la
Unión.

2.1.LosFondosEstructurales

La UniónEuropeacuentaen la actualidadconunconjuntode FondosEstructurales
(FondoEuropeode DesarrolloRegional,FEOGA Orientación,FondoSocialEuropeoe

InstrumentoFinancierode Orientaciónde la Pesca),así como con otras acciones
específicasen camposcomo la investigación,la ense5anza,el transportey las
comunicacioneso el medio ambiente.Estosinstrumentosjunto conotros de carácter
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financiero,comoel BancoEuropeode Inversiones,se empleanen función de los
objetivosprioritarios:

- Objetivo 1: fomentarel desarrolloy ajusteestructuralde las regionesmenos
favorecidas.

- Objetivo 2: reconvertirlas regioneso partede las regionesafectadasmuy seriamente
por la crisisindustrial.

- Objetivo3: combatirel parodelargaduracióny &cilitar la inserciónprofesionalde los
jóvenesy de laspersonasexpuestasala exclusióndelmacadolaboral.

- Objetivo4: facilita la adaptaciónde los trabajadoresa los cambiosindustrialesy ala
evoluciónde los sistemasproductivos.

- ObjetivoSa: acelerarla adaptacióndelasestructurasagrariasenel marcodela reforma
dela PAC y ayudarala modernizacióny reestructuraciónde la pesca.

- ObjetivoSb: Ñcilitar el desarrolloy el ajusteestructuraldelaszonasrurales.

Comopuedeaprecíarse,algunosde estosobjetivos tienencarácterespecíficamente
terntonal,mientrasqueotrosafectanatodoel territoriode laUF.

Sepuededecir, que los FondosEstructuralescomunitariosse articulanen tomoa unos
objetivosprioritariosenmateriade desarrolloeconómicoy social,centrándosedeforma

especialenlasregionesmenosdesarrolladas

Lapolítica regionalhasido un elementode granimportanciaen las negociacionesde
adhesiónde los tresnuevosEstadosmiembros.De estemodo,unaregiónde Austria,
Burgenland,se ha incluido en el Objetivo 1 y se decidióla creaciónde un Objetivo 6

para lasregionesde los paisesnórdicosque cuentancon muy bajadensidadde
población.

LosFondosEstructuralesdeberánseraplicadosdeacuerdoconlosprincipiosbásicosde
la reforma llevada a cabo en 1988: concentración,programacióncooperacióny
adicionalidad,teniéndosemásen cuentael gradodeprosperidadnacionalen la decisión
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de la tasa de cofinanciaciónde la DE. Los aspectosmásimportantesde la nueva
normativadelos FondosEstructurales,estáncentradosen la redefiniciónde objetivos,
loscriteriosde selección,la distribucióndelos créditosy el gradodecoflnanciacióri

Lasregionesdel Objetivo 1, comprendenlas regionesNUTS de nivel II cuyo PIB por
habitantehaya sido durantelos tres últimos años inferior al 75% de la media

comunitaria,sin embargo,puedenincluirse, tambiénen esteObjetivo, determinadas
regionescuyoPIEseacerqueal 75%dela mediacomunitaria

Lasregionesdel Objetivo2 correspondena demarcacionesde nivel NUTS III, o más
pequeñas,que esténsujetasa trescriterios: la existenciade unatasade desempleo
superiorala mediacomunitaria,unporcentajedeempIcoindustrialsuperioralamediay
unadisminuciónde estegrupode empleos.De igual modo, otroscriteriossecundarios
permitenincluir en el Objetivo 2 zonascontiguasa las quecumplenlos criterios
principales,comunidadesurbanasy zonascon problemassectoriales.Entre estos
criteriossecundarios,la nueva normativaincluye tambiénlas consecuenciasde la
reestructuraciónde lapescaLa poblacióncubiertapor el Objetivo 2 no debeexcederel
15%de la poblacióncomunitaria,aplicandoel principiodeconcentración.

Paraseleccionarlas regionesdel Objetivo 5b (zonasrurales)se tiene en cuentaun
criterio general,el bajonivel de desarrolloeconómico,al queseañadentrescriterios
prncipales,delos queesnecesariocumplir por lo menosdos de ellosparasuperarlas
condicionesdeselección:elevadoindicedeempleoagrícola,escasonivel derentaagraria
y bajadensidadde poblacióno tendenciaimportantea la despoblación.Igualmente,se
indicancriteriossecundariosquepennitenunaampliacióndelaszonassubvencionables,
a solicitudde los Estados(despoblación,carácterperiférico,efectosde la reformade la

PAC,...).Dentrode estoscriterios secundariosdestacaunopor novedosoen la nueva
normativa,la ya citadainclusiónde lasconsecuenciasde la reestructuracióndel sector

pesquero.

La ComisiónEuropealleva a cabo unaprimeradistribución indicativa,por Estado
miembroy paracadauno de los Objetivos,de los cTéditosde compromisode los
FondosEstructurales,teniendoencuentalos criterios objetivos,asícomotambiénlas
necesidadesdedesarrollode laszonasrurales.Además,enaquellasregionesno incluidas
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enel Objetivo 1, el ObjetivoSaseráobjetode un repartoconbaseprincipalmenteen la
continuidadvinculadaal gradode utilización de los recursosduranteel períodode
programaciónanteriory enlas necesidadesestructuralesmanifestadasespecíficamente
enla agriculturay en la pesca.

La normativarevisadacuentaconunanuevaprogramaciónparael período1994-1999,
cuyofinalvieneacoincidir conel horizontede lasperspectivasfinancierasdecididasen
Edñnburgo.En lo referenteal casode los Objetivos1 y 5b, lasregionesseseleccionan
paraun periodode seisaños,mientrasqueparael Objetivo2 seprevéndosfasesdetres
años,con la posibilidadde adaptarlas zonas subvencionables,al fmal de la fase
primera.En cuantoal nuevoObjetivo 4, igualmenteseproponela adopciónde los

MarcosComunitariosde Apoyo paradosperíodosde tresaños.

Lasinstitucioneseuropeascreyeronoportunointegrarlas accionesen materiade pesca

dentrode la financiaciónde los FondosEstructuralesvigentes,y comoconsecuenciade
ello, en 1993 secreó el InstrumentoFinancierode Orientaciónde la Pesca (IFOP),
siendosuámbitodeaplicación,en términosglobales,los delos antiguosinstrumentos

del sector: flota pesquera,acuiculturay bandacostera,equipamientode los puertos
pesqueros,transformacióny comercializaciónde los productosde la pescay de la
acuiculturay prospeccióndemercados.Lasfuncionesquetieneasignadasel IFOP son:
contribuir a alcanzarun equilibrio sostenibleentre los recursosy su explotación,
aumentarla competitividadde lasestructurasde explotacióny el desarrollode empresas

económicamenteviablesenel sector, revalorizarlos productosde la pescay de la
acuiculturay mejorarsu abastecimiento,así comotambiéncontribuir a accionesde

asistenciatécnicay deinformación,y allevaracaboestudioso experienciaspiloto sobre
la adaptaciónde las estructurasdel sector.

El porcentajede cofinanciaciónsemantiene,comonormageneral,enel 50%del coste
total comotopemáximo,paralos Objetivos2, 3, 4 y 5b, y paralas intervencionesdel
Objetivo 1, en el 75%. En casos de excepción,la participaciónde los Fondos
Estructuralesenlasregionesincluidasenel Objetivo 1 de los cuatroEstadosmiembros
beneficiariosdelFondodeCohesiónpodrállegarhastael 80%delcostetotal, e incluso
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hastael 85%cuandosetratederegionesultraperiféricas,o de islasgriegas,quepor su
lejaníascsientanpeijudicadas.

Además,el criterio de cumplimientodelprincipio de adicionalidadse define comola

convenienciadequecadaEstadomiembromantenga,entodoslos territorios afectados,
susgastosestructuralespúblicoso asimilablescomomínimoal mismonivel quedurante
el periodode programaciónanterior,y ademásse debenincluir tambiénunavaloración
de las condicionesambientalesde la región afectaday una evaluaciónde las
repercusionesparael medioambientede la estrategiay de las medidasprevistas.

Portanto,sepuededecir,quelasiniciativascomunitariasrefuerzanla cohesióneuropea,

al ayudararesolverproblemasestructuralescon unadimensióneuropea.Los Fondos
Estructuralescomunitariossearticulanalrededora objetivosprioritariosenmateriade
desarrolloeconómicoy social, centrándoseen las regionesconmenosdesarrollo.El
nuevo Fondode Cohesiónviene a completar las accionesestructuralesen aquellos
paísesque, comoen el casode España,presentanun menornivel de desarrollo,y asi
Españaserála principal receptorade las accionesestructuralescomunitariasen el
periodo1994-1999.LosFondosEstructuralesparael períodocomprendidoentre1994
a 1999 destinadosa los objetivosestablecidoscomoprioritariosen España,superarán
los 30.369millonesde ecus. Todaslas regionesespañolasseencuentranincluidasen
algúnobjetivoprioritario delasaccionesestructuralesdela HE,y así,lasaccionesde los
Fondosestructuraleseuropeosen Españasecentraránde forma preferenteen aquellas
regionesconmenosnivel dedesarrollo.

2.2. Las iniciativas comunitarias

La finalidadde las iniciativascomunitariases la de reforzarla cohesiónmedianteun
desarrolloeconómicoy socialmásequilibradode la UE, contribuyendoasía conseguir
los cinco objetivosprioritariosde laspolíticasestructuralesestablecidos.
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Las iniciativascornunitariasson instrumentosespecíficosde la políticaestructuralde la

UE,quesonpropuestospor la Comisióna los Estadosmiembrosconel fin de apoyar
actuacionesdirigidasaresolverproblemasquetienenunadimensióneuropeaespecial.

El programaglobal de iniciativascomunitariasparael periodo 1994-1999tiene trece

iniciativasconunadotaciónpresupuestariatotal de 13.450 millonesde ecus.Algunasde
estasiniciativassonnuevas(EMPLEO, YOUTHSTART, ADAPT, Textil-confección
enPortugal,IJEBANo PESCA)y otrasprolonganlas medidasanterioreso las integran.

Lascaracterísticasprincipalesde cadaunadelasiniciativasson:

- INTERREG11(1994-1999).Es una iniciativa comunitariadirigida a desarrollarla
cooperacióntransfronterizay la distribuciónde redesde energía.Los objetivosde esta
iniciativa estánorientados,porunaparte,a ayudara las zonasfronterizasexteriorese
interiores de la UE, a resolverlos problemasespecíficosde desarrollo,debidosa su
relativoaislamientoconrelaciónalaseconomíasnacionales,afomentarla creacióny el
desarrollode redesde cooperaciónentre las fronterasinterioresy a aprovecharlas
oportunidadesnuevasde cooperacióncon tercerospaíses.Por otra parte, debe
completarredesdeenergíaparaconectaríasaredeseuropeasmásamplias.

Se calculaen2.900millonesde ecus,la contribucióntotal de los FondosEstructuralesde
la HE paraINTERREGII en el período1994-1999.Los recursoscomunitariosirán
dirigidos especialmentealaszonasdel Objetivo 1, de acuerdoalasprioridadesfijadasen
los reglamentospararegularlos FondosEstructurales.

- LEADERII(1994-1999). Estainiciativa tiene el objetivo de mejorar las posibilidades
dedesarrollodelaszonasrurales.Graciasaella,sepodráconcederayudacomunitanaen
forma de subvencionesglobaleso programasoperativosintegrados,paraque los agentes
ruralespuedanponerenprácticaproyectosde carácterinnovadory dedemostración,así
comotambién,impulsarel intercambiode experienciasy la cooperacióntransnacional.
Estainiciativase aplicaen laszonasruralesdelasregionesObjetivos1 y 5b.
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La contribución total de los FondosEstructuralesa LEADER II duranteel periodo
1994-1999llegaráa alcanzarlos 1.400 millones de ecus,de los que 900 millonesse
destinaránalasregiomesObjetivo 1.

- 14EGIS fl (1994-1999).Esta iniciativa comunitaria tiene el objeto de potenciarla
integraciónde las regionesmásalejadasoultraperiféricas.Ofreceel apoyocomunitario
en formade préstamosy ayudasno reembolsablesa los departamentosfrancesesde
ultramar(Guadalupe,Guayana,Martinicay Reunión),Canarias,Moresy Madeirapara
financiar programasoperativosque presentanlos Estadosmiembros y que son
aprobadospor la Comisión.

la contribucióntotal de los FondosEstructuralesa la iniciativa REGIS duranteel

periodo1994-1999alcanzaráalrededorde 600millonesdeecus.

Comosepuedeapreciar,el Tratadode la UniónEuropeahapuestoa disposiciónde los
objetivosregionalesnuevosmediosde accióndecarácterinstitucionaly financiero.

-EMPLEOYDESÁRROLLODE LOS RECURSOSHUMANOS (1994-1999).El
objetivo quepersiguees el de contribuir al desarrollode los recursoshumanosy a
mejorarel flmcionamientodel mercadode trabajoconel fin de impulsarel crecimiento

del empleo,fomentarla solidaridadsocial en la UE, así comotambiénla igualdadde
oportunidadesparalas mujeresenel mercadolaboral.Estainiciativa esunaconsecuencia
directa de la aplicacióndel Libro Blanco de la Comisión sobre Crecimiento,

competitividady empleo”, cuyo fin principal esprimar las medidasactivasparael
mercadodetrabajoy estimularel crecimientointensivoenempleo.

Estainiciativatieneun enfoqueglobal integradoyaqueagrupatrescapítulosdistintos

conobjetivosinterrelacionados:
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a) Fomentarla igualdadde oportunidadesde empleopara las mujeres a través

especialmentede medidasde formación y de accesoa profesionescon futuro y a
puestosdirectivos(Empleo-NOW).

b) Mejorar las posibilidadespara accederal mercadolaboral de las personas
minusválidas,personasdesfavorecidasy gruposmásexpuestos(Empleo-HORiIIZON).

c) Facilitarla integraciónen el mercadodetrabajode laspersonasjóvenes,especialmente
alas carentesdecualificaciónsuficienteo formación(Empleo-YOUTHSTART)

Se estimaque,la aportacióntotal de los FondosEstructuralesparael periodo 1994-
1999, seráde 1.400millones de ecus,de los que 800 sedestinarána las regionesdel

Objetivo 1.

- ADAiPT (1994-1999).Estainiciativa va dirigida a conseguirel objetivo de contribuir a
la adaptaciónde los trabajadoresa las transformacionesindustrialesy mejorar el

funcionamientodel mercadocon el fin de favorecerel crecimiento,el empleoy la
competitividaddelasempreasdela UE.

La contribucióntotal de los FondosEstructuralesparael periodo 1994-1999,seprevé
que seade 1.4000millones de ecus,de los que400 irán destinadosa las regionesdel

Objetivo 1.

- RECHAR II (1994-1997).Esta iniciativa comunitariava dirigida a facilitar la
reconversióneconómicadelaszonasafectadasporel declivede la industriadel catány
dela extraccióndellignito.

La contribucióntotal delFEDER y del FSE previstaparalas zonasbeneficiariasdel
prograrnaRESlDERseráde500millonesde ecusparael período1994-1997.
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- KONVER (1993-1997).Estainiciativacomunitariatienela finalidaddecontribuira la
diversificacióneconómicade las regionesquedependendel sectorde la defensa,de
formaespecialaquellasqueexperimentanun procesode reconversiónde lasactividades
económicas,relacionadasconestesector.La finalidad quepersiguees disminuir su
dependenciay fomentarel ajustede las empresasque soncomercialmenteviablesen
todoslos sectoresde la actividadindustrial.

La cantidadprevistaparafinanciar estainiciativa por partede la Comunidadhasta
finalesde 1997,erade 500 millonesdeecus.

-RETEX (1992-1997).Estainiciativa va dirigida a las zonasquedependenen gran
medidadel sectortextil y dela confección

La cantidadnecesariaparallevaracaboestainiciativaduranteel periodo1994-1997era
de 500 millonesdeecus.

-TEXTIL-CONFECCIONEN PORTUGAL (1994-1999).EstainiciatIva tieneel fin de
modernizarla industriatextil y de la confecciónen Portugal.LosFondosEstructurales
aportarán400millonesa estainiciativaduranteel periodo1994-1999.

- PYME (1994-1999).El objetivo de estainiciativa es favorecera las pequeñasy
medianasempresas,tantodelsectorindustrialcomodeservicios,de formaespecialalas
queseencuentransituadasen las regionesmenosdesarrolladas,conel fin de garantizar
sucompetitividadinternacionaly suadaptaciónal mercadoÚnico.

Laaportacióntotal previstade los FondosEstructuralesparael periodo 1994-1999es
de alrededorde los 1.000millonesde ecus,de los que 800 millones sedestinarána las
regionesdel Objetivo 1, y los otros200 millonessedestinaránaregionesdel Objetivo2
ó5b.
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- URBAN (19941999).Estainiciativatienepor objetoactuarcomocatalizadordentro
de un contextomásamplio,medianteplanesclaves,con el fin de contribuir a que las
zonasabanasmenosfavorecidasconsiganmejorardeformaduraderael nivel devida de

sus habitantes.

Los FondosEstructuralesaportarán600 millonesdeecusparaestainiciativa duranteel
periodo1994-1999,delosque400millonesirán destinadosa lasregionesdelObjetivo 1
y 200a otraszonas,preferentementedel Objetivo 2.

- PESCA(1994-1999).El objetivo de esta iniciativa esayudaral sectorpesqueroa

llevar a caboconéxito sutransformacióny ayudarlea sobrellevarlas consecuencias
socialesy económicasde la crisis. Igualmente,tratade contribuira la diversificaciónde
lasregionesafectadasatravésdel desarrollodeactividadesgeneradorasdeempleo.

La aportacióntotal de los FondosEstructuralesa estainiciativaes de 250 millonesde
ecusparael periodo1994-1999,de los que 125 millonesvandestinadosa las regiones
delObjetivo1.

2.3. El FondodeCohesión

El Tratado de la Unión, paracompletartodaslas accionesestructurales,abrió la
posibilidadde aplicar programasespecificosen aquellospaísesque tienenun menor
nivel de desarrollo.De estemodo,surgióla ideade crearun Fondode Cohesión,que

representaseunapartede las accionesestructurales(aproximadamenteun 8%). En el
períodocubiertopor las perspectivas financieras,severánbeneficiadospor dicho
Fondo, todos aquellospaísescuyo PNB seainferior al 90% de la mediade la HE

(Grecia,Irlanda,Portugaly España).El Fondode Cohesiónproporcionaráayudasa
proyectosde medio ambientey de infraestructurade transportes,comunicacionesy
energía,conunatasadecofinanciacióncomunitariacomprendidaentreel 80%y el 85%.
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En el ConsejoEuropeode Edimburgoseacordéla asignaciónindicativadel Fondode
Cohesión,quedeberábasarseen criteriosobjetivos,prioritariamentepoblación,PNB
percápitay superficie,asícomotambiénenotros factoressocioeconómicos,talescomo
las carenciasenmateriade infraestructurasdetransporte.

ParaEspañasehaestablecidounaasignaciónindicativadel 52-58%del total, del 16-
20%paraGrecia, 16-20%paraPortugaly 7-10%paraIrlanda.

No obstante,aunque desdeel mes de marzo de 1993 empezóa funcionar
provisionalmenteun instrumentofinanciero de cohesión,la creacióndel Fondo de

Cohesióntuvo lugardefonnadefinitivaenmayo de1994.

3. MEDIOS FINANCIEROS PARA LAS ACCIONES ESTRUCTURALES DE LA

VE EN ESPANA

Parafortalecerlacohesióneconómicay socialel ConsejoEuropeodeEdimburgoacordé,
parael periodo 1994-1999,unaprovisión de recursosque contemplaun aumentode
unos109.000millonesdeecus(a preciosde 1992), sobrelos 67.000queya estaban
previstosen los FondosEstructurales,lo queviene casi a duplicarla dotaciónmedia
anualdestinadaaesosfines.

Teniendoen cuentalos acuerdosde Maastricht,esteaumentodel gastoen acciones
estructuralesdeberealizarseen los Estadosmiembrosmenosprósperos,enregiones
periféricasy en las zonasrurales.Los recursosaprobadosparael nuevoinstrumento
financierodecohesiónpermitiránduplicar,enelperíodo1992-1999,a los cuatropaises
beneficiariossuscréditosde compromisoen el Fondo de Cohesióny en los Fondos
Estructuralesdirigidosalasregionesdel Objetivo 1.

A finalesde 1999 los recursosdestinadosal Objetivo 1 absorberánmásdel 70% del
totaldelos fondoscomunitarios.Por otraparte, los gastosrelativosa compromisosde
los Objetivos2, 3, 4 y Satendránque guardarentresi las proporcionesactualespara
todo el períodoestablecidopor las nuevasperspectivasfinancieras.Además,deberán
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mantenerselas dotacionesactualesparalos compromisoscorrespondientesal Objetivo
Sa,queno coincidanconlasregionesdel Objetivo 1 ni conlasdel Objetivo Sb.

Igualmente,habráunaasignaciónparainiciativascomunitarias,conunadotaciónde entre
el 5% y el 10% de los recursostotales comprometidoscon cargo a los Fondos

Estructurales.Estosrecursosirándirigidos principalmentea promoverla cooperación
transfronteriza,transnacionaleinterregionaly la asistenciaa lasregionesmásdistantes

deacuerdoconel principio desubsidiariedad.

LaComisión,deacuerdocon estoscambiosnormativos,ha ido aprobandouna seriede
decisionesen las que se especificanlos repartosde los recursosentre los Estados
miembros y según los distintos Fondos y objetivos. Asimismo, la Comisión ha

establecidolas listasdezonaselegiblesde los Objetivos 1, 2 y Sby ha ido aprobando
los distintosMarcosCoinmitariosde Apoyo y la distribuciónindicativade lasayudas
delaHE paracadaunadelas iniciativascoinunitarias.

EnEspaña,lasregionesy zonaselegiblesde acuerdoconlos diferentesObjetivosson:

- ZonasObjetivo 1: Andalucía,Asturias,Canarias,Cantabria,Castillay León,Castilla-
La Mancha,Ceuta,ComunidadValenciana,Extremadura,Galicia,Melilla y Murcia.

- ZonasObjetivo 2: partede lasprovinciasde Alava, Guipúzcoa,Vizcaya,Zaragoza,
Barcelona,Girona,Tarragona,Navarra,LaRioja,Madrid eIsla deMallorca.

- ZonasObjetivo 5b: diversaszonasde Huesca,Teruel,Zaragoza,Baleares,Girona,
Tarragona,Lleida,Madrid, Navarra,LaRioja, Alava, Guipúzcoay Vizcaya.

LaszonasObjetivo 2 cuentanconunapoblaciónde 7.953.493habitantes,mientrasque

enlos 1.634municipiosincluidosenel Objetivo Sbhay 1.731.271de habitantes.

En 1994, como ya se ha mencionado,se procedióa la aprobaciónde los Marcos
Comunitariosde Apoyo y, por vez primera, de los DocumentosUnicos de
Programación,resultadode un procedimientosimplificado queconsisteenincluir en el
mismo documentolas prioridadesestratégicase igualmentelos diferentestipos de
programacióny lasayudasconcedidas.
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En el casode España,lasaccionesestructuralesde carácterterritorial parael período
19944999(Objetivos1, 2 y 5b)comprendenel 84%de su extensión,conunapoblación
beneficiadade más de 32,76 millones de personas.La contribuciónde los Fondos
Estructuralesesde 28.094millones de ecus,conunainversióntotal de másde 54.190

millones de ecus.De estosrecursosfinancieros,queprocedenun 60,4%del FEDER,
26.300millonesde ecusestándestinadosa las regionesdel Objetivo 1, 1.130,4a las
zonaselegiblesdentrodel Objetivo 2 y 664 al territorio de las sieteComunidades
AutónomascatalogadascomoObjetivo Sb.

Las iniciativascomunitariasconrepercusiónpresupuestariaprevistasparaEspañaen el
períodocomprendidoentre 1994 y 1999 repercutiránampliamenteen las regiones,
beneficiandoa ampliaszonasdel territorio nacional.El presupuestoestimadoes de
2.241,5millonesde ecus.

El Fondode CohesiónaportaráaEspañaunaasignaciónestimativade 7.949millonesde
ecusparael periodo1993-1999,lo quesignificaráun flujo de recursosmuy importante.
Desdesu funcionamientoen el año 1993, estenuevoFondoha proporcionado1.877
millonesdeecus,de los queun 58,9%haido destinadoainfraestructurasdel transporte,

y enmenormedida,alaproteccióndelmedioambiente.

Estasaportacionessonde singularimportanciaparala economíaespañola,así,enlíneas
generales,la participacióndeEspañaen el conjuntode accionesestructuralesde la HE
aumentaráen 1999 hastael 24% del total de recursosdestinadosa esosobjetivos,
mientrasque en el periodoanteriorerade un 21%. Estacantidadde recursosseguirá

ayudandodeformasignificativaal mantenimientode un saldofinancierofavorableenlas
relacionespresupuestariasdeEspañaconla HE.

Lasnuevasorientacionesde losFondosEstructurales,de las iniciativascomunitariasy
delFondode Cohesiónpersiguenconseguirun nivel de desarrolloeconómicoy social

máshomogéneo,conlo quela dotaciónpresupuestariay sudistribuciónescoherente
conel papeldesignadoal presupuestoeuropeoy conlosproblemasque sepresentanen
losEstadosa los quevandirigidaslasayudas.Hay queseñalar,quela importanciade
estasaccionesno secentrasolamenteensudimensiónfinancien,sinode formaespecial
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ensucapacidadpararelanzarinversionesy dinamizatla actividadeconómicaregionaly
nacional(COMISIONEUROPEA,1995).

Sobreel Fondode Cohesiónhayqueañadirel hechode queel ParlamentoEuropeo,el
28-V-1998,aprobóunapeligrosisimaenmiendaquepidequelas ayudaseconómicasdel
FondodeCohesiónsolamentesemantenganparaaquellospaísesqueno formenparte
del Euro, lo que significa que las pierdanEspaña,Portugale Irlanda. Aunque la
Eurocániarano tienepoderesdecisorios,la peticiónesun punto devistanefastoenun
debateen el queAlemaniano cedeen su intento de retirar a Españael Fondode

Cohesión.Por lo tanto, segúnesaresoluciónaprobadapor el ParlamentoEuropeo,
quedaríanexcluidosdel Fondode CohesiónEspaña,Portugale Irlanda,aunque,con
ciertacontradicción,la Eurocámaraafirmetambiénquela convergencianominalpara
accederal Eurono implica unaconvergenciareal, esdecir, quehayandesaparecidolas
diferenciasde riquezaparacuyareducciónvan destinadaslas ayudasdel Fondo de
Cohesión.Alemaniaen estepuntocuentaconel apoyodeHolanda,Austriay Suecia(la
denominada“bandadelos cuatro’t) quequiereque los costesde la ampliaciónde la HE
corranacargode las ayudasdestinadasalospaísesde menorrenta.

Porelcontrario,la ComisiónEuropeadefiendela preservacióndel Fondode Cohesión

paraEspaña,con el argumentoinsoslayablede que el Tratadoasí lo establece.La
opinión de la Comisión debetenerse muy en cuentaya que es “la guardianadel
Tratado’.

EstamaniobrahaciaqueEspañasemovieraenun dificil escenario(llegaraun acuerdo
equitativosobreel repartode los costesde la ampliación),aunquela desiciónúltima
sobre estepunto, debeser adoptadapor unanimidadpor los jefes de Estadoo de
Gobiernode los Quince.Ante estasituación,Españahizo el propósitode intentarque

lascosasvolvieranasucaucecuandosecelebrarael próximopleno quetendríalugaren
junio, en el momentodevotar unanueva ponenciasobre la reformade los fondos
estructuralesy decohesión,incluidaenla Agenda2000sobrela financiaciónfutura de la

UE (SOTILLO, A., 1998).

En la clausuradel IV Foro Europeoque tuvo lugar en Viena (7-VI-98), España,
representadapor el JefedelGobierno,semostróen favor de la ampliaciónde la HE,
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aunqueparaello dijo queeranecesariomantenerlos fondosestructuralesy de cohesión,
estudiarunasubidapresupuestariay realizaruna reformaestructural,por lo queno
aceptaríaquelaampliacióndela HE sefinancieacostade losEstadosmiembros,queen
la actualidadseencuentranpordebajode la rentamediacomunitariay que recibenlas

medidasdecohesióneconómicay social,puesla política de los citadosfondosdebe
seguirsiendo,comoordenanlos Tratados,un pilar indispensablede la integración.
Igualmenteel sefiorD. JoséMaria Aznar resaltó como la virtud europeamás
importante,el haberarticuladouna liberalización y competitividad mayores

acompañadasdeunapolítica de solidaridadinteligente,y queeranecesarioresaltarque
la cohesióneuropeaerabeneficiosaparatodos los Estadosmiembros,esdecir, tanto
paralos pobrescomoparalos ricos,y ademásla cohesiónesnecesariaparala moneday
el mercadoúnico(AYLLON, L,. 1998).

Españarecibió un importanteapoyoen susposicionespara defenderel Fondo de
Cohesión,cuandoel serviciojurídicodelos Quincedeterminóqueno existebasejurídica
paracondicionaresasayudasalapermanentereduccióndel déficit previstoporel Pacto
deEstabilidady ademásen el Tratadode la HE no existejustificación legalparaquitar
esafinanciaciónalospaísesqueentrenenel euro.

El ParlamentoEuropeoel 19 de noviembrede 1998 respaldóaEspañaen la batalladel

FondodeCohesión,al rechazarel intento,porpartede los representantesgermanos,de
retirar esedinero a los paísesque se integren en la Unión Monetaria. Así, los

eurodiputadosaprobaronquelas ayudassiganconcediéndosea aquellospaíses,cuya
rentapercápitaseainferior al 90%dela mediacomunitaria,en cuyo casoseencuentran
España,IrlandayPortugal.LaEurocámaratambiénseopusoa condicionarel Fondode
Cohesiónal Pactode Estabilidad,reafirmandoquesu objetivo debeseguir siendola
solidaridad(SOTILLO,A., 1998).

3.1.La construccióndeEuropadesdela solidaridad

Lasolidaridades, sin lugara dudas,uno de los motoresde la unidadeuropea.No se
puedeavanzaren la unión si al mismotiempo no sereducenlas diferenciasentrelos
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paisespobresy ricos,y teniendopresenteesteprincipio, la cohesiónconstituyeuno de
lospilaresde Europa.Eseprincipio seintentadebilitar desdecienospaises,teniendoen
cuentalosenormescostesquetendrála cohesiónenel momentoen queentrenen la HE
lospaísesdel Centroy Estequelo hansolicitado.

Lasdicusionesporel repartode los fondosde solidaridad,seencrespanenestosmeses,
debido a quelos Quince seencuentrannegociandoel repartode contribucionesy
beneficiosdesdeel 2000 al 2006, lo que constituyeel temaprimordial en el mundo
comunitario,y queseconocecon el nombrede Agenda2000. La Comisiónpropone
incluir en esa“agenda’unasayudasestructurales-al margende otros mecanismosde
solidaridadagrícolas-de286.000millonesdeecus(48billonesdepesetas).

3.1.1.Ayudasde Objetivo 1

Estasayudassoncomo ya hemosvisto, las destinadasa las regionesmásnecesitadas,
cuyarentaporhabitanteesinferioral 75%de la mediaeuropea.Constituyeel principal

paquetede ayudaseconómicasde IaIJE.Es tambiénla principal frentede la quesalen
los recursoscomunitariosque recibeEspaña.La Comisiónpropone“ concentrar”estas

ayudas,quevendránabeneficiaraun 20%dela poblacióneuropeaValencia,Canariasy
Castillay León seguiránrecibiendoestasayudas,aunqueseencuentrancercade superar
el umbraldel 75%de la rentamediaeuropea.Españasólo perderíaun 2,2% de los
fondosdel Objetivo 1 a causade la salidade Cantabria.Bélgica,Irlanday Holanda
perderíanel 100%y el ReinoUnido, el 57%.

3.1.2.AyudasdeObjetivo2

Son las ayudasdestinadasa zonasindustrialescon problemas.En su mayoríavan

destinadasa loscinturonesperiféricosdelas grandesciudades,aunquea partirde ahora
bajoel epígrafede Objetivo2, sevana incluir otrasayudas.En total beneficiarána un
18%de la poblacióneuropea.Los paísesricostienen un accesoimportanteaestefondo
parapoderayudaralos sectoresmásproblemáticosde supoblación.
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3.1.3.AyudasdeObjetivo3

Sonlos fondosdestinadosapromoverel empleo,la formaciónprofesional,la inserción
socialy la luchacontrala marginación.En la actualidadestánsiendoremodeladasconel
fin deadaptarlasa los planesde empleoque los Quincehanaprobado,y que hacenun

especialénfasisen la formaciónprofesional.Españapretende que las regionesdel
Objetivo 2 puedanbeneficiarsetambiéndeestasayudas.

3.1.4.Ayudasestructuralesparalos nuevospaísesmiembros

La Comisiónproponeparalos oncepaisesque aspirana integrarseen la HE, 46.800
millonesdeecus(8,2 billonesde pesetas)parael periodo2000-2006.Españano quiere
cenarcifrashastatenergarantíasde queno se intentarásacarel dinerode la ampliación
de los demásfondosde solidaridad.Variossociosinsistenen establecerel tope de los
recursosde la HE en el 1,27del PNB de los Quince,pero Españano estásegurade que

con esedinero sepuedanfinanciar todaslas políticascomunitarias(SOTILLO, A.,
1998).

4. LAS COM1JNIIDADES AU’IONOMAS EN LA UE

El principio de la cohesióneconómicay social quedóconsagradoen el articulo 23 del
ActaUnica Europea.Deteniéndoseen los puntosmásconcretos,la integracióneuropea
escondiciónindispensableparael plenologrodel granmercadointerior. Noobstante,la
conformaciónhumanay social del proyectoeuropeoexige el reforzamientode la
vitalidad de todos los puntosde su amplia geografia,y afirmar un sentimientode
solidaridaddonde,segúnpalabrasde Salvadorde Madariaga,“nada europeonos sea

ajeno”.

Expresionestalescomo, “política regional”, “FEDER”, “Fondo SocialEuropeo”,“Marco
Comunitariode Ayopo”, “Fondo de Cohesión’ o “RedesTranseuropeas”debenperder
sutono árido y cobrarun carácterilusionante.
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Preguntascomo¿ quéhacerparamejorarel nivel de vida de los ciudadanosde la UE?,

¿cómohacerdesaparecerlas barrerasqueaúnnosseparan?,¿cómo,sin perdereficaciay
dinamismo,mantenertradicionesy tesoroslocalesquemarcan,por encimadesistemas
y normativas,la pennanenciadeunaEuropaunidaen sudiversidad?,debenencontrar
respuestasen las múltiples actuacionesrealizadasy por realizaren las Comunidades
Autónomasconapoyode los FondosEstructuralesy de las Iniciativas Comunitarias
regionales.

Enlo queserefierea las Comunidadesespañolas,sehaceacontinuaciónun estudiode
cadaunadeellas,reseñandoenprimerlugarsuspeculiaridadessocioeconómicasbásicas,

pasandoa continuaciónrevistaa las másimportantesactuacionesdel primer Marco
Comunitariode Apoyo (1989-1993)y por último se concluyecon el análisisde las
popuestasqueseencuentranen los programasdedesarrolloregionalaprobadosparael
quinquenio(1994-1999).

Convieneaclarar,quelosprogramasde desarrollocuentanconmecanismosde apoyo
generalcuya ejecuciónespecíficacorrespondea las administracionescentralesy
autonómicas.Ademásse debe tenerpresente,que ni la pluralidad de actores
involucrados,ni la gran cuantíade los fondos (cuyo origen es, en gran parteel
contribuyenteespañol),debenquitarnosla realidadsociopolíticabásicadeldesarrollo
regional: al participarde la política regional comunitaria, las Autonomíasquedan
implicadasen un granplaneuropeoquereclamaracionalidada las actuaciones,cataliza
las posibilidadesendógenasy optimizacongarantíalos recursosdisponibles.

Tambiénesimportantedestacarque,en el marcode la solidaridadde la HE en lo que se
refierea aupara las ComunidadesAutónomashastalos nivelesde bienestarque se
registranen las regioneseuropeasmásdesarrolladas,los Fondos Estructuralesson

solamenteunamedidamásenel conjuntodeinstrumentosfmancierosposibles,y de que
a quién de verdad correspondela responsabilidaddel éxito en el procesode
convergencia,esa losciudadanos,queencadaRegióndeberánrentabilizaral máximolos
efectosde lasactuacionesemprendidasy los beneficiosgeneralesqueofreceun Espacio

ComúnEuropeo,dondelos intercambiossoncadavez másfluidos y dondeel progreso
seafianza.
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Despuésde másde diez añosde nuestraintegraciónaEuropa,es yavisible un amplio
abanicodeintervencionescomunitariasquehantransformadoel paisajede lasRegiones
españolas,Regionesqueencamande maneranatural los principios de subsidiaridad,
transparenciay acercamientoal ciudadano,que rigen la nueva arquitecturade las
institucioneseuropeas.El progresodelas Regiones,permiteconfiaren que,salvandolas

dificultades,laUE continuaráunaandaduraque en los comienzosdel siglo XXI, deberá
garantizarsuampliacióny consolidacion

4.1. ANDALIJCIA en la Uf

4.1.1.CaracterísticassociocconómicasdeAndalucía

La situacióngeográficaquetieneAndalucíaconstituyeun aspectodeterminanteen las
estrategiasde sudesarrollo,puesseextiendea lo largo deunade las mayoresfronteras
naturalesde la HE,cuentaconun extensolitoral, queatravésdel Estrechode Gibraltar
limita con Africa. Por todo ello, esunaregiónperiféricaqueconstituyeun importante
eslabónparalascomunicacionesde Europaconel Magreb.

Andalucíaes la segundaregión españolaen extensión,puestiene 87.268 km2 de

superficie,lo querepresentael 17,3%delterritorio nacionaly el 2,7% dela HE. Consus
7 millonesdehabitantesestambiénunade las regionesmáspobladasde Europa(1,9%
de la poblaciónde la Europade los Quince). Su densidadde poblaciónes de 80
habitantespor 1cm2, esdecirligeramentesuperiora la medianacional quees de 77
habitantespor km2, y sensiblementeinferior ala dela HE quees de 114 habitantespor
lun2. Supoblaciónquerepresentael 18%de la nacionalestádesigualmentedistribuida,
concentrándoseenel dobleejequeatraviesala ComunidadAutónomaalo largode la N-
IV y de la carreterade la costa,donde, ademásde lasprincipalesnúcleosurbanosse
encuentrantambiénlos principalescentrosde actividad económica.De cadatres

andalucesunovive en lascapitalesdeprovinciay el 62%de la poblaciónenciudadesde
másde20.000habitantes.El restante38%dela poblaciónandaluzavive en los pueblos
costerosy en laszonasmontañosasdel interior.
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Unacaracterísticaimportantede la demografiaandaluzaessujuventud,puestoqueel
41%dela poblacióntienemenosde 45 años.Lastasasde natalidadsonsuperioresa la
mediaespañola,lo queunido ala reducciónde la mortalidadqueseha producidoy al
saldomigratoriopositivo de la última década,explicaun crecimientode la población
notablementesuperiora la mediaespañolay europeadelos últimosaños.

La poblaciónactivatambiénha crecidode forma significativaen los últimos añoshasta
llegara los 2,5 millones de personas.El empleoha tenido unaexpansiónimportante
entre1987y 1991(secrearonmásde 250.000nuevospuestosde trabajo),no obstante,
las tasasde paro de Andalucíaestánentrelas máselevadasde Europa.El desempleo

afectaaun 30%de la poblaciónactivay suponeel mayorlastreeconómicoy socialpara
el desarrolloeconómicoy parala mejoradelnivel devida.

Andalucíaaportael 12,87%delPIE nacional,y deestariqueza,casiel 60%segeneraen
las provinciasde Sevilla,Málagay Cádiz.En ténninosrelativos, el PIB per cápita
apenassuperael 71,6%de la medianacionaly estoa pesardel importantecrecimiento
económicoexperimentadoen los últimos añosen Andalucía.En relacióna la media
europea,el PIE percápitaandaluzsesitúaen el 59%, frentea casiel 50% quesuponía
antesdel ingresoen la HE. En esteaspecto,ladistanciaconEuropaseha visto reducida
de forma másrápidaque en el restode las regionesespañolas.La economíaandaluza
representael 1,1%delPIEcomunitario.

Teniendoencuentalossectores,la agriculturatieneunaparticipaciónrelativamentealta
en la riquezageneradaen la ComunidadAutónoma,puesrepresentael 16% del empleo

y el 10,6%del PIB, aunqueestacifra parala provinciade Almeríaesdel 18,7%,y en
Jaén,Huelva y Córdobasuperael 18,5%, 14,9%y 13%respectivamente.La actividad
industria]esbastantelimitada,representandojunto conla construcciónel 23%delPIE
regionaly el 27%del empleo.Por el contrarioel sectorservicios,encabezadopor el
turismo,aportados terciosdel PBy el 57%delempleoy de la economíaandaluza.En
determinadaszonasde la costael turismorepresentael gruesodela actividadeconómica
(enMálagasuponemásdel75%delPIB)
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4.1.2.Las basesparael desarrolloregional

El Plande DesarrolloRegional,quesirve de referenciaparael Marco Comunitariode
Apoyo en el queconvergeninteresesregionales,nacionalesy comunitarios,menciona
conprecisiónlos factoresmásfavorablesy los estrangulamientosbásicosde la economía
andaluza.

Entrelos factoresfavorablesestán:

a)La localizacióngeográfica,quepuedejugarun papelestratégicomuy importanteenel
aumentode los flujos comercialesy consecuentementeen el desarrollodel mercado
interior.

b) Lasbuenascondicionesclimáticasy del entornofisico, quepuedencontribuir a la
consolidacióndela industriaagroalimentariay dela acuicultura.

c) Lasperspectivasdedesarrolloindustrial,a travésdel ProgramaIndustrial, del apoyo

a lasPY?vlE, del desarrollode energíasalternativasy de los efectosdeestímulode las
actividadestecnológicamenteavanzadas(en los camposde producción,investigación,

comercializacióny mejorade los recursoshumanos).

d) La riquezanatural,artísticay cultural que potenciael papeldelturismocomofactor
deestímuloparatodo el conjuntodeltejidosocioeconómicoandaluz

Porotraparte,la economíaandaluzatieneunosestrangulamientosbásicosquesedeben

aunaseriedefactorestalescomo:

a) Lasituaciónperiférica,conpersistenciade unaimportantedesarticulaciónterritorial
queesdebidaen granpartea la insuficienciade la red de transportes,y a la limitada
dotaciónde equipamientosbásicos(educativos,sociales,urbanos,...)

b) La pocadiversificacióndel tejido productivoy la gran presiónsobrelos recursos
naturales,especialmenteacucianteen lo relativo al agua y las infraestructuras

bidraúlicas.
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e) La escasafonnaciónsobretodo a nivel profesional,así como tambiénla falta de
iniciativaempresarialy de actividadesdeapoyoenel sectorde los servicios.

d)Lasdeficienciasen lasredesdecomercialización,laescasainvestigacióntecnológicay,
engeneral,el insuficienteapoyoa la diversificacióny modernizaciónde la estructura
productivay de la sociedadandaluza.

El objetivo más importantede las estrategiasde desarrolloprevistasconsisteen
favorecerel crecimientosostenibley equilibradode laeconomía,mejorandola calidadde
vidade la poblacióny la distribuciónde la riqueza.Lo quesepersiguees,porun lado,
continuarlasaccionesemprendidasen los últimos años,y por otro lado, prepararla
economíaandaluzaparael próximosiglo.

41.3.EstrategiasdedesarrolloenAndalucíaparael período1994-1999

La situacióneconómicay social de Andalucíahizo quese incluyeradesdeel primer

momentoentrelasregionesbeneficiariasdeaccionesde carácterprioritario de la UE. De
estaforma, seha apoyadoel desarrollode la región con los recursosfinancieros
canalizadosatravésdelObjetivo 1 de losFondosEstructuralescomunitarios.

Convienetenerpresente,quela agriculturaandaluzada empleoal 15,9%de la población
activa,mientrasque en la HE esacifra alcanzaun nivel medio del 6,4%, y que la
agriculturasólorepresentael 10,6%delPIE andaluz,mientrasquelos servicios,por el
contrario, suponenel 65,7%del PBy danempleoal 57%de los trabajadores.

El apoyode la HE a Andalucíahaido aumentandoen los últimos años.Los Fondos
Estructurales,especialmenteel FEDER, hicieron llegar a la región una partemuy
importantede los recursospresupuestadosen los programasde desarrollodel período
1989-1993.

La estrategiade desarrolloparaAndalucíaen el periodo 1994-1999abarcaocho ejes
prioritariosde actuacióncuyocostetotal previstoesde 4.589,82millonesde ecus,de
los que2.421,2millonesde ecusseránaportacionesde los FondosEstructurales(el 70%
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con cargoal FEDER). Además, la cantidadtotal de ayudascomunitariasse verá
incrementadacon otros recursos,que se aplicaránen los programasregionalesy
plurirregionalesalo argodelmencionadoperíodo.

- Integracióny articulaciónterritorial. En esteprimer eje de desarrollose prevén
diferentesaccionesquesellevaránacaboporiniciativa de lasadministracionescentraly
autonómica,proponiendola ComisiónEuropeacomoprioritarias:

-- Conexionesinterurbanasconvíasde doble calzaday la finalización de la red de
autopistasy autovías,talescomolasobrasde mejoraen la N-340 (carreterade la costa),
la N-630 (rutade la Plata),los accesosa todaslas capitalesde provincia, así como a
Jerezy Algeciras.

-- Mejorade los accesosa las zonasfronterizas,especialmentedel enlacepor carretera
Huelva-Portugal,asícomootrasactuacionesparaconseguirunamayorintegracióndel
surde la penínsulaen la redinternacionaleuropeay mejorarlas conexionesconlasvías

degrancapacidaddel restodel territorionacional.

-- Otrasactuacionesconcertadasconlas autoridadescompetentesenla región,comola
electrificaciónde algunostramos de ferrocarril (Utrera-Bobadilla-Granada,Linares-
Moreday Granada-Morera)y las obrasen los puertosde La Línea de la Concepción,
Tarifao Huelva.

Esteprimer eje de desarrollose completacon otras medidaspropuestaspara los

ferrocarriles,puertos,aeropuertosy telecomunicaciones,donde las redes de alta
capacidadjueganun papel muy importante.En lo relativo a materiaferroviaria se
pretendemejorary racionalizartodo el trazadoen su conjunto,así comotambién
potenciarel ferrocarril comomediode transporteen lasáreasmetropolitanas.Además
de los proyectosde cercanías(Sevilla),el Conveniode ColaboraciónconRENFE prevé
la modernizaciónde algunaslíneas(Sevilla-Huelva,Sevilla-Cádizy Córdoba-Málaga).

infraestructurasportuarias,pesqueras,naútico-deportivasy de accesoa los puertos,con
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el fin de mejorardichosservicios.Además,Cádizy Algeciraspodríanincluirseen las
redestranseuropeasde transportes.

Igualmente,los aeropuertosde Almería,Granada,Jerez,Málagay Sevilla también
podríanformar partede la red aeroportuariatranseuropea.Las accionesprevistas
persiguenincrementarla capacidadoperativay mejorarlas instalacionesy servicios&
los aeropuertosandaluces,de estamanera,comoun primer paso, se aumentaránen
627.300m2 las pistasde Sevilla,Málagay Jerez.

Las telecomunicacionestambiénse mejoraránconsiderablemente,tanto por la

potenciaciónde la red actual (digitalización), como por su extensión(telefonía
inalámbricarural), así lo establece,para esteperiodo (1994-1999),el convenio
Telefónica-JuntadeAndalucía.Concretamente,la introduccióndel ServicioAvanzado
deTelecomunicaciones(SAI) tieneporobjetocontinuarconla implantaciónde unared
modernadetelecomunicacionesenlaszonasmenosfavorecidas.

- Industria,Serviciosy Artesanía.Lasaccionesde estesegundoeje recogenmedidas
relacionadasconlamejoradela gestiónempresarial,la comercialización,la formación,la

innovación,la transferenciade tecnología,las infraestructuras,la promocióndel suelo
industrialy el accesoalasPYME al sistemade garantíasrecíprocasy al capital-riesgo.

Lasinfraestructurasyaexistentes,entrelasquecabedestacarlasdel ParqueTenológico
deAndalucía(Málaga)eIsla de la Cartuja(ParqueCientífico-Tecnológico),asícomo la
Zona Francade Cádiz, deben desempeñarun papel todavía más activo como
potenciadorasde las iniciativasprivadas,las accionesdemarketingy la coordinacióncon
las instanciasadministrativascorrespondientesen cadasectorindustrial,de servicioso
de artesanía.Concretamente,se hanseleccionado,los polígonosde la “La Menache”
(Algeciras),“Guadalorcer”(Jerez),”LasQuemadas”(Córdoba),“CafiadaAncha”(Málaga)
y “Elio Antonio”(Lebrija) conel fin deequipary mejorarsuperficiesde sueloindustrial

y artesanal.

Sepuedenmencionarotrasmedidasquese estánllevandoa caboen Andalucíaconel

apoyode la UE, talescomola rehabilitaciónde la antiguaFábricade Tabacosde Cádiz
uno de los proyectosdestinadosa completarel parqueindustrialy empresarialde la
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ciudady la explotaciónde un nuevoyacimientode mineralde cobreen Calañas,dentro
delplandenominado“Migollas-Il”

- Turismo. Al hablarde estetercereje, hay que decir, que el turismo es uno de los
pilaresde la economíaandaluza.Viene arepresentarel 15%delPIB regionaly genera
algomásdel 11%del empleoen la región.Por todo ello, y por lasbuenasexpectativas
quepresenta,mereceun tratamientointegraldirigidoala mejoradela calidady al control
de suimpactosobrela región.

El Plan deDesarrollo Integral del Turismo en Andalucía(PlanDÍA) quetiene como
objetivoaumentarla rentabilidadsocial,económicay ambiental,proponeentreotras las
siguientesacciones:

-- Mejora de la infraestructurade apoyo del sector (oferta complementaria,
modernizaciónde instalacionesy recuperacióndelPatrimonioHistórico-Cultural).

-- Promocióndelturismoandaluz(mediantecampañasde diferenciacióny prestigio).

-- Potenciaciónde los sistemasde comercialización,disminuyendola dependenciadel
exterior,porejemploatravésde lacreaciónde centralesdereserva.

-- Coordinacióncon lasCorporacionesLocales,principalmenteparala conservaciónde
infraestructurasde basecomoplayasy paisajes.

-- Perfeccionamientode la actividadprofesionaly mejorade la calidaddelosservicios.

Concretamente,ya se han iniciado o esperaniniciarse diferentesproyectosde
reahabilitación(Paradorde Granada,teatroVillaespesade Almería, Ayuntamientode
Manzanillaen Huelva, o la Plazade Archidona en Málaga),entre otras obras que

complementaránel plandeacciónde laHE enAndalucía.

- Agriculturay desarrollorural. En lo quese refierea estecuartoeje,hayquedecir
que,dadasugranextensión,la ComunidadAutónomaandaluzaofreceun elevadogrado

de heterogeneidadenel aprovechamientode los espaciosagrarios.Juntamenteconla
agriculturacompetitivadel litoral se encuentranproblemasestructuralesen muchas
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zonasdel interior. El excesivopesode la poblaciónagraria,la elevadaproporciónde
trabajadoresasalariadosy el aumentodel parorural, son característicasquemanifiestan
lasdeficienciasde granpartedela agriculturaandaluza.

No obstante,aunqueen su conjunto el sectoragrarioandaluzmantieneíndicesde
productividadparecidosa la media de la UE, la insuficienciade infraestructurasy

equipamiento, unida a la escasezde recursos hídricos, impiden el pleno
aprovechamientode las ventajasclimáticasde la región.Simultáneamente,la riquezay
variedaddelos recursosnaturalespennitenofrecernuevasalternativasal mundorural,

quedebenserexplotadasen los próximosaños.

Paraello, esimprescindiblemodernizarlos sistemasderegadíoy de los equipamientos
en los núcleosrurales,la concentraciónparcelaria,lamejoradelas condicionessanitarias,
la diversificaciónde la produccióny la tecnología,así comotambiénla mejora de las

redesdecomercialización.

La realizaciónde estasmedidasdebellevarsea cabosegúnestablecenlas estrategiasde
desarrolloregional,preservandoel hábitatnatural, transformandoel mundorural,
impidiendo sudespoblamientoy ordenandolos ecosistemasforestalese hidrológicos
vitalesparael desarrollodeAndalucía.

- Sectorpesquero.En lo queserefierea estequinto eje prioritario de actuación,hay
quedecirque la flota pesqueraandaluzala forman 2.700 pesqueros,de los que 35
operanenaguascomunitariasno nacionalesy cercade 500 en caladerosinternacionales,
principalmentemarroquíes,Teniendoencuentael tonelaje,volumende capturasy valor
de lasventas,el sectorpesqueroandaluzocupael segundolugaren importanciaen el
conjuntonacional.

Debidoa la grantranscendenciaquetiene estesectorparala economíaregional,es
necesario,convistasasufuturoy al de la poblaciónempleadaenél,mejorarlas lonjasy
la reddelfrío asícomosucomercialización.Igualmente,sonnecesarios,paramejorarla
actividadpesquera,la adaptaciónde la flota a los recursosdisponibles y el
aprovechamientoadecuadode la acuicultura.La HE estáprestandosuapoyoal sector
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pesqueroandaluz,conel fin defacilitar sumodernizacióny darsolucióna losproblemas
socialesqueseplantean.

- Infraestructurade apoyoa las actividadeseconómicas.Aunqueen este eje son
muchoslosdéficit de la economíaandaluza,un aspectode extraordinariaimportanciay

de dimensiónclaramenteregional,al quedebedarsesolucióneseí de la infraestructura
hidraúJica.La IlE apoyaconespecialinterésla preservacióndel medio ambiente,y por

ello, la políticahidraúlicaandaluzapuedeencontrarenEuropaun respaldodeterminante,
de hechoya sehanrealizandoobrasenestesentido.

Conel fin de poderactuareficazmenteen estecampo,esfimdamentalestableceruna
diferenciaciónentreel consumohumanoy el agrícolaeindustrial,y encontrarsoluciones
a los problemasestructuralesquesevenagravadospor lascondicionesmeteorológicas
quesedanenla actualidad.

Tambiénnecesitanun tratamientoespeciallas infraestructurasenergéticasandaluzas.La
extensiónde la distribucióndel gasnatural y la conexióncon los proyectosde redes
transeu.ropeas(porejemplo,el gasoductoMagreb-Europa)sonunareferenciade acción
básicaparalospróximosaños.De igual fonna,la mejorade la infraestructuraeléctrica,la
reconversióndelas centralesténnicasen las queseaposibleel ciclo combinadocongas
naturaly el apoyoala utilizaciónde energíasrenovables,tienenun lugardestacadoenla
estrategiadedesarrollodelaregión.

Hay que decir,quela atencióna los problemasmedioambientalesconstituyela columna
vertebralde estaestrategiade desarrollo,situándoseen este contexto las acciones
dirigidas a mejorarlas actividadesde recogiday tratamientode los residuossólidos
urbanosy de gestióndel agua,la luchacontrala contaminaciónen determinadaszonas
tantourbanascomo industriales,la conservaciónde losespaciosprotegidosy el diseño

de unapolítica de ordenacióndel territorio, que favorezcala cohesióndel tejido
socioeconómicoy la mejorndela calidaddevida. Ya seestánrealizandoalgunasacciones
paracontrolarlos residuoscontaminantes(enAlmeríay CampodeGibraltar).

Parael desarrollode Andalucíaestambiénindispensable,prestarmayoratencióna la
investigación,desarrollotecnológicoy accesoa las innovaciones.Es necesariofomentar
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las inversionesen I+D, de maneraespecialenel sectorprivado,aumentandola eficacia
de dichas inversionesatravésde la cooperaciónde las empresasentresí y con las

unversidadesy centrosde investigación.También,con la ayudadel Fondo Social
Europeose prevé hacerfrente a las necesidadesde formaciónque sederivan de la

introduccióndenuevastecnologías.

Por último, hay quedecir,que el apoyoa las actividadeseconómicasrequiere,entre
otros muchosaspectosque deberándesarrollarse,unaespecialatenciónal sistema

sanitario,mediantela modernización,ampliacióny construccióndehospita]es,asícorno
la mejoradelos equipamientossanitarios.

- Valoraciónde los recursoshumanos.Esteséptimoejedeactuacióncomprendetodo
lo relacionadoconlos recursoshumanos,y así la política educativaandaluza,duranteel

períododevigenciadelMarcoComunitariode Apoyo (1994-1999),seguiráactuando
paraconseguirla coberturade lasnecesidadesdeescolarizacióny la mejorade la calidad

de la enseñanza,para lo queseactuaráenmateriade infraestructuras,profesoradoy
sistemaeducativo,conel fin de compensarlasdesigualdades.

Igualmentese prestaráatenciónalas exigenciasde la universidady de los centrosde
enseñanzaque contribuyana valorizar los recursoshumanos,de forma particular
reforzandola educacióntécnico-profesional,la formaciónpermanente,la insercióny
reinserciónde los desempleados,la integraciónde los discapacitados,la asistencia
técnicay el apoyonecesarioa las actividadesmás intensivasde investigacióny
desarrollotecnológico.

Hay quedestacar,quetanto la Juntade Andalucíacomo la HE y lasdistintasinstancias
quecolaboranen estosproyectos,danunaprimordial importanciaal capital humano
comomotordeldesarrolloeconómicoy social.

- Asistenciatécnica. Esteúltimo eje prioritario de actuaciónpersiguefacilitar los
estudios,las accionesde seguimiento,la evaluación,la publicidady la realizaciónde
programaspiloto, y para conseguirlola Comisión Europeaproponeaccionesde
asistenciatécnica, destinadasa reforzarlas estructurasde gestiónen el conjuntodel
Marco Comunitariode Apoyo. Tambiénpodránteneresta ayuda las accionesde

433



cooperacióninterregionaly particularmenteaquellasquefacilitenla convergenciaenel

espaciode integracióneuropea(COMISION EUROPEA,1995).

4.2.ARAGON en la IT

4.2.1.CaracterísticassociocconómicasdeAragón

La comunidadAutónomade Aragóntieneunasuperficiede casi 48.000km2 y una
poblaciónun poco superiora 1,2 millones de habitantes,de los que la mitad están

concentradosenZaragozacapital.La densidadmediade poblaciónesde 25 habitantes
por km2 , aunqueseencuentramuy desigualmenterepartida,ya que existengrandes
espacioscasidespoblados.Aragónocupael 1,5% del territorio total de la UE, perotan
sólo aportael 0,3% del total de la población,y en relacióna Españasu territorio

representael 9,4 % de la superficietotal y supoblaciónel 3%del total. El crecimiento
demográfico,en los últimos años,ha sido menorque en el conjuntode las regiones
españolasy comunitarias,así,el númerodehabitantescasino ha aumentadoentre1981
y 1991, y la poblaciónpor tramos de edadmanifiestaquehay un mayornúmerode

personascon edadsuperiora los 64 añosy unaproporaciónde jóvenesmásreducida
que enEspañay en la HE (el 31%de la poblacióntienemenosde 25 años,y el 17,5%

superalos 65 años,mientrasqueen la HE estosmismosporcentajessonel 33,3%y el
14,5%respectivamente).

LaaportacióndeAragónal PIE españolesde alrededordel 3,3%(0,3% respectoa la
HE), procediendoel 58,8% del sector servicios,el 34,8% de la industria y la
construccióny el 6,4% de la agricultura.En lo relativo a la distribuciónsectorialde la

ocupación,los serviciosrespondendel 52,7%del empleo,la industriadel 35,3%y la
agriculturadel 12%, duplicandocasiestaúltimacifra la registradaenlaHE (6,4%)..

El nivel devida,medidoenPIE percápita(enparidaddepoderde compra),es un poco
superior a la media española,aunque solamentealcanzael 84% del valor
correspondienteal conjuntode regioneseuropeas.Examinandoalgunosindicadoresde
bienestar,éstosreflejanla mejorsituaciónrelativade Aragón,aunqueno alcanzalos
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estándarescomunitarios.En cuantoal desempleo,las cifras son sensiblementemas
reducidasqueen las restantesregionesespañolas,pero sin embargosonmáselevadas
queenotrasregioneseuropeas.

La economíaaragonesaha tenido un buencomportamiento,lo que ha hechoposible
actuarpositivamentesobrela convergenciaconEuropa,apesarde queel PIE per cápita
ha crecidomenosqueen el restodeEspaña.De estaforma,la evoluciónfavorablede los
nivelesderentafamiliardaunaideadela mejoraenlosnivelesde bienestarconrespecto
alos parámetrosde referenciaeuropeos.Estohacemásfácil el diseñode las medidas
aplicadasen favor del desarrollode la región,y así,las ayudasprocedentesde la HE,
encuentranun escenariorelativamentefavorableparamejorarla cohesióninterna.

4.2.2.Lasbasesparael desarrolloregional

Las autoridadesregionales,nacionalesy comunitariasal definir las estrategiasde
desarrollode Aragóncoincidenen los factoresmásfavorablesy las limitacionesmás
importantesquepresentala situaciónsocioeconómica.Paraello, tienenen cuentaquela
economíaaragonesarepresentael 0,3%delPIB comunitarioy el 3,3%del PIB español,
y que su PBpor habitanteestáen el 84%de la mediaeuropeay en 108,3%del nivel
relativo al conjuntode la economíaespañola.Igualmenteseparana examinarotros
datos,talescomoque, la agriculturaaragonesada empleo al 12 % del total de la
poblaciónactiva,mientrasqueenla HE estacifraalcanzaun nivel mediodel6,4%.

Dichasautoridades,examinandoesasituaciónsocioeconómica,señalanlos factores
favorablesparamejoraría:

a) La ubicacióngeográficay las condicionesnaturalesson muy adecuadaspara
potenciarel desarrollodela economíaaragonesa.

b) La mejorade las infraestructurasde transportesy comunicacionesquese están
llevandoa cabo,facilita la conexiónde Aragónconlas demásregionesespañolas,y de
formamuy especialconel restodeEuropa,atravésde los Pirineos.
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c) La existenciade un tejido de actividadproductivaque en los camposindustrial,
agrícolay de servicios contribuyeaextenderlos efectosfavorablesdel crecimiento
económico,afacilitar la instalaciónde nuevasactividadesy amejorarla competitividad

regional.

d) Las posibilidadesdel turismo de calidad como estimulo económico,a lo que
contribuyenlas condicionesnaturalesy bellezade los paisajesaragoneses,asícomosu

diversidad.

Losfactoresmenosfavorablesparael crecimientode la economiaaragonesason:

a) El déficit en materiade infraestructurasde transportesy comunicaciones,
especialmenteimportantesi setieneencuentala situacióndetránsitoobligadoquejuega
esteterritorio y el papel vertebradordel desarrolloespañolque estáalcanzandoel eje
delrio Ebro.

b) La insuficientedotaciónde equipamientossociales,de apoyo a las actividades
productivasy, en general,de servicios,en relacióncon el potencialde la economía
aragonesa.

c) La pequeñadensidadde poblaciónenampliaszonasde la Comunidadde Aragóny las
limitacionespropiasde todaregiónfronteriza,máximeteniendoen cuentala barrera
naturalde losPirineos.

d) Las pocasestructurasempresarialesy de dotacionesde apoyo,hechoque se ve

agravadopor la crisis industrial, especialmentepalpableen el entornode Zaragoza,
dondeseconcentrala mayoríadelas empresasdel sector.

El objetivo másimportantede las estrategiasde desarrolloes favorecerel crecimiento
sostenibley equilibradode la economíay mejorarla calidadde vida de la población.Lo

quesepersigueescontinuarconlas accionesemprendidasen los últimos añosy mejorar
la aproximaciónde la economíade Aragóna los nivelesdebienestardelas principales
regionesdelatJE.
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4.2.3. EstrategiasdedesarrolloenAragónparael período1994-1999

El nivel dedesarrollorelativodela ComunidadAragonesano permitióquefueraincluida
entrelas regionesbeneficiariasdel Objetivo 1 de los FondosEstructurales,no obtante,
los restantesinstrumentose iniciativas estructuraleshanpermitidounaparticipación
muy activa de la UE enel desarrolloaragonésdurantelos últimos años,queha ido en
aumento.Paraello,hatenidoencuentaunaseriede datoscomoque,la tasade actividad
enAragónesdel44,4%,frenteal 55,l%demediade IaUE, y que el paro esdel 15,3%

del total de la población,mientrasqueen el conjuntode paíseseuropeosno superael
10,4%,y quela agriculturasolamenterepresentael 4% delPBaragonés,mientrasque
los servicios,porel contrario,suponenel 58,8%del PB y danempleoal 52,7%de los
trabajadores,y así, los FondosEstructuralescanalizaronhaciala regiónunapartemuy
importantede los recursospresupuestadosen los programasde desarrolloque se
aplicaronenelperiodo¶989-1993.

La estrategiadedesarrolloparaAragónenlos próximosañoscontemplalas diferentes
accionesqueaplicaránlas autoridadeslocales,regionalesy nacionales,conel apoyode

los FondosEstructuralese instrumentosfinancierosde la HE. Lo quese persiguees
resolverlosproblemasespecíficosdetectados,favoreciendounaaccióndeconjunto,con

el fin demejorarla integraciónde la economíaaragonesaen la HE,y conello aproximar
el nivel devidadelosaragonesesal del restode losciudadanoseuropeos.

Mediantelasaccionesprevistasen el Objetivo2 de losFondosEstructurales(atencióna
las zonasendecliveindustrial),Aragónrecibiráen el periodo1994-1999unainversión

total de 131 millonesdeecus,de los que34,6 sonde lasaportacionesdirectasde la HE
y otros29,7millonesde ecussonde aportacionesrealizadasparaprogramasde ámbito
nacionalquetambiénseaplicaránen Aragón. El resto,66,7 millonesde ecus,proceden

de distintasfrentestantonacionales,públicaso privadas.

El númerode beneficiariosdirectosde estasacciones,que sellevarána cabo en un

territoriode másde 2.0001cm2,secreequeseráde másde 530.000.Estosrecursosson
el 5,7%deltotalasignadoaEspañaparalas regionesafectadasporel decliveindustrial.
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La aportacióndestinada directamentea la ComunidadAutónoma(34,6 millones de
ecus)sedistribuirásegúnlos siguientesejesde actuacion:

-- El 75,6% a medidasdirigidas a favorecerel sostenimientodel empleo y la
competitividadde lasempresas

-- El 11,6%aaccionesenel campode la investigación,la tecnologíay la innovación.

-- El 6,4%adesarrollolocal y urbano.

-- El 2,7% a desarrollarel transporterelacionadodirectamentecon actividades

productivas.

--El 1,9%aasistenciatécnica.

--El 1,8%aprotecciónambiental.

Laaportacióndel Objetivo 5b (atenciónal mundorural) esaúnde mayorimportancia.
Seestimaen298,6millonesdeecus,delos 763,6previstoscomo inversióntotal parael

período 1994-1999.La distribución del apoyo de la IlE para estasinversionesda
preferenciaalossiguientesejes:

--El 38,7%(115,52millonesde ecus)a infraestructurasde base(comunicación,energía,

-- El 20,9% (62,55 millones de ecus)a promocióny diversificación económica
(agricultura,PYME, turismo)

-- El 17,7% (52,74 millones de ecus)a proteccióny valoracióneconómicade los
recursosnaturales.

-- El 13,3%(39,66 millones de ecus)a mejorasdel hábitatnatural e infraestructuras

locales.

-- El 9,4%(28,10millonesde ecus)avalorizaciónde los recursoshumanos.
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Todasestasaccionesestimularánla creacióndeempleoy el aumentode la rentade los
agricultores,igualmentefacilitará la diversificaciónde la economíarural y agrícola,la
mejorade la productividady los procesostecnológicos,y contribuiráa mantener el
equilibriodepoblaciónnecesarioparapotenciarel desarrollodeAragón.

4.2.4.ProgramaOperativodeAragón

Dentrodel Objetivo 2 de losFondosEstructuralesquedanincluidos18 municipiosde la

ComunidadAutónoma,quecuentanconunapoblacióntotal de 530.437habitantes:
Alagón, Alfajarin, El Burgo de Ebro, Cabañasde Ebro, Cadrete,Cuartede Huerva,
Figueruelas,La Joyosa,Pedrola,Pinseque,La Pueblade Alfindén, San Mateo de
Gállego,Sobradiel,Torresde Berrellén,Utebo, Villanueva de Gállego,Zaragoza
(excluidocascoantiguoy Ensanche)y Zuera.

Sonmuchaslas accionesrealizadaso porrealizaren dichosmunicipios(creaciónde
equipamientode zonasindustrialesendistintosmunicipiosincluidosenel Objetivo2 de
los FondosEstructurales,subvencionesa las pequeñasy medianasempresaspara
inversión en activos fijos nuevos,ayudapara la inversión en equipamientodel
Laboratorio de control de emisiones e inmisionescontaminantes,dotación de
infraestructuracientíficay tecnológicaenla Universidadde Zaragoza,obrasde accesoa
variantesde poblacióny zonasde actividadindustrialy terciaria,asícomoa polígonos
industriales,..)

Igualmentela UE cofinanciarádistintosestudiosdestinadosa preparary evaluar las

necesidadesde desarrollode la región y el impacto producido por las distintas
iniciativas.

Enel Objetivo Sb(atenciónal mundorural) estánincluidos 711 municipios(deun total
de 729) conunasuperficieque representael 95% del territorio de Aragón y una
poblaciónde 559.540habitantes,de los queuno de cadacuatrotrabajaen la agricultura,
dondesecultivanun millón dehectáreasde secanoy 404.000de regadío.
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La importanciaque tienenestaszonasruralesquedade manifiestoen el desglosepor
ejesdeactuación,dondetienenunamayorrelevancialasaccionesqueseestánllevandoa

caboparafacilita las conexionesy la actividadde estaextensaáreade la Comunidad
Aragonesa.

Las accionesprevistasen los Objetivos2 y 5b de los FondosEstructuralesparael
período1994-1999en Aragón, incluyenunasinversionespor un valor total de 894,6
millonesde ecus,de los que333,2 millonesseránsubvencionesde la UR

Hay quedecirtambién,quelasaccionesrealizadasen los ámbitosde la educacióny la
investigaciónhan servido de estímulo para hacer más fácil las relacionescon

institucionesde otrasregioneseuropeas.

La estrategiade desarrolloregionalpara Aragón abarcacinco ejes de acción
prioritarios:

- Desarrollo de las infraestructuras de basevinculadasa la actividad económica.

Esteprimer eje de acciónincluye el desarrollodeestasinfraestructuras,dadoque la
accesibilidadesprimordial parala vertebracióndel territorio, tanto en los núcleos

urbanosy rurales,comoen las actividadesindustrialeso agricolas.También se han
previstomedidasen cuantoa abastecimientode agua,mejorade su tratamientoy
modernizacióny nuevaconstruccióndesistemasderegadío.

- Promocióny diversificacióneconómica.En estesegundoeje seagrupanla búsqueda
y puestaenmarchade actividadesnuevasquecompletenla rentarural, talescomo:

--Diversificaciónagraria(política alimentaria,agroindustria,medidasasociativasen
produccióny comercialización).

-- Accionesenfavorde la localizaciónde inversionesproductivas(PYMES, artesanía,

nuevasactividades).

-- Turismo rural (fomento de inversiones,mejora de viviendas, creación de
infraestructurasrecreativas).
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-- Medidasen el campode la investigacióny el desarrollotecnológico,la formación

profesionaly la orientaciónsobreactividadesadecuadasalascondicionesdecadazona).

- Proteccióny valoracióneconómicade los recursosnaturales.Este tercereje de

actuaciónenglobala proteccióny valoraciónde los recursosnaturales(restauraciónde
espaciosdegradados,conservaciónde lugares que tienen un especialvalor,
aprovechamientodelos recursosy otrasaccionesenmateriademedioambiente).Todas
estasmedidasayudarána mejorar el uso del suelo y a facilitar la diversificación
económica,ademásdetenerun impactoecológicofavorable.

- Hábitatrural.El cuartoejeserefiereal hábitatruraly contempla,comocomplemento
delprimereje, la urbanizaciónde víaspúblicas y la mejora de los abastecimientos
hídricos,conel fm de evitarel éxodorural.

- Iniciativasdeapoyoglobala las accionesanteriores.Estequinto eje prioritario
incluyediferentesaccionesdeapoyoglobalalas accionesanteriormentecitadas,ya que
tratade la valoraciónde los recursoshumanos:reducirel indice de abandonoescolar,
reforzar la formaciónprofesional,estimularlas relacionesde la Universidadcon las

empresasy potenciarlas inversionesendotacionessociales.

Todasestas medidasde apoyode la UE completaránlas llevadasa cabo por las

autoridadesimplicadasen e] desarrollode Aragóny facilitarán el éxito de otras
iniciativas comunitariasquepersiguenmejorarel nivel de vida de estaComunidad

Autónoma.

Además,el Tratadode la Unión Europeacon el nuevoinstrumentofinanciero de
cohesión,ha permitidoque algunosde los proyectos,queserealizanen la Comunidad
AutónomaAragonesa,particularmentelos relacionadosconla mejoradelos transportes
y comunicaciones,hayanrecibidofinanciacióncomunitaria.

El granreto deconstruirun amplio espaciode progresoy cohesiónenEuropa,exigeun
constanteesffierzopor partede las instanciasmáscercanasa los ciudadanos.La HE
esperareforzarsu apoyoa los instrumentose iniciativasde carácterestructuraly con
ello ayudaral desarrollodeAragón. Con estaidea,en los próximosañosreforzarásu
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programade acciónen Aragónde acuerdocon las autoridadeslocales, regionalesy
nacionales(COMISION EUROPEA,1995).

4.3. El PRINCIPADO DE ASTURIAS en la VE

4.3.1 Característicassocioeconómicasde Asturias

El Principadode Asturiasseextiendea lo largo de 334 km de litoral abruptoy con
frecuenciamuy próximo a la alta montaña,y así,a pesarde estaral ladodel mar, un
80%de suterritorio seencuentraporencimade los 600 m de altitud. La superficietotal
de la regiónrepresentael 0,3%del territorio de la HE y casi el 2% de la extensiónde
España.

La poblaciónesde 1.089.000habitantes,lo querepresentael 0,3% de los habitantesde
laHE y el 2,8% del total de la poblaciónespañola.El 59% resideen cinco municipios

del centrode la provincia,queson los únicosque tienenmás de 50.000habitantes
(Avilés, Gijón, Langreo,Mieres y Oviedo). Su densidadde poblaciónes de 106
habitantespor km2, es decir inferior a la mediaeuropeaque es de 114, aunque
claramentesuperiora lamedianacionalqueesde 77.

Las tasasde natalidad(inferiores a los valoresmedios de Españay la HE) y los
procesosmigratoriossiemprepresentes,hanprovocadoun descensodel númerode
habitantesenlos últimos años,provocandoigualmenteun envejecimientopaulatinode la
pirámidede población,en la quelos mayoresde 64 añosrepresentanmásdel 16% del
total y los menoresde 15 añosapenassuperanel 31%de los habitantesde la región.
Concretandoun pocomás,y comparandoesosporcentajescon los de la HE, hay que
decirque, el 31,4%de la poblacióncuentaconmenosde 25 años,mientrasqueel 16,1%
superalos 65 añosde edad,siendoestosmismosporcentanjesen la HE del33,3%y el
14,6%respectivamente.

Esteesuno de losefectosde la recesióneconómicasobreel tejido socialdelPrincipado.
Sunivel dedesarrollorelativoes tansólodel 71% del PIE percápitaeuropeo(medido
en paridad de poderde compra),y lo quees mássignificativo, la especialización
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productivaseencuentradesdehaceañosen claro retrocesoen la totalidadde paísesde

intennedioy altonivel dedesarrolloenelmundo.

La economíaasturianaaportael 2,4% del PIE español,y aunquela participación
proporcionalmentemáselevadaseda en la industria,querepresentael 31%del valor
añadidoenla economíaregional,la mayoraportaciónesla queprocedede los servicios
(58%del PIE). Lo másimportantede la actividad industria],queestáconcentradaen

tomoa la mineríay a la siderurgia,se lleva a cabopor empresaspúblicas,lo que da
característicaspropiasal reducidomargende actuaciónsobreel que operala industria
pesadaenla región.

El sectorprimario tiene unos problemasespecíficosen el Principado.Su escasa
diversificacióny bajaproductividadseunena unagranfragmentaciónde la propiedad
del sueloy al alto gradode empleoen el sector(16%), quesin embargosólo representa
el 3,5%delPIEregional.La especializaciónen los productoslácteosy cárnicos,ambos

sectoressometidosaun marcocadavezmásrestrictivodentrode la PAC, tambiénviene
adificultarla modernizacióndeestetipo deactividades.

El sector de servicios está insuficientementedesarrolladoen el Principado.Es un

requisitobásicomejorarla eficaciay la cohesióndel tejido socioeconómicosumayor
integraciónenel conjuntode actividadesproductivas.Enla actualidadel sectorservicios
daempleoala mitadde la poblaciónactiva,mientrasquela industriasólo representaun
terciodelempleototal.

Parael conjuntodela economía,el númerode parados,pesea suaumento,esmásbajo
queen el conjuntode las regionesespañolasafectandoespecialmentealos menoresde
25 años.

4.3.2. Lasbasespara el desarrollo regional

El MarcoComunitariode Apoyo paraAsturiasrecogelos elementosprincipalesde la
acciónconjuntatrazadapor lasautoridadesregionales,nacionalesy comunitariaspara
facilitar sudesarrollo.Enél seestableceel carácterprioritario de la ayudacomunitariay
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tambiénsedestacanlosdatosmássignificativosy los problemasmásacuciantescon los

quesedebeenfrentarla economíaasturiana.

Entrelos aspectosfavorablessedestacan:

a) El entornonatural, y en cuanto a esta cuestión,hay acuerdoen adecuarla
preservacióndel medioambientey lasnecesidadesdeplanificaciónregional.

b)La tradiciónproductiva,quefacilita la adaptaciónde lascualificacionesprofesionales,
asícomotambiénel aprovechamientodelos incentivosestablecidosparala innovacióny

lamodernizacióndelasinfraestructuraseconómicas.

e) El potencial endógenode la economía,cuyos efectospuedenverseaumentados
medianteel fortalecimientodeactividadesproductivasnuevasy de servicios.

d) La mejoraqueseestárealizandoen las conexionesy comunicacionesde Asturiascon

el restode la HE.

Entre los aspectosque se debenmejoraren los próximos años, los programasde
desarrollodestacan:

a) Losproblemasderivádosde la situaciónperiférica delPrincipadode Asturiasy de la
faltadeinfraestructurasbásicas.

b)El deterioroambiental,la presiónsobre los recursosnaturalesasí comotambiénlos
desequilibriosespacialesintrarregionales.

c) La obsolescenciade la baseindustrial y la pocadiversificaciónde la producción

pxtmana.

d) El bajo nivel de readaptaciónde la manode obra y la insuficientedotaciónde
infraestructurastécnicasmodernasy de serviciosque fomentenlas inversiones.

Las nuevasestrategiasde desarrolloparaAsturiastienencomoobjetivogeneralel
encontrarun modelomáscompetitivo, integradoy equilibrado,desdelos puntosde
vistasectorial,social,territorialy ambientaL
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43.3.Estrategiasde desarrollo para Asturias en el período 1994-1999

La situacióneconómicay socialde Asturiashizo quesela incluyera,desdeel primer
momento,entrelasregionesbeneficiariasdeaccionesde carácterprioritario por partede
laHE. El apoyoal desarrollode la regiónsehavisto favorecidoatravésde los recursos
financieros,canalizadosmedianteel Objetivo 1 de los FondosEstructurales.Esteapoyo

aAsturiasporpartede la UF haido aumentandoenlos últimos años,y así,los Fondos
Estructurales,y especialmenteel FEDER,canalizaronhaciala región unapartemuy
importantede los recursospresupuestadosen los programasde desarrolloaplicadosen
el período1989-1991

Convienetenerpresente,que la tasa de actividaden Asturiasesdel 43,6%,frente al
55,1%demediadela HE.El paroesdel 19,5%deltotal de la poblaciónactiva,mientras
queen el conjuntode paíseseuropeosno superael 10,4%.La agriculturasolamente
representael 3,5%delPIEasturiano.Los servicios,por el contrario,suponenel 58, 2%
del PIE y danempleoal 50,4%de los trabajadore&

Lanuevaestrategiade desarrolloparaAsturiasen el período1994-1999contemplaun
plan de financiaciónpor un importede 649,51millones de ecus,de los que 357,53
millonesprovienende los FondosEstructurales.Las accionesque secontemplanen

diferentesejes,recibiránotrasayudascomplementariasde la UF a travésde programas
regionalesy plurirregionales,queseaplicaránalo largodel periodo.

Laestrategiade desarrolloregionalparaAsturiasen el periodo1994-1999abarcatres

ejesprioritarios de acción:

- Infraestructurasde base.Esteprimer eje de accióncontemplatodaslas acciones

relativasa transpones,buscandola implantaciónde unainfraestructuravianade alto
nivel de serviciosa lo largode la cornisacantábrica,así como tambiénunaadecuada
conexiónconla Meseta.Se mejorarála redinternade carreteras,especialmenteen las
zonasmásafectadaspor la reconversión,en la zonacentral del Principadopor los
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problemasde congestióny en las zonasperiféricaspor la dificultad que tienende

acceso.

El primerProgramaOperativofue aprobadoparalos años1994 y 1995 con el fin de
facilitar la aplicacióndel Marco Comunitariode Apoyo previstohastael final de la
década.En él secontemplandiferentesacciones(tramosde la Autovía del Cantábrico,
acondicionamientosdecarreteras,circunvalacionesde grandesciudades,infraestructuras
de señalizaciónferroviaria,modernizacióndeestaciones,obras en los puertosy en el
aeropuertode Asturias,y otrasaccionesenmateriade transportesy comunicaciones).

En los sistemasportuario y aeroportuariose fomentaránmedidascon el fin de

aprovecharel potencialturísticoy pesquero,y seidentificaránel aeropuertodeAsturias
y el puertode Gijón en el contextode lasredestranseuropeas.

Enlo queserefierea las telecomunicacionessepersigueasegurarel accesoa todossus
habitantes,al mismotiempo quesepretendefavorecerla progresivaimplantaciónde
nuevastecnologías.

Enel campoenergéticoseaspiraasubsanarlos déficit existentesenla disponibilidadde

gasy enla explotacióndel conjuntodel sistemaeléctricaTambiénsepretendemejorar
la regulaciónde los recursoshidráulicos,tantosuperficialescomo subterráneos,asícomo
la calidaddelaguaenciertostramosde los ríosdelaregión.

En cuantoa la proteccióndel medio ambienteen el Principadose incluyendiferentes
actuacionesparadotaralos núcleosurbanosde un sistemaeficaz de saneamientode
aguas.El tratamientode los residuossólidos, la protecciónde los puntoscosteros
críticos y de los márgenesde los ríos y la r,ecuperacióndel entornourbano,se

contemplanigualmentecomoaccionesnecesariasparaconservarel patrimonio de la
regióny favorecerla implantacióndeactividadesnuevas.

- Recursoshumanos.Estesegundoeje de acciónpersiguepotenciarla investigación
científicay tecnológica,especialmentela destinadaa mejorarlos recursoshumanosen
los procesosproductivos.Paraconseguirlose proponeuna distribuciónadecuadade los
equipamientoseducativosy culturales,adaptandosu oferta a las necesidadesde la
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poblacióny a las exigenciasde la política de desarrolloregional.Algunasde estas
acciones,que se llevaránacaboen esteperíodo,son: la construcciónde Institutosde
educaciónsecundariay de formaciónprofesional,así comotambiénal equipamientode
centrosde educaciónprimaria e infantil, y la adaptación de las infraestructuras
universitarias.Estasaccionesen los ámbitoseducativoy de investigaciónfacilitan las
relacionesconinstitucionesde otrasregioneseuropeas.

Igualmenteseda muchaimportanciaa la formaciónprofesional,especialmentea la
relacionadacon la dinamizaciónde las pequeñasy medianasempresasy con el

desarrollodel turismo Se actuarásobrela formacióncontinuade los trabajadoresy
sobresu inserciónen el mercadode trabajo,particularmenteen los casosde personas
condificultades.

- Entornoproductivo.El tercerejeprioritario de acciónincluyemedidasdirigidasa los

sectoresdela industria,los servicios,la agricultura,la pescay el turismo.Entodasesas
medidasestá presentela idea de facilitar la actividad de las pequeñasy medianas
empresas,así comotambiénla diversificacióny modernizaciónde las actividades.

Mejorar la calidady ampliar los mercadossondos de lasconstantesque tienen los
planescomunitariosde acción,con apoyo de las instanciasnacionalesy regionales.
Igualmentesefomentaráel desarrollode zonasindustrialesy artesanales,facilitandoa
los agenteseconómicosunaofertamásamplia de suelo industrial y recuperandolos
antiguosespaciosproductivos.Especialatenciónsedaráal desarrolloagrarioy rural a

travésdeaccionestalescomo:

-- Eliminaciónde laslimitacionesestructurales(concentraciónparcelada)y la mejorade
las infraestructuras(camrnosrurales,alumbrado,pavimento,agua,.-.)

-- Proteccióndel medio ambientey conservaciónde los recursosnaturales
(particulannentelos forestales).

-- Accionesde mejora de la sanidadanimaly vegetal,fomentode los productosde
calidady reonentaciónde la producción,paralo queseimpu]sará]a investigacióny el
desarrollotecnológico.
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-- Apoyo a la diversificación de las actividadesmedianteel acceso a rentas
complementariasy la ayudaal desarrolloendógenode las zonas rurales,lo que
permitiráaprovecharmejor los recursosautóctonos.

Enlo queserefiereal sectorpesquerolas accionesprevén:

-- Adaptaciónde la flota alos recursosdisponibles,modernizándolay renovándolasin

aumentarsucapacidad.

-- Modernizaciónde las instalacionesde acuicultura,manteniendola capacidad
productivaexistente.

-- Proteccióny regeneraciónde laszonasmarinasde interéspesquero.

-- Mejoramientode las instalacionesdeapoyoa la actividadpesquera,así comode las
industriasde transformaciónycomercialización

En la actualidadla flotapesqueraasturianaesde 600 unidades,de las quealrededorde
80 operanen aguascomunitariasno nacionalesy el restosededicaala pescadebajura.
La acuiculturacuentacon 17 empresas productorasde trucha, y en cuanto a la

acuiculturamarinaseorientafundamentalmenteal engordede almejay ostra.

Porúltimo enmateriadeturismosepromocionarála ofertade laregión,consolidandoel

turismoestival en las zonas costerasy fomentandoel turismo en las zonasdel
interior.Todaslas actuacionesencaminadasa revalorizarlos recursosculturalesy
naturalesy de las infraestructuras,así como las ayudase inversionesen el sector,
estaránde acuerdocon las estrategiasde desarrolloregional y con las normasde
aplicaciónde las políticassectorialesde la IlE. El turismo, cuyo potencial es muy
importante, debe actuar como un estímulo más para el conjunto del tejido

sociocconómicode Asturias.

Lacohesióninternay la especialatenciónal desarrollode las regionesmenosavanzadas
son objetivosprioritarios del procesode integracióneuropea,por lo que distintas
iniciativascomunitariascompletany completaránlas ayudasdestinadasaaproximarel

nivel de vida de los asturianosal restode los ciudadanosde la IJE. Por todo ello, las
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institucioneseuropeas,fieles alos objetivosestablecidosparael progresode la Unión,

seguiráncolaborandoen el desarrolloeconómicoy social de Asturias(COMiISION
EUROPEA,1995).

4.4.BALEARES en la UE

4.4.1. Características socioeconóinicasde Baleares

La ComunidadAutónomade Balearestiene una superficietotal de 5.014 km2 y una
poblaciónalgo superiora los 740.000habitantes,cifra quecrecede formaespectacular

conlallegadadel turismoquevertebrala economíabalear,dándole unascaracterísticas
socialesy demográficasmuy específicas.Balearesocupael 0,2%del territorio de la UF
y el 1% dela extensiónde España.Supoblaciónrepresenta,aproximadamente,el 0,2%

de los habitantesde la poblaciónde la UF y el 1,8%deltotal dela poblaciónespañola.

LasIslastienenun lugardestacadoentrelas regioneseuropeasreceptorasde turistas,y
acogena un númeroimportantede poblacióneuropeaque ha decididofijar allí su
residencia.Concretamenteel 4%del total de la poblaciónsonciudadanoseuropeosque

sehanestablecidoenBaleares.

Su densidadde poblaciónessuperiora la mediaeuropeay casi es el doble de la
registradaen el conjuntonacional,variandoesosparámetrosde fonnaconsiderableenla
épocaestival, sobretodo en zonasdeterminadasdellitoral. Enconjunto,la estructurade
la poblaciónporedadesmuestraunagransimilitud conla del restode la península,ya

queel 36,2%de los habitantestienemenosde 25 añosy el 14,5%tienenmásde 65
años,siendoestosmismosporcentajesenla IlE el 33,3%y el 14,5%respectivamente.

Los indicadoressociocconómicosmuestranla importanteactividadeconómicaquetiene
estaComunidadAutónoma,queconunapoblaciónquerepresentael 1,82% del total
nacionalaportael 2,88%del PIB españoly el 0,2 delPIE comunitario, registrandoen
los últimos añosunastasasde crecimientoeconómicomuchomáselevadasque las de

Españay la HE. El desempleo,sinembargo,esmayorqueel deotrasregioneseuropeas,
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afectandode forma especiala los jóvenes,aunquetambiéntiene un alto componente

estacional.

Balearesesla única ComunidadAutónomaespañolaque tiene un nivel de rentaper
cápitasuperiorala mediade la TSE. SuPIE porhabitante,calculadoen paridadde poder
decompra,alcanzael índice103 (panun valor igual en la Unión) y superaenmásde

un50% la mediacorrespondienteal conjuntoderegionesespañolas(157%)

El procesode descentralizaciónadministrativadelEstadoespañoly la autonomíaque
tienenlasautoridadesregionalesenmuchosaspectosdeterminantesparael bienestarde
lapoblación,hanimpulsadoel desarrolloeconómicoy socialdeBaleares.Por otro lado,

la TSE participaactivamenteen su desarrolloa través de la acciónde sus fondose
iniciativasdecarácterestructural,yaquesiendofiel a susobjetivosde cohesióninterna
delas regioneseuropeas,no cesade ampliary mejorarlos mecanismosexistentesen pro

del desarrollode Baleares.No obstante,a la horade valorarla ayudacomunitariaque
recibela ComunidadAutónomaconvienetenerpresentequelos índicesde convergencia
relativa conEuropa(medidossegúnel PIE y la rentafamiliar disponible percápita)

handuplicadoampliamenteel índicede convergenciadel conjuntodeEspaña,lo quees
sumamentealentadorparaunaeconomíaabiertaa nuevasestrategiasde desarrollo,
aunquetambiénda ideadeciertosproblemasqueexistenenBaleares.

4.t2. Lasbasesparael desarrolloregional

Las estrategiasde desarrollodiseñadaspor las autoridadesnacionalesy comunitrias
paraBalearescoincidentantoen los factoresmásfavorables,comoenlas limitaciones
queplanteala mejorade la situaciónsocioeconómicadela regiów

Entrelos factoresfavorablesestán:

a) La importantemejora de las infraestructurasde transportesy comunicaciones,así
como tambiénlas ventajasderivadasde la situacióngeográficay las condiciones

naturalesquetieneBaleares
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b) La excelenteposiciónde Balearesparaseguiraprovechandolas ventajasdelturismo
comoelementofundamentalde laeconomíadelArchipiélago.

e)Laexistenciade actividadesproductivasy de serviciosqueconformanunaestructura

económicamodernay con una flexibilidad indispensableparapoderseadaptara las
exigenciasdecompetitividaddelaeconomíaeuropea.

d) El atractivodeBalearesparaestablecersuresidencialosciudadanosde otros paisesy
paraponersusedeempresasinteresadaseninvertir enun mercadoen expansion.

Entrelos factoresmenosfavorablesparael desarrollodeBalearesestán:

a) La insuficiente dotaciónde determinadosequipamientose infraestructurasde
transporte,comunicaciones,suministrodeagua,...

b) Las dificultadesqueexistenpara preservarel medio ambiente,especialmenteen
aquellaszonasdondeel turismoejercegranpresióny en algunasáreasprotegidasque
tienengranvalory belleza

e) Los problemassocioeconómicosespecíficamenterelacionadoscon la actividadde las
islas.

d) El pesoexcesivoqueel turismotieneen la economíay los condicionamientosque
estosuponepara el crecimientoestabley equilibrado,no dependientedel sector

turístico.

La UE, con su apoyoa los planesautonómicosy nacionales,persigueun objetivo
fundamentalqueesfavorecerun desarrollosocioeconómicoequilibrado.Se tratade
continuarconlas accionesemprendidasenlosúltimosañosy demejorarla inserciónde
laeconomíabalearenel conjuntodela Unión.

4.4.3.Estrategiasde desarrollo para Balearesen elperíodo 1994-1999
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El nivel dedesarrollorelativode Balearesno permitesu inclusiónentrelas regionesdel

Objetivo 1 de losFondosEstructurales,sin embargo,el hechodequeexistanproblemas
específicosderivadosdela crisisde las industriasmanufactureras,del atrasodel mundo
rural y de la propiageografiade las Islas,hanennitidoala VE poneren funcionaniiento

unosmecanismosespecíficosdeayuda.

Convienetenerpresenteque la agriculturabalearda empleoal 3,7% de la población
activa,mientrasqueen la UF esacifra tiene un nivel mediodel 6,4%. La agricultura
solamenterepresentael 1,6%del PIE Balear,mientrasquelos servicios,de los que al
frenteseencuentranlasactividadesturísticas,suponenel 84%del PJBy danempleoa

dosde cadatrestrabajadores.

Laestrategiade desarrolloparala ComunidadAutónomade las Islas Balearesen los
últimosañoscontemplalas distintasmedidasquedeberánllevara cabolas autoridades

locales,regionalesy nacionalesconapoyode los FondosEstructuralese instrumentos
financierosde la UF. Conello,setratadecombatirlosproblemasespecificosdetectados

y favorecerunaacciónde conjunto que logre unamejor inserciónen la economía
europea.

Concretamente,tendránunaatenciónespecialdos problemascomplementarios:el
desarrollodelmundo rural y la atencióna los colectivossocialesy sectoriales,quehan
sidomásafectadospor los procesosde modernizaciónde las industriasmanufactureras.

Paraesefin, el FEOGA-Orientacióndará20,7 millonesde ecus,el FSE 15 millonesde

ecusy el FEDER21millonesdeecusalo largodelperíodo1994-1999.

4.4.4.ProgramaOperativoparaBaleares.

Mediantelasaccionesprevistasen el Objetivo 2 de losFondosEstructurales(atencióna
laszonasen decliveindustrial),Balearesrecibiráenesteperiodo,61 millonesde ecus,de
los que 10,4 seránaportacionesdirectasde la UF y 1,1 millones de ecus otras
aportacionesrealizadasparaprogramasde ámbitonacional quetambiénseapliquenen
Baleares.El restoseráaportadopor otras fuentesnacionalespúblicas y privadas.Se
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piensaquehabráunos58.000beneficiariosdirectosde estasaccionesquese llevarána
cabo enun territoriodemásde350.000kin2.

La aportacióndirectamentedestinadaala región(10,4millonesdeecus)sedistribuiráde
acuerdoalos siguientesejesde actuación:

-- El 84,4%irá destinadoa medidasquefavorezcanel sostenimientodel empleoy la
competitividaddelas empresas.

-- El 2,6%aaccionesenel campode lainvestigación,latecnologiay lainnovación.

-- El 8,7%al desarrollolocaly urbano.

-- Yel 4,3% ala asistenciatécnica.

Laaportacióndel ObjetivoSb(atenciónal mundorural) esmásimportante.Enestecaso

las ayudasde la UFparael período1994-1999seránde másde 46 millonesdeecusde
los casi 147 millonespresupuestadoscomoinversióntotal. Lasayudasseextenderána
252.000habitantesy al 33,8%delterritorio balear.

La distribuciónde los fondoscomunitariosprevistosva dirigida a los siguientesejesde
prioridades:

-- 7,227 millonesde ecus(15,7%) se destinarána infraestructurasde basenecesarias
parael desrrollode las zonasrurales.

-- 15,661millonesde ecus(34%)parapromocióny diversificacióneconómicay parala

creacióndeempleo.

-- 8,52 millones de ecus(18,5%) paraconservacióny valorizaciónde los recursos
naturales.

-- 1,522 millonesde ecus(3,3%)a mejorar el hábitatnatural y las infraestructuras
locales.

-- Y 13,19millonesdeecus(28,6%)paravalorizacióndelos recursoshumanos.
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Lasrelacionesconinstitucionesdeotrasregioneseuropeassehanvistofacilitadasconel
apoyoadistintasaccionesen el campoeducativoy de investigacion.

La estrategiade desarrollopara Balearescontemplacinco ejes prioritarios de

actuación que son:

- Mejora de las infraestructuras de base,necesariaspara dar al mundo rural un

nivel de servicios,equiparableal del resto del territorio balear. Esteprimer eje de
desarrollocontemplala mejorade las infraestructurasde base,quesonnecesariaspara
conseguirqueel mundo rural tengaun nivel de serviciosequiparableal del restodel

territorio, compensandode esamaneralas carenciasy las dificultadesespecíficasde las
explotacionesagrícolas.

- Desarrollo de iniciativas en favor de la diversificación de la actividad económica

y la creaciónde empleo.Estesegundoeje desarrollaráiniciativasdirigidasafavorecer
la diversificaciónde la actividadeconómicay la creaciónde empleo:fomento de la
calidad,apoyoa la comercializacióny al turismorural, revitalizaciónde actividades
existentesy estimuloala investigacióny aldesarrollotecnológico.

- Conservaciónde los recursosnaturales. El objetivo de estetercereje de desarrollo
esconservarlos recursosnaturales,tareaparticularmentedifícil debido a la especial

fragilidaddel medio naturalbalear. Incluye medidasdirigidas a reducirlas superficies
quemadasy erosionadas,la conservacióndel suelo,la recargade acuíferos,la protección
de la cubiertavegetal,la luchacontraplagasy enfermedadesde la flora y la fauna, la

creacióny mantenimientode áreasrecreativas,la conservaciónde la vida silvestrey la
recuperaciónde zonasdegradadas,así comotambiénla creaciónde cuatrocentrosde

promocióndel sendeiismoy la potenciaciónde 15 rutasexcursionistas.

- Potenciacióndel hábitat rural. El cuarto eje trata de potenciar el hábitatrural,

favoreciendoel rejuvenecimientodela poblaciónyatrayendoinversionesparaconservar
el patrimoniorural y mejorar las dotacionesexistentes,con el fin de que los jóvenes
encuentrenun mayoratractivoen los nuevosservicioscreados(viviendas,espacios

cuiturales,recreativosy educativos).
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- Desarrollo de los recursos humanos. Este quinto eje de desarrollo pretende
desarrollarlos recursoshumanos.Formaciónprofesional,investigacióneinnovaciónson
indispensablespara reciclara la poblaciónactiva, crearempleoy reforzar la base
tecnológicadelaestructuraproductivabalear.

Laasistenciatécnicapermitiráevaluary realizarestudiossobreel Programadeactuación
previstoy facilitaráel procesamientodela informaciónqueseorigine sobreel propio
desarrollobalearen el periodo 1994-1999,potenciandoal mismo tiemposu conexión
conlasotraspolíticasregionaleseuropeas.

Todas estasmedidasde apoyo de la VE completaránlas llevadasa cabo por las

autoridadesnacionalesy autonómicasy facilitarán la aplicaciónde otras iniciativas
comunitarias,conel fin de mejorarla economíabaleare insertaríaen el restode la

economíaeuropea.Entreestasúltimas,cabemencionarespecialmenteel instrumento

financierode cohesión,establecidoen el Tratadode la Unión Europea,que esde gran
utilidad en Balearesparael desarrollode las redes transeuropeasde transporte,
comunicación,suministrodeenergíay defensadelmedio ambienteLa cohesióninterna
y la atenciónal desarrollode lasregionesinsularessonobjetivosprioritariosdel proceso
integracióneuropea.

Enlos próximosañosla UF reforzarásuprogramade acciónenBalearesde acuerdocon
las autoridadeslocales,regionalesy nacionales(COMISIONEUROPEA,1995).

4.5. CANARIAS en la IlE

4.5.1. Característicasocioeconóinicasde Canarias

LaComunidadAutónomade Canariastieneunasuperficietotal de 7.273 km2, lo que
significaqueocupael 0,2%del territoriode la UE y el 1,4% de la extensiónde España.

Supoblación esde 1.510.228habitantes,es decir, representael 0,4% de los habitantes
de la Unióny el 3,9%deltotalde la poblaciónespañola.
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El archipiélagoestáfonnadopor sieteislasqueseagrupanadministrativamenteen dos
provinciasy 87 municipios.

Debidoal crecimientovegetativoy ala inmigración,la poblaciónhaaumentadodefonna
considerableenlosúltimos añoshastallegaraesemillón y mediode habitantes.El 80%
dedichapoblaciónresideenGranCanariay Tenerifey esahí, dondetambiénselocaliza
la mayorpartede laactividadeconómica.Ladensidaddepoblaciónesde 206 habitantes
por km2, frente alos 77 de Españao los 114 de mediacomunitaria,aunqueenGran
Canariay Tenerifellegaa los 426y los 316 habitantespor km2, mientrasque en las
otrasislas las cifrassonmuchomenores.

Unanotaimportantedela deniografladela regiónessujuventud,ya queel 26,7%de la
poblacióntienemenosde 15 años.El 42% tienemenosde25 añosy el 9,4% superalos
65 años, siendoestos dos últimos porcentanjesen la UF el 33,3%y el 14,5%,
respectivamente.

Lastasasde natalidadsonsuperioresa lasde otrasregionesde la UF, lo quejunto a la
reducciónquesehaproducidoen las tasasde mortalidady al saldomigratoriopositivo
de la últimadécadadancomoresultado,un crecimientode la poblaciónsensiblemente
máselevadoquela mediaespañolay europeade losúltimos años.

De igual modo,la poblaciónactivahacrecidode formaconsiderableduranteesosaños,
lo quetambiénha incidido sobrelas tasasde desempleo,queson de las más altasdel
país.El desempleoafectaa un 26,7%de la poblaciónactiva y suponeun importante
problemaparael desarrolloeconómicoy la mejoradel nivel de vida,mientrasque esa
cifraen el conjuntodepaíseseuropeosesdel 10,4%.La tasade actividaden Canariases
del49,5%,frenteal 55,1%demediade la VE.

Cananasaportael 4% delPIB español,aunqueen términosrelativos,el PIB percápita
de la regiónsolamentealcanzabaen 1992 el 75% de la mediacomunitaria,siendosu
crecimientoen los últimos añosespectacular.Hoy en día, despuésde un procesode
convergencia más acentuadoque en las demásregionesespañolas(diez puntos
porcentualesmayor),el PIB percápitade Canariassuperael valor 103%conrespectoa
lamedianacional.
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Teniendoen cuentalos sectores,los serviciosrepresentanmásde tres cuartaspafles
(casi el 80%del PIB, dandoempleoal 72,8%de los trabajadoresen sumayoríaen el
sectorturístico)de la actividadeconómicadel Archipiélago, lo quereducede forma
considerablela participaciónrelativade la agricultura(el 4,4% del PITE) y la industria
(8,7%delPIE)enel valorañadidode la región.El turismoessin lugaradudasel núcleo
queimpulsael desarrollocanario.

4.5.2Las basesparael desarrolloregional

El Plan de DesarrolloRegionalquevalede referenciaparael Marco Comunitariode
Apoyo enel queconvergentantointeresesregionalescomonacionalesy comumtarios,
señalaconprecisiónlos factoresfavorablesy los estrangulamientosbásicosquetiene la
economíacanana.

Entrelos factoresfavorablesestán:

a) El medioambiente,lascaracterísticasorográficasy climáticasy el hechode quela

renta esté en unasituaciónsusceptiblede convertirse en factor estratégicoparael
desarrollodel Archiélago.

b) El potencialagrícola(si sediversificanlos cultivosy el riegosegarantiza),asícomo
tambiénla existenciade unaflora ricay de interéscientífico.

c) El potencialturístico,queviene a ser al añode seismillones de visitantes,con
patronesde consumoeuropeoy con estanciasdistribuidasa lo largo de toda la
temporada.

d) La existenciade un mercadocautivo para ciertas manufacturasy productos
agroalimentarios(esto permiteuna estrategiade sustituciónde importacionespor
producciónautóctona),y tambiénla posibilidadde explotar fuentesenergéticas

renovables.
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e) La juventudde la población,la mejoraen la formacióny capacitaciónqueseestá
promoviendoy lasventajasquesederivandelaacciónquelasautoridades,tanto locales
comoregionales,realizanenprodeldesarrollolocaly regional.

Entre los factoresque en principio son menosfavorablesparael desarrollode la

economíacanaraestán:

a) La infraestructura de transpones,muy dependientedel nivel de calidad de los
aeropuertosy puertosy muy condicionadadebidoa la fragmentaciónde los territorios
insulares,asícomotambiénel bajonivel de desarrolloquetienenlastelecomunicaciones.

b) El déficit en recursoshídricos, la sobreexplotaciónde acuíferossubterráneosy la
necesidaddeprocedera la desalacióncrecientede las aguas,debido a la escasezde
precipitacionesy las dificultadesorográficasy geológicas.

c) La falta deunainfraestructurabásica parala recepciónde gasnatural, la dificultad
queencierrala sepaciónde los territoriosal intentarmejorarlas redesde suministrode
energíay el encarecimientode la producciónagrariadebidoala orografiay a la falta de

agua

d) La insuficienciade los serviciossanitariosy educativosy desdeun punto de vista
másamplio,de lasactividadesdestinadasaservirde apoyoa la mejoradeltejido social
y productivode la ComunidadAutónoma.

4.5.3.Estrategiasde desarrollo para Canarias en el periodo1994-1999

La situaciónsocioeconómicade Canariashizo que desde el primer momentose la
incluyerá entrelasregionesbeneficiariasde accionesde carácterprioritario de la UF, y
así,el apoyoal desarrollode la región seha visto favorecidomediantelos recursos
financieroscanalizadosatravésdelObjetivo 1 de los FondosEstructurales.

La estrategiade desarrolloparaCanariasenel período1994-1999contemplaunaserie
de intervencionesprioritarias queseagrupanen los ejesde actuación.El costetotal de
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las inversionesprevistases de 1.051,79millones de ecus,de los que 659,65 son

aportacionesde la UF. Los programastanto regionalescomoplurirregionalesquese
realizaránen este período,llevaránconsigoun aumentoimportantede las ayudas

comunitariasal Archipiélago.

El programaparael desarrollode Canarias,apoyadopor la UF y por las distintas
administraciones,establececincoobjetivosprincipalesparalos próximosaños:

- Aumentarel valorañadidoenlas actividadeseconómicasde la ComunidadAutónoma,

conel fin de facilitar el crecimiento,incrementarla productividady reducirel desempleo.

- Mejorarlasinfraestructurasy la accesibilidadde las Islas.

- Potenciarlos equipamientossocialesy Ñcilitar el desarrolloendógeno.

- Protegerel medio naturaly urbano.

- Estimularlasnuevasactividadesy tambiénel turismodecalidad.

Esteprogramasequierellevaracaboatravésde unaseriede intervencionesquepueden
agruparseenlos tresejes prioritariossiguientes:

- Infraestructuras básicas.El desarrollo del transporte requiereunaatenciónespeciala
la mejorade lascarreteras(construccióndeautopistas,variantes,señalización,firme,...),
asícomotambiénala ampliacióny mejorade los puertosy aeropuertos.

Los puertos de Las Palmasy Santa Cruz de Tenerife y los aeropuertosde
Fuerteventura,GranCanaria,Hierro, Lanzarote,La Palmay TenerifeNorte y Sur,
podríanidentificarse enel contextodelas redestraseuropeasde transportes.Entodos
sehanprevistoobrasde ampliacióny modernización.Igualmente,se incluyen otras
inciativascomola mejoradel transporteurbano,de lastelecomunicaciones(expansiónde
la reddigital) y de las infraestructurasenergéticasebidraúlicas.

Lasactuacionesenmateriade transporteterrestretienenen cuentalas repercusiones

ambientales.La preservaciónde los ecosistemas,la reutilizaciónde las aguas,la
recuperaciónde paisajesdeterioradospor los vertidosincontroladosy la mejorade la
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atenciónsanitaria,tambiénsontenidasen cuentade forma preferenteenesteprimereje
prioritarioparael desarrollode Canarias.

- Recursoshumanos. En este segundoeje se contemplanactuacionesde distinta
naturalezadirigidasa compensarlas insuficienciasque en materiade dotaciónde

equipamientosenformacióny educaciónpadecenlas Islas.Lasprincipalesaccionesque
seproponenson:

-- Dotaciónde infraestructurasdirigidas a lograr unaeducaciónadecuadaa todos los
ruveles.

-- Realizaciónde inversionescomplementariasa ese objetivo (construcciónde
bibliotecas,polideportivos,urbanizacióndelcampusuniversitario,...)

-- Extensióndela formaciónprofesionaly de la formacióncontinuade los trabajadores,

asícomoigualmentedela formaciónpermanentedel profesorado.

-- Insercióny reinserciónde los trabajadoresenla actividadlaboral,especialmenteenel
casode laspersonascondificultadesespeciales.

-- Apoyo a las actividadesde investigacióny desarrollotecnológico(energías
renovables,comunicaciones,telemática,protecciónmedioambiental,tratamientode

-- Ayudasprael equipamientobásicoenlas dosUniversidadescananas.

- Apoyo a las actividadesproductivas.Ademásde completarlos Centrosde
Transferenciade Tecnologíay las tareasdelInstitutoTecnológicodeCanarias,todos los
proyectosde investigacióny desarrolloqueseponganenmarchadebenproducirefectos
favorablesenel conjuntode los sectoresproductivosde Canarias.

Algunasdelasmedidasprevistasvandirigidasa crearun parquetecnológico,a mejorar

los servicioscomerciales,a nuevosregímenesde subvencionesa las PYMESconel fin
de aumentarlosnivelesdeproductividady aexpansionarel empleoestable.
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Igualmentesehanprevistoalgunasaccionesde amplio alcancesobreel conjuntode las
actividadeseconómicas,especialmenteen los sectoresenergético,hídrico y de
protecciónambiental.

Enlossectoresindustrialeslaspropuestasse centranen tomoal apoyoa laspequeñas
y medianasempresas,contemplandoconcretamente,diferentesmecanismos,destinados
areducir los costesdefinanciación,potenciarlos serviciosa las empresas,promocionar
la calidady la seguridad,respetarla normativaambientaly facilitar la aplicaciónde
innovacionesy la recualificaciónde los recursoshumanos.Tambiénse pretende
potenciarsectoresde especialinterés parala economíade las Islas(artesanía,moda,

diseño,industriasnacientes,actividadescentradasenla exportación,...)

En lo queserefiere al desarrollode la agricultura seconcretanalgunaspropuestas

específicas:

--Promociónde Programasde PolíticaAgrariay tramitacióndeexpedientes.

-- Mejoradelas estructurasagrariasy del mediorural.

-- Ordenacióny mejoratantodela produccióncomodela investigaciónagraria.

-- Potenciacióndelturismoruraly renovacióny desarrollodelos pueblos.

El sectorpesquerotieneun lugarmuy importanteen la economíadelArchipiélago,no
sólo por la actividadde la flota española,que operaen los caladerosafricanos,sino
tambiénpor serpuertobasede unaflota internacionalimportante.

La flota canariaestáformadapor 1.500 pesqueros,de los que 1.300 sededicana la
pescacosteray los otros200faenanen aguasinternacionales.Unosy otrosseenfrentan

aproblemasderentabilidady envejecimientode lasembarcaciones,lo quehaceaumentar
los problemasde un sectorqueesmuy sensible.

Por todoello, lasaccionespropuestastienenel objetivodeadaptarla flotaalos recursos
disponibles,mejorar los puertosy la comercialización,adaptarlas industriasde
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transformaciónpesquera,renovarel equipamientoparala formaciónmarítimo-pesquera,

fomentarla investigacióny acondicionarla franjacostera.

Para la ComunidadAutónomade Canariases tambiénmuy importanteprotegerla
naturaleza,especialmentelos bosquesy los recursosde flora y fauna.La gestiónde los

espaciosnaturales,la formaciónmedioambientaly la mejora de las dotacionesde
protección,sonaspectosquesecontemplanen las estrategiasde desarrolloregionalpara
los próximosaños.

Porúltimo, otraspropuestasespecificasvandirigidasal turismoconel fin demejorarla
calidadde la ofertadel sector.Concretamente,el Marco Comunitariode Apoyo se

refierealaslíneasdeacciónsiguientes:

-- Mejoray diversificacióndela ofertay dela calidaddelos establecimientos.

-- Recualificacióndel capital humano,potenciandolas enseñanzasde hosteleríay
tunsmo.

-- Modernizaciónde las instalacionesy potenciacióndel turismo complementario
(congresos,científico,rural,...)

-- Prestarmayoratencióna la promocióny comerciahzacion.

-- Acondicionamientode detenninadosenclavesturisticos.

De igual modoqueen otrosejesde actuación,las inversionesquese realicenen estos

ámbitosdebenserconformesalas normasde aplicaciónde las políticassectorialesde la
UF. El efectoconjunto de todos los proyectosfacilitará el crecimientoeconómico
equilibradoy sosteniblede Canarias.

A estasiniciativassectorialessehansumado,últimamente,los recursosprocedentesdel
instrumentofunancierode cohesióncreadopor el Tratadode la Unión Europea.Con
todasestasacciones,seaproximaráel nivel de vida de los habitantesde Cananasal del

restode los ciudadanosde la UF.
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Europatieneantesí un grandesafio,queesconstruirun amplio espaciode progresoy
cohesiónrespetandolasdiferenciasexistentesentrelasdistintasregiones.Estoexige un

esfuerzoconstantepor partede las autoridadesmáspróximasa los ciudadanos,al
tiempo que un apoyocadavez mayor por partede la VE (COIvIISION EUROPEA,
1995).

Enla Cumbrede la HE enAmsterdam,se aseguraronunaseriede ventajasparalas islas
Canariascomoregiónultraperiférica,que incluyen la casi totalidadde las primeras
aspiraciones:ventajasfiscales,agrícolas,pesqueras,aduanerasy de accesoalas materias
primas. Se incluye una menciónde garantíasde que se mantendráuna situación
ventajosaparaCanarias(AYLLON, L. y SOTILLO, A., 1997).

4.6. CANTABRIA en la IJE

4.6.1.Característicassocioeconómicasde Cantabria

La ComunidadAutónomade Cantabriatieneunasuperficietotal de 5.289 km2 y una
poblaciónqueapenassobrepasalos 527.000habitantes.Cantabriaocupael 0,2%del
territorio dela HE y el 1% de la extensiónde España.Su poblaciónrepresentael 0,1 de
loshabitantesde la HEy el 1,3%del total de la poblaciónespañola.

La situacióngeográficaque tiene Cantabriaconstituyeun aspectobásico en las
estrategiasdedesarrolloparalaregión.Suaccidentadaorografia,suavizadasolamenteen
la franja costera,y suclimahúmedoy templado(a excepcióndel de la altamontaña),
vienenacondicionarbuenapartedelaactividadeconómica.

La poblaciónseconcentraenel ejeformadoporSantandery Torrelavega,dondetambién
estáubicadala mayor partede la actividadindustrial,marítimay de servicios.La
densidadmediadepoblaciónes99 habitantesporkm2, esdecir,algosuperiorala media
nacional,aunqueinferiorala registradaenel conjuntoderegionesdela UF.

El crecimientodemográficoha sido,en losúltimos años,algo menorqueel del restode
las regiones españolasy comunitarias.La pirámide demográficapresentaun
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envejecimientopaulatinode la poblaciónparecidoal registradoen otraszonas de

Europa.Hoy en día,un 34,3%de la población,tienemenosde 25 años,mientrasqueel
14,8%cuentaconmás de 65 años. Estosporcentajesen la IlE son del 33,3%y del
14,5%respectivamente.

Lastasasde desempleose hanmantenidoen nivelesparecidosal del restode España,
afectandoal 19,2%de la poblaciónactiva,siendomáselevadoentrelos jóvenesy las
mujeres.Lastasasde actividad son bastantemenoresque las europeas,de manera
especialenlasmujeres.

Cantabriaaportael 1,23%del PIB español.Casiun 64% delPIB se generaen el sector
deservicios,mientrasquela industriay la construcciónaportanel 30,5%y la agricultura
el 6,5% restante.Desdeel puntode vistadel empleo,losporcentanjesquecorresponden
sonun 55,5%en los serviciosy un 32,3%en la industria,mientrasquela agricultura
generael 12,2%delempleototal de la región.Estaúltima cifra refleja el mayorimpacto
socialquetienenlas actividadesdel sectorprimarioenCantabria.

En términosrelativos, el PIB per cápita de la región alcanzael 74% de la media

comunitariay el 91,5%de la medianacional.En los últimos aiiossucrecimientono ha
permitidoun procesodeaproximaciónestablehacialos nivelesmediosalcanzadosen el

conjuntode las regionesespañolasy comunitarias.Debidoa estasituación,el apoyode
la HE seha ido reforzandoen los últimos añosy Cantabriaha sido incluida entrelas
zonaspertenecientesal Objetivo 1 de losFondosEstructurales.

La economíacántabrarepresentael 0,1% del PIB comunitarioy el 1,2% del PIB
español.SuPIB porhabitanteestáenel 74%de la mediaeuropeay en el 91%del nivel

relativoal conjuntodela economíaespañola.La agriculturay la ganaderíade Cantabria
danempleoal 12,2%del total de la poblaciónactiva,mientrasqueen la liB esamisma
cifra alcanzaun nivel medio del 6,4%, la agriculturasolamenterepresentael 6,5% del
PIB cántabro,y los serviciospor el contrario,suponenel 64% del PIB y dan empleoal
55,5%de los trabajadores.En cuantoa la tasade actividaden Cantabria,éstaes del
45%,frente al 55,1%de mediade la HE El paroes del 19%del total de la población

activa,mientrasqueenel conjuntode paíseseuropeosno superael 10,4%.
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4.6.2.Las basespara el desarrollo regional

El plandeDesarrolloRegional,quesirve de referenciaparael Marco Comunitariode
Apoyoen el queconvergentanto interesesregionales,como nacionalesy comunitarios,
mencionaconprecisiónlos factoresfavorablesy los estrangulamientosbásicosde la
economíade Cantabria

Entrelos factoresfavorablesestán:

a) La existenciade un medionaturalde especialbelleza lo quepuedeser un atractivo
esencialparael desarrollodelturismo.

b) Lasposibilidadesque presentael sectoragroalimentario,debido al alto nivel de
calidadde losproductosagrícolasdelaregión.

c) El potencialquepresentael entornorural cántabro,como un elementoadicionalal
ámbito social y productivo tendenteal desarrollode nuevasactividadesy a la
integraciónen ellasde otras formasde producciónmás tradicionales,tal como la
artesaníarural.

d) Las infraestructurasindustriales,de serviciosy decomunicaciones,cuya ampliación
y modernizaciónfacilitarálasconexionescon el restode regionesespañolasy europeas.

Losestrangulamientosbásicosdela economíacántabraserefierena:

a)La infraestructurade transportesy comunicacionescondeficienciasquehacendificil
la articulaciónde la economíaregionaly lascomunicacionesconelrestode lanación

b) Las escasasdotacionesen el sector primario (centradofundamentalmenteen la
producciónláctea),asícomotambiénel pequeñotamaño,parcelacióny productividad

relativadelasexplotaciones.
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c) Los procesosde reconversiónindustrial (siderurgia,química,naval)y en generalla
especializaciónregionalenactividadesdepocademanday escasodinamismotecnológico

y conproblemasenel campointernacional.

d)El envejecimientodela poblacióny el reducidoimpactode las iniciativasdirigidasa

mejorarlas cualificacionesy los aspectossocialesrelacionadoscon las actividades
productivas.

e) El modelotradicionalde economíacerraday conun alto gradode dependenciadel
puertodeSantander,queno pareceencontrarunaalternativaadecuada.

El objetivo principal de las estrategiasde desarrolloes favorecerel crecimiento

sostenibley equilibradode la economía,mejorandolacalidaddevidade la poblacióny la
distribuciónde la riqueza,por lo que se trata, por un lado, de reforzarlas acciones
puestasen marchaen los últimos añosy, por otro, de mejorar la situaciónde las
regionesdel eje atlánticoeuropeo,al queperteneceCantabria.Paraello, sehanpuestoen
funcionamientodos MarcosComunitariosde Apoyo,uno hasta1994 y el otro hasta

1999.

4.6.3.EstrategiasdedesarrolloparaCantabriaen el periodo 19941999

Desdela adhesiónde Españaa la HE, los FondosEstructuraleshandadoun apoyo

importanteal esfuerzorealizadopor las administracionesimplicadasen el desarrollode
Cantabria,siendoeseapoyoreforzadoconla recienteinclusiónde la regiónenObjetivo
1 de los FondosEstructurales.

La estrategiade desarrolloparala ComunidadAutónomade Cantabriaparael período
1994-1999contemplaunaseriede intervencionesprioritariasagrupadasentres ejesde
actuación.El total de las inversionesprevistasparaesteperidoes de 306,46millones de
ecus,delos que175,94losaporta’rala HE.

Sinembargo,la aportacióntotal de los FondosEstructuralesserámayor,ya quehaydos
programas operativosparaCantabriaque contemplanaccionesadicionalesa las
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recogidas en el Marco Comunitariode Apoyo. El primero de ellos, el Programa
OperativoRegional,contemplainversionespor unvalor de 158,57millonesde ecus,y el
segundoprograma,ProgramaOperativode Cantabria,incluye un total de 536,64
millonesdeecusde inversiónparael citadoperíodo.Los objetivosprincipalesque se
quierenlograrson:

- Recomposicióndel tejido industrial potenciandola reindustrialización, la
modernizacióntecnológicay el poyo alas pequeñasy medianasempresas.

- Mejora dela articulaciónterritorial, tantoexternacomointernade la región,y de forma
muy especialde los sistemasdetelecomunicaciones.

- Atención prioritaria al medio ambiente,quees uno de los patrimoniosde mayor
importanciade Cantabria,cuya degradaciónen algunaszonascosterasy cuencasdel

interior debecombatirseconmásmedios.

- Mejorade lasdotacionesde equipamientossocialesy de formaciónde los recursos

humanos,conunabuenadistribuciónde las infraestructuraseducativasy de formación,
y tambiénunamayoratenciónal equipamientosanitario.

- Facilitarel desarrolloendógenoy la diversificaciónde la producciónagrariaconel fin
de podersacarel mayorprovechoposiblealos recursosautóctonos.

Paraconseguirtodoello sehanprevistounaseriede accionesprioritariasqueseagrupan
entresejesdedesarrollo:

- Infraestructuradebase.En lo queserefiereatransporte,las actuacionessecentrarán
enla consolidacióndel eje de la cornisacantábricacomovía de grancapacidady en los
accesosala Meseta.Tambiénsetendrápresentela mejorade las redesinteriores,tanto
regionalescomocomarcales.IgualmenteseampliarálaAutovíadelCantábrico.

El puerto de Santanderpodría ser identificado entre las redestranseuropeasde
transporte.Ya seencuentraintegradodentrode ellasel aeropuertocántabro.En los
demáspuertosde interésregionalsefavorecerála explotacióndel potencialturístico y
pesquero.Tambiénsemejoraráel ferrocarriil.
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En lo relativoa las telecomunicaciones,sefacilitará la entradade nuevastecnologías,
entreellasla Red Digital de ServiciosIntegrados,y la coberturatelevisivay de
radiodifusión.Se calculaque en 1999 la telefoníahabráalcanzadoun grado de
digitalizacióndel64%

En materiaenergéticaseatenderánlas necesidadesquesederivande la racionalización

del sistemaeléctricoy la diversificación de las fuentesde energía.Igualmentese
contribuiráa asegurarel abastecimientode aguaen la regióny tambiénse apoyaránlas
accionesencaminadasamejorarlos recursoshídricosy los tramosde los ríos.

Granimportanciatienenlas accionesdirigidasasanearlos núcleosurbanos(tratamiento
de residuos), así comoel saneamientode la bahíade Santander,de la cuencaSaja-
Besaya,y de la cuencabajadel río Ansón. Tambiéntendránespecialatenciónlas
accionesforestalesy la regeneraciónde las playas,dos aspectosde sumaimportancia

parael desarrollodel turismoen Cantabria.Concretamenteel primerprogramaoperativo
establecidoparael desarrollodel Marco Comunitanode Apoyo ha reservadoun eje
prioritario deacciónparael turismo,en el que estánprevistasalgunasmedidastales

como:

-- Ayudasalas inversionesturísticasque faciliten la desestacionalizacióno favorezcan

el tunsmo.

-- Recuperacióndel patrimonioartístico(rehabilitaciónde iglesias,colegios,santuarios,
conventosy ermitas)querepercutaenel desarrollodela región.

-- Recuperacióndel patrimonioarqueológicoy civil (museos,archivos, bibliotecas,
palacios,casassolariegas,cuevasprehistóricasy yacimientosarqueológicos)quetengan
especialvalorartístico-monumental.

-Dotacionesde equipamientossocialesy recursoshumanos

Ademásde la mejora de los equipamientossanitarios,culturalesy educativos,
indispensablesparamejorarel tejido social,estánprevistasotrasaccionesespecificas

dirigidasa mejorarel potencialdel capital humanode la región. Concretamentese
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realizaránaccionesdeformacióncontinuade los trabajadores,de insercióny reinserción
ocupacionalde desempleadosy dereforzamientodela educacióntécnico-profesional.

Igualmente,sereforzarándistintasactuacionesdeinvestigacióny desarrollotecnológico,

quesuponenreforzarla dotaciónde infraestructurasy lasaccionesde cooperacióny
promociónentrelasinstanciaspúblicasy los demásagentesproductivos.

Enel campode la educaciónseprevéla ampliacióndelos centrosde educaciónprimaria
einfantil, juntoal incrementodelnúmerode centrosde formaciónprofesional.También
sedestinaránnuevosrecursoscomunitariosacofinanciarotrasacciones,talescomola
construcciónde las Facultadesde Económicas,Empresarialesy Derecho,así comola
construcciónde unaBibliotecaCentraly la urbanizacióndelcampusuniversitario.

El programaoperativoregionalde Cantabriarecogetambiéndistintasayudasparalas
PYMES industrialesy artesanales,así comotambiénun programade apoyoa las
actividadesde servicios,atravésdelasesoramientoempresarial.

- Entorno productivo. Los principales medios de actuaciónprevistosparaestimularel
entornoproductivoson: la localizaciónde nuevasactividadesproductivas,la políticade

apoyoa las PYMES, la mejorade la calidad,la diversificaciónde los mercadosy el
facilitar el accesoalos serviciosy ala financiacion.

Enestetercerejede actuaciónparaconseguirel desarrollocántabro,entrelasactividades
prioritariasqueseestablecenestánla puestaadisposicióndel suelo industrialparalas
actividadesproductivas,tanto industrialescomo de serviciosy artesanía,así como
igualmente,la atenciónespecialal desarrollolocal.

Importantesaccionesvantambiéndirigidas a mejorarlascondicionesde producción

agraria(concentraciónparcelaria,caminosrurales,alumbrado,pavimentación,etc.),de
reorientaciónde la produccióny de promociónde actividadesgeneradorasde rentas

complementarias.

Enel sectorpesquero,quecuentaconunaflota de 250 embarcaciones(el 50%operaen
aguasnacionalesy el restoenaguascomunitarias),lasaccionesvanorientadashacia:
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-- Laadaptaciónde la flotaalos recursosdisponibles(reestructuracióndeacuerdoconla

políticapesqueracomún).

-- La modernizaciónde las instalacionesde apoyoa la actividadpesquera(especialmente
en los puertos).

-- La mejorade las industriasde transformación(fundamentalmentedel bonito y la
anchoa)atravésdela dotacióndeinstalacionesy equiposauxiliares.

-- Operacionesde regeneracióny protecciónde determinadaszonasmarinasde interés
pesquero.

-- Lamodernizaciónde lasinstalacionesde acuiculturaqueyaexisten.

Porúltimo, el turismorecibiráayudasespecíficasparapotenciarel desarrollodelsector
(promocióndel patrimonionatural, agroturismo,puertosdeportivos,recuperaciónde

núcleosrurales,etc.).

Todasestasacciones,cuyo objetivo principalesfavorecerlas conexionesconel restode
regionesespañolasy europeas,facilitaránla modernizacióndel tejidosocioeconómicode
la ComunidadAutónomade Cantabria.Subaseproductiva y de serviciosdebeestar

cadavezmásvinculadaal entornocompetitivoeuTopeo,objetivo éste,quegarantizael
crecimientoeconómicoy lamejoradelnivel de vidade la población

Conel fin de reforzarsucumplimiento,el instrumentodecohesión,aplicadodespuésde
la entradaenvigor delTratadode la Unión Europea,tambiénaportaráunacontribución
importanteal desarrollode las redestranseuropeasde transpones,comunicaciones,
suministrodeenergíay defensadelmedioambienteenCantabria.

En los próximos años, el procesode integracióneuropeodebe caminarhacia la
construccióndeunaamplio espaciode progresoy cohesiónen Europa,lo queexigeun
granesfuerzopor partede las instanciasmáspróximasa losciudadanos,y la UFseguirá
reforzandosu apoyoa las distintasregiones,y entreellas Cantabria(COMISION
EUROPEA, 1995).
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4.7.CASTILLA-LA MANCHA en la LÍE

4.7.1. Características socioeconómicasde Castilla-La Mancha

La ComunidadAutónomade Castilla-La Manchaocupa gran partede la meseta
meridionalde la penínsulaibérica,siendosu territorio atravesadopor dos grandesríos,
Tajo y Guadiana.Suextensiónes de 79.226km2, repartidosen cinco provinciasy 915
municipios,y supoblaciónes de 1.666.634habitantes.

Castilla-LaManchaocupael2,5% delterritorio de la UF y el 15,7%de la extensiónde
España,peroapesardeello, supoblaciónsóñorepresentael 0,5%de los habitantesde
la HEy el 4,2%deltotal de la poblaciónespañola.

La estructurade la población tiene un carácterclaramenterural y solamentecinco

municipiossuperanlos 50.000habitantes(Albacete,CiudadReal, Guadalajara,Toledo
y Talaverade la Reina).Enalgunasprovincias,comoGuadalajaray Cuencala densidad
de poblaciónno llega a los 13 habitantespor km2, hechoque refleja el riesgode
despoblamientopresenteen unaparte importantedel territorio de estaComunidad
Autónoma. Otra característicade la demografíade la región es su paulatino
envejecimiento,yaqueel 16%de la poblacióntienemásde 65 años,y el 35,3%de la
poblacióncuentacon menosde 25 años,siendoesosmismosporcentajesen la UF del
14,5%y del 33,3% respectivamente.En conjunto,y a pesarde que los procesos
migratorioshancesado,la poblacióndeCastilla-LaManchahacrecidomoderadamente
durantelos últimos años.

Lapoblaciónactiva tambiénha crecidomuy poco en los últimos años,aunquecomo

datoderelevancia,debedestacarsela menortasade desempleo,queseregistraen la
actualidaden estaComunidadAutónoma,con respectoa la mediade las regiones
españolas,no obstante,en conjunto,las tasasde actividadsonmenoresque en otras
regioneseuropeas,sobretodoen la poblaciónfemenina,mientrasqueel paroesmásalto

queen laDE, especialmenteentrelosjóvenesmenoresde25 años.
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Castilla-LaManchaaportael 3,5%delPIE español,del quecasiel 54%segeneraenel
sectorde servicios,algo másdel 35%en la industriay la construccióny alrededordel
11%enla agricultura.A. pesardequeestaúltimacifraduplicala correspondienteal peso

de la agriculturasobre el conjuntodel PIE español,hay quesignificar que por vez
primeraha habidoun desplazamientode manodeobraocupadaenel sectoragrariohacia

otrossectoresde la región.Antessudestinomásahabitualerala emigración,al nohaber
otrasalternativasde empleoregionaldistintasa la agriculturatradicional.Hoy en dia, el
16%del empleoseconcentraenlos sectoresagrícolas,mientrasqueenla industriay los
servicioslos porcentajessonel 37%y el 47%respectivamente.

Enrelaciónala mediaeuropea,el PIE percápitade Castilla-LaManchaestáen el 65%,
despuésde habertenido un importante procesode mejora, y por lo tanto, de

convergenciaconEuropa,enlosúltimosaños.El avanceexperimentadoenlos índicesde
productividadregional(el valor añadidopor personaocupadaseacerca a la media
nacional)pone de manifiestoel importanteesfuerzode modernizacióndel aparato
productivo llevadoacaboenCastilla-LaManchaen losúltimos años.

Laagriculturadaempleoal 16%de la poblaciónactiva,mientrasqueenla UF esacifra
alcanzaun nivel mediodel 6,4%,y quela agriculturasolamenterepresentael 10,7%del

PIE castellano-manchego,mientrasquelosservicios,suponenel 53,8%del PIE y dan
empleoal 47% de los trabajadores.La ComunidadAutónomade Castilla-LaMancha
tieneunatasadeactividaddel42,7%,frenteal 55,1%demediade la UE. El paroesdel
18,6%del total de la poblaciónactiva,mientrasqueen el conjuntode paíseseuropeos

no superael 10,4%

4.7.2Lasbasesparael desarrolloregional

El PlandeDesarrolloRegional,referenciaesencialparael MarcoComunitariode Apoyo
en el queconvergentanto interesesregionalescomonacionalesy comunitanos,señala
con concreciónlos factores más favorales y los obstáculosmás importantes para el
desarrollode la economíaregionalde estaComunidad.

Entrelos factoresfavorablesseencuentran:
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a)La localizacióngeográfica,quepuededesempeñarun papelestratégicoenel aumento
delos flujos comercialesy enel desarrollodelmercadointerior.

b) La mejora que seestá llevando a cabo en las infraestructurasy queesun elemento
fundamentalparalas conexionesentrelasdistintasregionesdela península

c) La flexibilidad y capacidadde respuestade la estructura productiva regional (PYIvIE,
capitalhumano,innovaciones~..)

d)Laextensióny diversidadde los espaciosnaturalesy el interéspor ampliarlas bases
deldesarrollorural.

e) La calidadque tienenlos productosautóctonosy el potencialque encierrala
modernizacióndeactividadesproductivastradicionales.

Entrelos factoresmásrestrictivosparala economiade Castilla-LaManchaestán:

a) La dependenciadel sectorprimarioy el insuficientedesarrollode lasactividadesde

apoyoa estesector.

b) La especializaciónen productosagrícolasexcedentariosy la escasezde los recursos
hídncos.

c) Losdéficit en infraestructurasde transportesy comunicaciones

d)La escasadotaciónde equipamientossociales,sanitarios,educativosy tecnológicos.

d)Lasdificultadesparaconservarzonasde granvalor ecológico(e incluso acuíferos),a
pesardelacuerdoqueexisteacercade la conservaciónde los recursosnaturales.

El objetivo principal de las estrategiasde desarrolloes favorecerel crecimiento
sostenibley equilibradodela economía,mejorandola calidadde vidade la poblacióny
ladistribuciónde la riqueza.Se trata de seguirlas accionesemprendidasenlos últimos
añosy demejorarla insercióndeCastilla-LaManchaenla economíaeuropea.
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4.7.3.Estrategias de desarrollo para Castilla-La Mancha en el perfodo 1994-1999

Desdeun primer momento,Castilla-LaManchaquedóincluida entre las regiones
beneficiariasde accionesde carácterprioritario de la UF, debido a su situación
socioeconómisca,y graciasa estadecisión,ha recibidoayudamediantelos recursos
financieroscanalizadosatravésdel Objetivo 1 de los FondosEstructurales.

La estrategiade desarrolloparala regiónduranteel citadoperíodo,contempladistintas
accionesprioritariasagrupadasen los ejesde desarrollo.El costetotal previstoes de
1.401,55millonesde ecus,de losque765,84losaportaránlosFondosEstructurales.

La cifra globaldeayudascomunitariasa la regiónseincrementaráde formaimportante,
ya que, a lo largo del periodo1994-1999,se aplicaránotros programasregionalesy
plurirregionalesenlos queparticipatambiénla región.Todasestasactuacionesponerde
relieve la amplitudy complejidaddelos mecanismoscomunitariosdeayudaregional.

Lasaccionesarealizarseagrupanentresejesprioritarios:

- Infraestructura de base.En esteprimer eje de desarrollo sequierecontinuar conel

esfuerzorealizadoenmateriadetransporte,mediantelaconclusióndetramosde las vías

de grancapacidady el cierrede laredbásicay comarcal,asícomotambiénla realización

de circunvalacionesy accesosa los núcleosurbanos.Concretamente,el Programa

Operativoincluye el acondicionamientode numerosostramosdecarreterasy avariantes
de poblaciones.Parafinalesde 1999,sehabránrealizadoactuacionesdemejoraen. 1.600
1cmdelaredvianaregional.

Igualmenteen el periodo 1994-1999se mejorará la red de ferrocarriles y de
telecomunicaciones,concretamentesecontemplanactuacionesen el mediourbanosobre
la redarterialferroviaria,la rehabilitaciónde 151,3km de vía férrea,el tratamientode
221 instrumentosmecánicosde apoyo y la infraestructuraviana (comunicación,

señalización,electrificación~..)y tambiénmejorasen las terminalesde viajerosy
mercancias,asicon¶oen las basesde fracciónde los ferrocarriles.Igualmenteestán
previstasdotacionesnuevasde infraestructuraparala reddigital de serviciosintegrados
deTelefónica.
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Encuantoal campode la energíadestacandostipos de actuaciones, por unaparte, las
relativasalaconstrucccióny adaptaciónde oleoductosy por otra parte, las dirigidasa
asegurarel suministrode energíaeléctricaen Castilla-LaMancha.Simultáneamentese
promuevela diversidadenergéticay seapoyala utilizaciónde energíasrenovables.En
este sentido,se estáampliandola infraestructurade conducciónde gas, y se está
extendiendoen 534 km la red de electrificación,lo que facilitaráel accesoa 135
municipiosdelaComunidadAutónoma.

Hay que destacarpor su especialimportancia, las accionesprevistasen materia
hidrológica (mejorade la calidadde las aguasde los ríos, construcciónde embalses,
protecciónde las cuencasde los ríos Tajo y Guadiana,así comotambiénlas zonas

declaradasde especialprotección).

El problemadelaguarequiereunaespecialatenciónen lo queserefiereal abastecimiento

de las poblacionesmásafectadaspor la situaciónclimatológicade los últimos años.
Debidoa ello, la LÍE respaldaráen Castilla-LaMancha,accionesdirigidasala regulación
de los recursossuperficialesy subterráneos,aprogramasde investigaciónhidrogeológica

y sondeosy a la adecuadaexplotaciónde los acuíferos.Concretamente,en los últimos
años, se hanconstruidoalbercasdestinadasa facilitar la regulaciónde los recursos
hídricosexistentes.

Otrasactuacionesen estesectorson: construcciónde presasde regulaciónde aguas
(distribuidasen los ríosTajo, Guadiana,Guadalquiviry Segura),ejecuciónde 267 km
nuevosde redde abastecimiento,21 depósitosde regulaciónconcapacidadde 119,050
m3,un embalseconcapacidadde 3.5 hm3 y seispotabilizadoras.

Es necesarioparalograrel equilibriomedioambientalde Castilla-LaMancha,el preservar

el medioambiente,saneary depurarlasaguas,gestionarlos residuossólidos,revalorizar
los espaciosnaturaley controlar los agentescontaminantesen las zonasurbanase
industriales.

- Recursoshumanos.La Comunidad Autónoma de Castilla-La Manchatieneprevistas
inversionesdirigidasareforzary ampliar lasestructurasdeformación.Estasaccionesse
complementaránconla potenciacióndelas Universidadesy conun apoyomuy concreto
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a la formaciónprofesional.En estamismalinea seprestaráapoyo a las PYMES, así

comotambiénala gestióndecooperativasagrícolas.

De la mismamaneraseestánllevandoacabodiferentesactuacionesde puestaa punto
de nuevastecnologíasagrariasy agroalimentarias,e igualmentesedesarrollaránplanes
de diseñoy calidadindustrial quecompletenesasiniciativas.En lo referentea las

accionesintegradasenel PlanNacionalde Investigacióny DesarrolloTecnológico,se
pretendequerefuercenla dotaciónen capitalhumano,potenciandolas relacionesen el

campode la investigaciónentre el sectorpúblico y privado.

El FondoSocialEuropeo,mediantesusprogramasde accióny en colaboraciónconlas

autoridadesregionales,realizatodoslos añosunatareamuy importantede colaboración
enmateriaeducativay de formaciónde la manode obraquesereforzaráenlos próximos
anos.

Igualmenteseampliaráy reforzarála reddecentrosdesalud.

- Apoyo a la actividad productiva. Los incentivosa las empresaspueden llegar a un
nivelmáximodesubvencióndel50%entodala región,exceptoenGuadalajara,dondeel
límite serádel 40%.LaJuntadeComunidadesde Castilla-LaManchalleva a caboun
mecanismoespecificamentedirigido a facilitar la implantaciónde las PYMES,
promocionarel empleo,asolucionarlas carenciasestructuralesy afacilitar la adaptación
aun entornocadavez máscompetitivo.

La Sociedadde DesarrolloIndustrial de Castilla-LaMancha(SODICAM) desempeña

unafunciónmuy importanteparapromoverel dearrolloendógenoy paracrearnuevas
empresasmediantela aportaciónde capitalde riesgoy apoyo técnico

Otrasactuacionestambiénsonmuy importantes,comola calificaciónde suelourbanode
uso industrial, queserealizaráen función de los déficit observados,del potencial
existentey de las iniciativasdepromocióndelas actividadesproductivas.Unejemploes
la construcciónde unaterminal ferroviariaen AzuquecadeHenares,paramercancías
procedentesdelpuertode Barcelona.
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Tambiénseampliaránlas redesdetelecomunicaciones,semecanizaránlas oficinasde
correosy telégrafosy se construiránreemisoresde televisión.Antes del año 2000,
estaráninstaladas49.000líneasdigitalesy 210kmde cabledefibra óptica.

Asimismi, se atenderánotros frentes de acciónpara fomentarla eficacia de las

actividadeseconómicas de la ComunidadAutónoma, como la promociónde los
productosde la región.

El sectoragrícolay el dearrollolocal tienenun lugarpreferenteen las prioridadesde la
región,y asíalgunasaccionesvandirigidasa:

-- Mejorarla estructura(concentraciónparcelaria,creacióny mejorade regadios)y la
modernizacióndelas dotacionesbásicasen el mundorural.

-- Protegerel entornonatural,conservarlos recursos,controlarla erosión,prevenirlos
incendiosy ordenary mejorarlosbosques.

-- Reorientary mejorarla produccciónagroalimentaria,incluyendola reestructuración

de sectorescondificultades.

-- Diversificarla actividadagraria,generandorentasalternativasy accionesdirigidasa

favorecerel desarroloendógenodelmundorumí.

El desarrollodel turismovendráa complementartodo ello, y con esefin recibiráuna
atenciónespecialen los próximosaños.La amplitud,variedady riquezaquetienenlos
espaciosturísticosenCastilla-LaMancha,debenservir deapoyoala modernizaciónde

la región.Paraello, esnecesariomejorarlasdotacionesde infraestructurasy elevarlos
niveles de formaciónde la mano de obra. Tambiénse pretendedesarrollarzonas
turísticaspocopromocionadasy restaurary conservaredificioshistóricos.

Paracompletarel MarcoComunitariodeApoyoparaCastilla-LaMancha,la UFabrela
posibilidadde facilitar asistenciatécnica , a través de accionesde cooperación
interregional,asi comomediantealgunosproyectospiloto. Estasaccionesserealizarán
de acuerdocon las normasde funcionamientode las políticas comunesy los Fondos
Estructurales.A estosobjetivostambiéncontribuiráel instrumentode financiaciónde
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cohesión,aprobadoen el TratadodeLa UniónEuropea,y queestádestinadoa reforzar
el desarrollode las redestranseuropeasde transpone,comunicacióny suministrode

energíay ladefensadelmedioambiente.

Lasaccionese iniciativas comunitariasde carácterestructuraljueganun papel muy
importanteenla mejorade la cohesióninternadelespaciode integracióneuorpeo.En los
próximosaños,estáprevistoque la UF aumentarálos recursosdestinadosa atenderlas

necesidadesregionalesy por lo tanto Castilla-La Manchase beneficiarácon ello
(COMISION EUROPEA,1995).

4.& CASTILLA Y LEON en la LÍE

4..8.1.Característicassocioeconó¡nicasen Castilla y León

LaComunidadAutónomade Castillay Leónes la que tiene mayorextensiónde las
regioneseuropeas.Susuperficieesde 94.147km2, esdecir, la mayorpartede la meseta
norte de la penínsulaibérica, distribuidosen nueveprovincias:Avila,Burgos,León,

Palencia,Salamanca,Segovia,Soria,Valladolidy Zamora.Ensuconjuntoesun territorio
muy heterogéneo,aunqueconunascaracterísticascomunesmuy importantes:históricas,

climatológicas,económicas,sociales,culturales,...

La superficiede Castillay Leónsuponeel 18,6%de la extensióntotal de Españay el
2,9de la de la UF. Supoblaciónesde 2.547.735habitantes,lo queapenassuponeel
6,5%del total nacionaly el 0,7%del númerototal de habitantesde la UF. Sus 2,5
millonesde habitantesestándistribuidosde forma irregular, ya queexistenextensas
áreascasi despobladas.Aunquela densidaddepoblaciónesde 28 habitantespor lun2, el
42%de la poblaciónresideen lascapitalesdeprovincit Algunasprovinciassuperanel
mediomillón de habitantes,comoen el casodeLeóny Valladolid, mientrasque otras,
comoSoriaapenaslleganalos 94.000habitantes.

Otracaracterísticadela poblaciónde CastillayLeónes supaulatinoenvejecimiento,ya
queel 17,3%de sushabitantestienemásde65 añosy sóloel 31,8% cuentaconmenos

de 25 años,siendoestos mismos porcentajesen la UE del 14,5% y del 33,3%
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respectivamente.En conjunto,a pesarde que los procesosmigratoriosde décadas

anterioressehan invertido, las ciñasabsolutasde poblaciónen la región no han
evolucionadoen sentidopositivodurantelos últimosdiezaños.

La poblaciónactiva en los últimos añostambiénha crecido menosque la media
nacional,deformaquelas tasasde actividad,tanto enhombrescomoen mujeres,están

pordebajode los nivelesmediosregistradosenEspañay en el restode la UE. Un dato
positivoatenerencuentaesel menornivel alcanzadoporel índicegeneralde desempleo

en comparacióncon otras regionesespañolas,a pesarde los altos niveles que se
registran,enlastasasparcialesde parorelativasala poblaciónfemeninay alos jóvenes
menoresde25 años.

Castilla-Leónaporta el 5,9% del PR español,del que el 56% se generaen las
actividadesdeservicios,el 33%enla industriau la construccióny algomásdel 11% en
la agricultura.Aunqueestaúltima cifra es el doble de la correspondienteal pesodel
sectoragrícolasobreel conjuntodelPBnacional,enlos últimos añosseha reducidode
formaconsiderable.

Enlo relativoal empleosectorial,los valoresson: el 52%de empleocorrespondea los
servicios,el 30%ala industriay el 18%ala agricultura.Estaúltimacifra ponederelieve
el mayor peso relativo que las actividadesprimarias tienen en la Comunidad

castellanoleonestUnagranpartedelavidasocialy económicasedesarrollaentomo al
mundorural,por lo queel respetoa las tradicionesy a la forma de vidaen la regiónes
un requisitoesencialparael éxito de los programasde desarrolloquesehande llevarala
práctica.

El nivel de desarrollorelativo,medidomedianteel PIB percápita,muestratambiénlas
importantesdiferenciasexistentescon otrasregioneseuropeas.El PIB por habitante,
estimadoenpariedadesdepoderde compra,alcanzasóloel 66%de la mediade la UE,
mientrasqueen el conjuntode Españaesdel 77%. A pesarde quela rentafamliar ha
tenidoun comportamientomásfavorableen los últimos años,hastallegaral 95% dela
medianacional,el procesoglobalde convergenciaconlasdemásregionesespañolasy

comunitariasno seha visto favorecidoen la mismamedida.
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Encuantoala tasadeactividadmediaen la región,esel 45%, frenteal 55,1%de media
de la IJE. El paroalcanzaal 19% del total de la poblaciónactiva, mientrasqueen el
conjuntode paiseseuropeosno superael 10,4%.La agriculturasolamenterepresentael
11,1%del PIE dela Comunidadde Castillay León,mientrasque los serviciossuponen

el 56,3%del PIB y danempleoal 5 1,8%de los trabajadores.

La economíacastellanoleonesarepresentael 0,5% del PIB comunitarioy el 5,9% del
PIE nacional. SuPIB por habitante estáen el 66% de la media europeacomo ya se ha
mencionado,yenel 90%delnivel relativoal conjuntodela economíaespañola.

A causade ello, la ComunidadAutónomade Castillay León necesitaaccionesque
faciliten la vertebraciónde su territorio y aprovechensu situaciónde encrucijadaen las
conexionesconel restodel territorio peninsular.Lo que sepretendeesreforzar,conel
apoyode la UE,granpartede las actuacionesya emprendidastantopor las autoridades
locales,comoporlas regionalesy nacionales,conel fm de situarala regiónenel camino
dela convergenciaconlosnivelesdevidaqueexistenenel conjuntodela UF.

4.&2. Las basespara el desarrollo regional

El Plan deDesarrolloRegional,queesreferenciabásicaparael Marco Comunitariode
Apoyo quese estállevandoa caboen Castillay León,señalalos factoresquesonmás
favorables y los obstáculosprincipales para el progresosocioeconómicode esta

ComunidadAutónoma.

Entre los factoresfavorablesestán:

a) La localizacióngeográficay especialmente,la conexiónconla mayorpartede las
regionespeninsulares,lo que puedefavorecerlos flujos comercialesy potenciarel

mercadointerior.

b) La mejoraen las infraestructurasque seestállevando a cabo en la región y el
importantepapelqueestosunonenarala modernizaciónde1n~ si~temsa~ d~ tr~ncnnrtec

comunicacionesy suministrode energíaamvel nacional.
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c) La flexibilidady capacidadde respuestaalaestructurasocioeconómicaencuantoa la
cualificaciónde la manode obra, propensiónal ahorro, apoyo institucional a las

miciativasregionales,...

d) La extensióny diversificaciónde los espaciosnaturales,el potencialde producción

energéticay el deseoporampliarlasbasesdel desarrollorural.

e) El patrimoniohistórico-artísticoy las posibilidadesquepresentael estímulodel
sectorturísticoenCastillay León.

Entre los factoresqueson másrestrictivosparaque crezcala economíade la región
están:

a) La dependenciadel sector agrario, su bajo nivel de desarrollo tecnológicoy el estado
de fragmentaciónenqueseencuentralapropiedadagrícola,hacenquelas actividadesde
apoyo a dicho sector en materia de produccióny comercializaciónencuentren
dificultades.

b)La especializaciónde la regiónenproductosagrícolasexcedentariosenEuropa,tales
comocereales,leche,remolacha~..y que frecuentementeestáncondicionadospor la

irregularpluviometríaquetienelaregión.

c) Losdéficit eninfraestructurasdetransportes,comunicaciones,distribuciónde energía
y saneamientodeagua.

d) La insuficiente dotaciónde equipamientossociales, sanitarios,educativosy
tecnológicos,quehacendificil lacreaciónde un tejidoindustrial fuerte.

e) Lasdificultadesqueexistenparamodernizardeterminadasactividadesdeproducción
y distribución, lo queesindispensableparaaumentarel accesode Castillay Leóna los
mercadosinternacionales.

Las estrategiasde desarrolloprevistaspersiguenun objetivo fundamentalque es
favorecerel crecimientosostenibley equilibradode la economía,mejorandoel nivel de
vida de la poblacióny el equilibrio territorial. Con ello lo que sequiereesmejorara
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mediopíazola insercióndeCastillay Leónen la economíaeuropeay asíconseguirpara

la poblaciónin nivel debienestarsimilaral quetienenloshabitantesdeotrasregiones.

4.8.3. Las estrategiasde desarrollo para Castilla y León en el período 1994-1999

La situaciónsocioeconómicade Castillay Leónhizo quese incluyeraala regiónentre
lasbeneficiariasde accionesde carácterprioritarioporpartede la LÍE. De estemodo,el
apoyoal desarrollode la regiónseha visto favorecidomediantelos recursosfinancieros

canalizadosa travésdel Objetivo 1 de los FondosEstructurales.

El apoyode la UF a la región ha ido aumentandoen los últimos años. Los Fondos
Estructuralesy especialmenteel FEDER,canalizaronunacantidadmuy importantede
los recursospresupuestadosen los programasde desarrolloaplicadosen el periodo

1989-1993.

Laestrategiade desarrolloparaCastillay León,en el periodo 1994-1999,contempla
distintasaccionesprioritariasagrupadasen unosejesde desarrollo.El costetotal que
estáprevistoes de 2.143,83 millones de ecus,de los que 1.164,37millones serán
aportadosdirectamentepor los FondosEstructuralescomunitarios.Sin embargo,si se
consideranlos recursoscomplementariosincluidosen los programasregionalesy
plurirregionalesquetambiénseaplicaránen la región,la contribuciónglobalde la UF al

desarrollode Castillay Leónseráaúnmásamplia.

Las accionesa llevar a cabo en el período 1994-1999se agrupanen cuatro ejes
prioritarios de desarrollo que son:

- Infraestructurasdebase.En esteprimereje sellevaránacaboaccionesenmateriade
infraestructuraspretendiendocompletarel esfuerzorealizadohastael momentoen el
ámbitode los transportes,atravésde la transformaciónde diversositinerariosenvíasde

grancapacidad(rutade la Plata,los accesosnortey suraGalicia,los accesosa Portugal,
y otros tramos.),Igualmenteseactúasobrela redprovincial decarreterasy sellevarána

cabootrasaccionescomplementariasenel mediourbanoy en lostransportesrurales.

482



Parafinales de la décadaestáprevistala modernizacióny elevaciónde la velocidaden
los ferrocarriles,la mejorade los accesosaGalicia y la supresiónde muchospasosa
nivel. Parael transportecombinadoseha establecidoFuentesde Oñorocomo punto de

conexióninternacional.Tambiénseacondicionaránlos aeropuertosde Salamancay
Valladolid, quepodríanpasara formarpartedela redaeroportuariatranseuropea.

Encuantoalastelecomunicacionesseampliaránlas instalacionesbásicas,a travésde la

incorporaciónde servicios avanzados,la instalaciónde capacidadadicional de
conmutacióndigital y el másfácil accesoa las prestacionesqueinciden con mayor

fuerzasobrelasactividadeseconómicas.Tambiénsequierefavorecerla extensióndel
serviciotelefónicoalmediorural.

En el campo de la energíase estánllevandoa cabo importantesinversionesen

subestacioneseléctricas,asícomotambiénencentraleshidroeléctricasy enla adaptación
de las conduccionesde gasnatural. Se quierelograr, contodo ello, un ahorroy una
diversificaciónenergética.

Enel marcodelPlanHidrológicoNacionalsellevaránacaboaccionespararegularlos
recursossuperficialesy subterráneos,favoreciendoel abastecimientode laspoblaciones,
la defensacontralasinundaciones,las correccioneshidrológicasy forestalesy el sistema

de informaciónDuero-Tajo.Otras conduccionesurbanasy presaspequeñasvendrána
asegurarel suministrodeaguaensistemasmancomunadosen la región.

Igualmente,el PlanRegionalde Saneamientoquierereforzarlos sistemasde depuración,
especialmenteen laspoblacionesdemásde 15.000habitantesy enlas zonascuyo valor
ecológicolo requiera.

- Integración y articulación territorial. En estesegundoeje prioritario seagrupan

diferentesaccionesencuadradasenel nuevoMarcoComunitariodeApoyo de Castillay
León,entrelasquepuedencitarse:

-- La construcciónde diferentes tramos de autovías, así como también el
acondicionamientoy mejorade otros.
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-- Lasactuacionesen lo relativoa variantesy accesosanúcleosurbanos,e igualmente

otras en lo núcleosurbanos.

-- En cuantoa la red ferroviaria: mejora de las infraestructurase instalacionesde
comunicación,la señalizacióny electrificación,la construccióndenuevastenninalesde
viajerosy mercancíasy la renovacióndealgunasvíasy andenes.

-- La dotaciónde los aeropuertosde Salamancay Valladolid y la mejorade las
infraestructurasdedetermmadosmunicipios.

-- La creacióny mejora de la infraestructuraasociadaal sector del transporte
concretamenteenPonferrada-Villablino,Soria,MandadeDueroy Coca.

-- La ampliacióndel equipotelemáticodestinadoal tratamientode envíospostalesy
telecomunicacionesenvariosmunicipio&

-- La instalacióny extensiónde serviciostelefónicosy denuevasredesdecomunicación,
así como la expansiónde las infraestructurasentodala región,mediantecentrales
digitalesy fibra óptica.

- Recursos humanos. En estetercer eje, las accionesse reforzarán con otras más
directamentedirigidasala población,comomayoratenciónenmateriade formacióno la
mejorade lasprestacionessanitarias(estáprevistala construccciónde sietehospitales
enla regiónantesdelfinal dela década).

Enlos próximosaños,los centrospúblicosde eduaciónprimariae infantil, asícomolas
universidades,las bibliotecas,los centrosdecapacitaciónagrariay las accioneselegibles
en el ámbito del Fondo Social Europeo,recibirán una especialatención. El
fortalecimientodela formaciónprofesional(agrícola,turística,construcción,gestiónde
PYME, sanitaria,cultural,social)esesencialparafavorecerla creaciónde empleo.

También se estánampliandoy consolidandoenfraestructurasde Investigacióny
DesarrolloTecnológicoen lasUniversidadesy centrospúblicos,al mismotiempo,que

sefacilitan los canalesde conexióny transferenciade resultadosconlos demásagentes
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económicos.La UE además,contribuiráa subvencionarinversiones,sinánimode lucro
en la Redde CentrosTecnológicosAsociadosde Castilla-León.

Unaespecialmenciónmereceel apoyoqueseesperaofreceralos laboratoriosincluidos

en estaRedTecnológicade Castillay Leóny particularmentea los que sededicana la
mejorade la calidadde los productos,asícomotambiénala coordinaciónde las distintas
actuacionesregionalesllevadasa caboen el ConsejoRectorde CentrosAsociados.
Todasestasaccionessecomplementaránconotros incentivosconel fin de facilitar el

desarrollodeltejido productivo.

- Apoyo a la actividad productiva. En el periodo 1994-1999,y dentro del cuarto eje de
desarrollo,secontinuaránconcediendoincentivosa la localizaciónproductiva,siendo
consideradoscomoprioritarioslos proyectosde inversióndestinadosala producciónde

productosindustrialesmedioambientales,tecnológicamenteavanzadoso dedicadosa la
exportación.

De igual forma, el reforzamientode la Agenciade DesarrolloRegional,la inversiónen
talleresartesanales,la ejecucióndelplandeactuaciónminera,el fomentodel procesode
reindustrializacióny la creaciónde actividadesalternativasestánentre las medidas
específicasseleccionadasen esteejede apoyocomunitarioa la actividadproductivade
laregión.

Se intentaráfacilitarel accesoal sueloindustrial,el desarrolloenpequeñosnúcleosde
poblacióny de forma muy especialel accesode lasPYMESa los diferentesservicios

quepotencienel desarrollodesusavtividades.

Incluidoen estecontexto,debedestacarseel apoyoala política turísticainiciadapor la

AdministraciónAutonómica mediantecampañas,promociónde feriasy rutas,mejora
de las oficinas de información e incentivosa la actividad en el sector.Además,la
preservacióndel patrimonioy la mejorade las instalacionesvendrána reforzar el papel
quedebejugarel turismoenla economíaregional.
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En lo que se refierea la agriculturay desarrollorural la UF estácolaborandoconla

ComunidadAutónomadeCastillay Leónen el cumplimientode algunosobjetivostales
como:

-- Infraestructurasagrarias(concentraciónparcelaria,transformacióny mejora de los
regadíosy de lasdiferentesinfraestructuras).

-- Producciónagraria(adaptacióna la PAC, reducciónde costes,restauraciónde

dehesas,y en casosconcretosla promocióndel barbecho).

-- Produccionesanimalesyvegetales(aplicacióndeplanesde investigación,mejorade la

sanidad,la tecnologíay la gestión).

-- Enotroscampos(apoyoa los consejosde denominaciónde origen,a la investigación,
a la calidad,alosproductosdeartesaníay alascampañasde promociónregionales).

Todasestasaccionessecomplementaránconotrasya iniciadasen los últimos añosy
queestánorientadasespecíficamentea la proteccióndel medio ambiente(política
forestal, protecciónde especiesen peligro, mantenimientode espaciosnaturales,
educaciónambiental).

De igual forma,estáprevistala puestaen marchade accionesde asistenciatécnica,entre
las que se hanincluido las estructurasde gestióndel propioMarco Comunitariode
Apoyo de Castillay León, otrasaccionesde cooperaciónmultirregional,de apoyoa
proyectospiloto y a actividadesde estudio,seguimientoy evaluación,y tambiéna la
publicidad.

De forma adicional,el fondo de cohesiónha previstodiferentesaccionesenmateriade
desarrollode las redestranseuropeasde transportes,comunicaciones,suministrode
energíay defensadelmedioambiente.

En definitiva, de lo que setrata en última instancia,es facilitar la aplicaciónde los
diferentesmediosde acciónautóctonosy de la UF dirigidos a facilitar el desarrollo
sostenibley la mejoradel nivel y calidadde vida en estaextensaregión.La UF quiere
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reforzarsuapoyoenfavorde la aproximacióndeCastillay Leóna la economíaeuropea

(COMISION EUROPEA, 1995).

4.9.CATALUNA en la ILE

4.9.1.CaracterísticassociceconómicasdeCatalufla

Cataluñaes, hoy en día, uno de los principalescentrosde gravedadde la economía
europea.Tantosusituacióngeográfica,comosunivel de bienestarrelativoy su tradición
industrialy comercialde la regiónhanfacilitado sutotal identificaciónconel procesode
integración,por lo queen la actualidad,forma partede uno de los ejes de mayor
desarrolloenEuropa.

La ComunidadAutónomade Cataluñatieneunasuperficietotal de 31.930km2, lo que
representael 6,3%de la superficietotal de Españay el 1% del territorio de la UF. La

superficiede Cataluñase reparteen cuatroprovincias:Barcelona,Girona,LLeida y
Tarragona.Supoblaciónesde 6.090.040habitantes,lo quesignificael 15,6%del total

de la poblaciónespañolay el 1,6%de la de la UE. El 34,3%de la poblacióntienemenos
de 25 años, mientrasque el 14,1%superalos 65 añosde edad,siendoesosmismos
porcentajesen la UE del 33,3%y del 14,5%respectivamente.Alrededorde unacuarta
partedela poblaciónvive enel áreametropolitanade Barcelonay másde la mitaden los
nuevemunicipiosque hayconmásde 100.000habitantes.

Aunquela densidadde poblaciónesmásaltaque la correspondienteal conjuntode la

UE y duplica ampliamentela medianacional, la mayor parte de los habitantesde
Cataluña seconcentranen la provincia de Barcelona,dondela densidadmedia es de 615
habitantesporkm2, mientrasqueenTarragonay Gironano llegaa los90 habitantespor
km2y enLleidaesde 30.

En la última décadael crecimientodemográficoha sidomenorqueel registradocomo
mediaen las otrasregionesespañolasy europeas.Doshechos,comola reducciónde la
inmigracióny sobretodo, la disminuciónde las tasasde natalidad,hanacercadola
pirámidede poblacióncatalanaal pérfil típico dela poblacióneuropea,disminuyendola
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presenciarelativadejóvenesy aumentandola correspondienteapersonasconmásde 65
anos.

La aportacióneconómicade Cataluñaal PIB españoles algo másdel 19% (1,6%
respectoal PJBde la UE), delquemásdeun 63%procededel sectorservicios,un 35%

de la industriay de la construccióny algomenordel 2%de la agricultura.Respectoal
empleo,estosporcentajessondel 53,7%paralos serviciosy el 42,8%parala industria,
mientrasquela agriculturacatalanadaempleoal 3,5%dela poblaciónactiva,alcanzando
estaúltima cifraunnivel mediodel6,4%enlaUF.

El PIB por habitantemedido en paridadde poderde compraesdel 123% (un 23%
mayorqueel relativoal conjuntonacional)y del 95%enrelaciónalabE ( un 5%menor
quela mediaeuropea).Esteindicadorde desarrollorelativocolocaaCataluñaentrelas
regionesdemásaltonivel de vidade España,aunqueen los últimos añosel procesode

convergenciaconEuropa,estimadoa partir de la evoluciónde la rentafamiliar, ha sido
menospositivoqueen el conjuntode las regionesespañolas.

La tasade actividaden Cataluñaesdel 50,4%,frenteal 55,1%demediade la IlE. El

paroes del 18% del total de la poblaciónactiva, mientrasque en la UF no superael
10,4%.

Losindicadoresdelmercadodetrabajoponende manifiestotasasde desempleomenores
quelas nacionales,aunquemáselevadasquelas registradasen la UE. Lastasasde paro
porsexoy por edadmanifiestanla existenciadeproblemasespecíficosen los colectivos
dejóvenesy mujeres,hechoque cobraparticularénfasisen las grandesáreasurbanas
afectadaspor la crisis industrial. Sin embargo,Cataluñapresentatasasde actividadmás
altasquelascorrespondientesal conjuntode lasregionesespañolas.

El procesode descentralizaciónadministrativallevadoacaboporel Estadoespañoly la

autonomíaque tienenlas autoridadesregionalesen muchosaspectos,han impulsadoel
desarrolloeconómicoy socialde Cataluña.Por otraparte,la UF, siguiendosusobjetivos
de cohesióninternade las regiones,estáampliandoy mejorandolos mecanismos
existentesenpro deldesarrollode Cataluña.
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4.9.2.Las basespara el desarrollo regional

Lasdiferentesestrategiaspensadasparael desarrollode Cataluñavienenacoincidir al
señalarlos aspectosmásfavorablesy las limitacionesmásimportantesque presentala
mejorade la situaciónsociocconómicadela ComunidadAutónoma.

Entrelos factoresmásfavorablescabemencionar:

a) La mejora en infraestructuras de transpones y comunicaciones,así comotambién las
ventajasquesederivandela situacióngeográficay las condicionesnaturalescon las que

cuentala región.

b)Unaestructuraproductivaquetieneun tejido empresarialconsolidadoy provisto de
forma adecuadade serviciosde apoyo.

c) Un mercadointerno de suficiente dimensióny desarrollopara atraernuevas
inversionesque faciliten la modernizacióny el aumentode la competitividadde la
economiacatalana.

d) El nivel de formaciónquetiene la población catalanay la existenciade unabase
tecnológica importante,así como la disposiciónpor parte de las autoridades
autonómicasparaactuarsobrelos diferentesaspectosqueincidenen la mejoradelnivel
devida de susciudadanos.

Entre los factoresmenosfavorablesparael desarrollodela regiónestán:

a) La insuficientedotaciónen determinadosequipamientose infraestructurasen
comparaciónconotrasregioneseuropeasdeparecidascaracterísticas.

b)Lasdificultadesparaprotegerel medioambiente,especialmentelasáreasforestalesy

en algunaszonasurbanase industriales,puessólo desdehacerelativamentepoco
tiempo,sellevaacaboel debidocontrol sobreel impactoambiental.
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c) Los efectosde la crisiseconómicasobre los sectorestradicionalesde la industria

catalanay la dificultad de dirigir adecuadamenteel crecimientode la produccióny del
comerciodeaquellasregionesque,comoenelcasode Cataluña,puedenactuarde motor

dela economíaeuropea.

d) Los problemassocioeconómicosespecíficosde determinadasáreas,especialmenteen
las zonasurbanasmásafectadaspor el desempleo.

El principal objetivo, que las estrategiasde desarrolloprevistastienen,es favorecerel

crecimientosostenibley equilibradode la economíay mejorarla calidadde vida de la
población,siguiendolas accionesemprendidasen los últimos añosparaacelerarla
apTonmacióndela economiacatalanaalosnivelesdebienestarquetenenlasprincipales

regionesde la UE.

4.9.3.Estrategiasde desarrollo para Cataluña en el periodo 1994-1999

Cataluña, debidoa su nivel de desarrollo relativo, no seencuentraincluida en el Objetivo
1 de losFondosEstructuralescomunitarios,pero si sehavisto beneficiadadirectamente
dedistintasiniciativasdela UF.

El apoyode la UF a Cataluñaha ido aumentandoen los últimos años. Los Fondos

Estructuralescanalizaronuna gran parte de los recursospresupuestadosen los
programasde desarrolloaplicadosenel período1989-1999.

LaestrategiadedesarrolloparaCataluñaenel período1994-1999contempladiferentes

accionesquedeberánllevaracabolasautoridadeslocales,regionalesy nacionalesconel
apoyode los FondosEstructuraleseinstrumentosfinancierosde la UF.

Así, atravésde lasaccionesprevistasenel Objetivo 2 de los FondosEstructuralespara
lucharcontralos efectosdeldecliveindustrial, Cataluñarecibirá en esteperíodo,854,4
millonesde ecusentotal, delosquecasi 309correspondenaaportacionesdirectasde la
IlE y otros213,4millonesde ecusa aportacionesrealizadasparaprogramasde ámbito
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nacionalque igualmentese llevarána caboen la región. El resto lo aportaránotras
frentespúblicasy privadasno comunitarias.

Se estimaquemás de 3,9 millones de habitantesseránbenficiariosdirectos de estas
inversionesqueafectaránamásde dosterceraspartesdel territorio. Estosrecursosson
el 46,6%deltotal asignadoaEspañapararegionesen decliveindustrial.

LaaportaciónaCataluñasedistribuirádela siguientemanera:

-- 138millonesdeecusparamedidasdirectasdirigidasal desarrollolocaly urbano.

-- 101 millonesde ecusparasostenerel empleoy la competitividadde las empresasde
laregión.

-- 54,6millones de ecuspara el desarrollo de lostransportes.

-- 7,8millonesdeecusparainiciativasdeinvestigación,tecnologíae innovacion.

-- 5,9 millonesde ecusparaprotegerel medioambiente.

-- 1,2millonesdeecusparaotrasmedidasde asistenciatécnica.

Igualmentetambiénesimportantela aportacióncomunitariaqueserecibiráa travésdel
Objetivo 5b (atenciónal mundorural). La inversiónprevistaparaesteconcepto,en el
período1994-1999,esde 366,7millonesde ecus,de los que 148 millonesprocederánde
la UF,siendosusbeneficiarios461.000habitantesy un 53,8%del territoriode la región.

La distribución del apoyo de la UE para estasinversionesprestaráatencióna los
siguientesejesdeprioridades:

-- 37,9 millonesde ecus destinadosa infraestructurasde base para la actividad

económica(comunicaciones,agricultura,mundorural).

-- 41,6millonesde ecusparapromocióny diversificacióneconómica.

-- 38 millonesde ecusparaproteccióny valoracióneconómicade los recursosnaturales

yel medioambiente.
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-- 7millonesde ecusparamejoradel hábitatrural.

-- 23,4millonesde ecusparavaloracióndelos recursoshumanos.

4.9.4.Programa Operativo

El ProgramaOperativode Cataluñaseñalalas zonaselegiblesdentrodel Objetivo 2 de
losFondosEstructuralescomunitarios,queson:470municipiosenlascomarcasdeBaix

Empordá,Osona,Ripollés,Selva,Baix Camp,Baix Penedés,RiberadEbre,Tarragonés,
Alt Penedés,Anoia, Bages,Baix LLobregat,Berguedá,Garraf,Maresme,Osona,Selva
(Barcelona),VallésOrientaly Occidental,ademásdelmunicipiodeBarcelona.

Enestaszonassellevanacabodiferentesacciones:

--Ayudaspara la creaciónde centrosempresarialesy parala urbanizaciónde zonas
industriales.

--Ayudasparael desarrollotecnológicodelasPYMES, así como paraapoyoa tipos de

interéspreferencialesparalas inversionesque serealican conel fin de mejorar y
ni A U.,, ““—ucturas ~ 4

tuouernizar ue prouucciony creaciónde empleo.
-- Iniciativasparafacilitar la recuperaciónde espaciosdegradadosy la depuraciónde

aguasdeuso industrial.

-- Dotaciónde infraestructuracientífica y técnicaen cuatrouniversidadescatalanas
(Autónoma,Politécnica,PompeuFabray Rovira ‘ Virgilí), así como tambiénen el

CentroSuperiordeInvestigacionesCientíficas.(CSIC).

-- Mejora de infraestructurasde diferentestramos de los trenesde cercaníasde
Barcelona,delpuertobarcelonésy devariascarreterasde Cataluña.

-- Ayudasadiferentescorporacioneslocales,especialmenteenmateriade formacióny

deasistenciatécnica.
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Las zonasde Cataluñaque estánincluidasen el Objetivo 5b son en total, 372
municipios(173 de Lleida, 106 de Tarragonay 93 de Girona),queestánsituadosen
zonasde montaña,áreasdesfavorecidas,y en algunoscasos,comarcascosterasque

tienenproblemasespecíficosrelacionadosconel desarrollodelmundorural.

Losplanteamientosque recogeel ProgramaOperativopretendenpreservarel equilibrio
ecológico,crearempleoy elevarel nivel derentaparaevitarla despoblación.El turismo,
en muchoscasos,podríaser unaactividadde granimportanciapero su crecimiento
equilibradodeberáconjugarseconotrosobjetivossectoriales.

Parael periodo1994-1999secontemplanunaseriede accionesqueseagrupanen unos
ejesdedesarrollo:

- Mejora de las infraestructuras.Este primer eje de desarrollocontemplaunas
accionesencaminadasamejorarlas infraestructurasde basee incluye distintasacciones

enmateriadecomunicacionesy accesosa infraestructurasagrarias,silvícolasy de apoyo
al mediorural.

- Reconversióndeproduccionesagrariasy políticasdecalidad,diversificaciónde
las rentasagrarias y ayudaa lasPYMiES. Esteeje tienetresfrentesde acción: la
reconversiónde produccionesagrariasy el establecimientode políticasde calidad, la
diversificaciónde las rentasagrariasmedianteel turismoy la artesaníarural, y un
régimende ayudasala creacióny modernizacióndelas pequeñasy medianasempresas.

- Conservaciónde los recursosnaturalesy del medioambiente.Estetercereje de

desarrolloestádedicadoa la conservaciónde los recursosnaturalesy del medio
ambiente: petrimonio productivo agro-forestal,conservaciónde la biodiversidad
(espaciosnaturalesprotegidos)yluchacontrala erosióny la desertización.

- Hábitat rural. Esteeje tiene como objetivo el hábitatrural, teniendoen cuenta:

adecuaciónde losnúcleosruralesy serviciosmunicipales,recuperacióny proteccióndel
patrimoniohistórico-culturaly mejorade lasviviendasrurales.
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- Recursoshumanos. Este quinto y último eje de desarrolloestádedicadoa los
recursoshumanos,y paraello, incluye iniciativas en favor de ¡a investigación,la
formacióny el fomentode la contratacióndetrabajadores.

Todasestasmedidasdeapoyode la UF completaránlas iniciativasde lasautoridades
queestánimplicadasenel desarrollodeCataluñay facilitaránel éxito de otrasiniciativas
comunitariasdirigidas a mejorarel nivel de vida de la ComunidadAutónoma. El

potencialendógenodelascomarcascatalanasincluidasenestasaccionesesimportante.,
por ello, el ProgramaOperativotratade establecerla coordinaciónadecuadaentrelas

administracionespúblicasy el sectorprivado,motordela actividadeconómica.

Además,Cataluñatambiénrecibeayudasa través del instrumentofinanciero de
cohesión,destinadoal desarrollode las redestraseuropeas(transporte,comunicaciones
y energía)y aladefensadel medioambiente.

Todasestasiniciativas quierencontribuir a la construcciónde un amplio espaciode
progresoy cohesiónen Europa,no obstante,exigenun constanteesfuerzode las

instanciasmáspróximasalos ciudadanosdecadaregión, al quela UF quierecontribuir,
favoreciendoenesatareaal desarrollode Cataluña(COMISIONEUROPEA,1995).

4.10.EXTREMADURA enla UE

4.10.1.Característicassoioeconó¡nicasdeExtremadura

La ComunidadAutónomade Extremaduratieneunasuperficiede 41.602 km2, lo que

representael 8,2% de la extensiónde Españay el 1,3% del territorio de la UL. Su
poblaciónesde 1.066.327habitantes,lo quesuponeel 2,7%del total de la población

españolay el 0,3%de la poblaciónde la IlE. Sudensidaddemográficaesmuy baja,
apenasalcanzalos27 habitantespor km2,frentealos 77 habitantespor 1cm2 de España
o los 114 demediadelaUE.

Lapirámidedemográficapresentaun repartode poblaciónpor tramosde edadbastante
parecidoal registradoenotrasregionesespañolasy europeas.El 14,7%de la población
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tienemásde 65 añosde edad,mientrasqueel 36,3% sonjóvenesmenoresde 25 años,
siendoestosmismosporcentajesen la UFdel 14,5%y del 33,3%respectivamente.

Aunquelas tasasdenatalidadsehanreducidode forma notoriaen losúltimos diezaños,
la poblaciónextremeña,en suconjunto,ha tenidoun crecimientomoderado,al mismo
tiempo que seha observadouna paulatinainversión de las tendenciasmigratorias
caeracterísticasdedécadasanteriores.

Extremaduraes unaregión fronteriza,y al mismo tiempo periféricaen el contexto
territorial europeo.En ella hay ampliasvegas,pastizalesy bosquesde encinay
alcornoque,junto a bordesmontañososquehacendificiles las conexionescon las
regioneslimítrofes de Españay Portugal. Lascuencasdel Tajo y del Guadianason

aprovechadaspararegary paragenerarenergíaeléctrica.

Sunivel de desarrollorelativo esuno de los másbajosde la Europacomunitaria.La
ComunidadAutónomade Extremaduraapenasalcanzael 51% delPIB percápitade la

UE (medidoen pariedadesde poderadquisitivo).Comparadocon la mediaespañola,la
rentafamiliar disponiblede laregiónesdel 75%del conjuntonacional,lo quereflejasu
situaciónde atrasorelativo.Problemasestructurales,unidosaunabajaproductividadde
sueconomía,detenninanuna situaciónquenecesitamedidasespecialesde ayudapor
partede lasdiferentesinstanciasinteresadasen sudesarrollo.

La economíaextremeñarepresentael 1,88% del PIB españoly el 0,2% del PIB
comunitario.La agricultura,en esacifra tieneun pesorelativosuperioral 13%, lo que
significa algo másdel doble del pesomedio de la agriculturaen el conjuntode la
economíaespañola.Los serviciosrepresentanel 59% y la industriay la construcciónel
28%restantedel PIB regional.SuPffi porhabitanteestáenel 51% de la mediaeuropea

y enel 68%delnivel relativoal conjuntode la economíaespañola.

En lo queserefiereal empleoporsectores,losporcentanjesson: el 21%enla agricultura
y ganadería(enlaUF el nivel medioesdel6,4%),el 25%enla industriay el 54%en los
servicios.De estosdatossedesprendela elevadaproporciónquerepresentael sector
primario en la economíade Extremadura,o dicho de otra forma, resultaevidenteel

495



escasonivel dedesarrolloquehanalcanzadolos sectoresmanufacturerosy terciariosen
la ComunidadAutónoma.

La tasade actividadextremeñaesmáspequeñaqueen el restode Españay de Europa
(esdel 43,5%, frente al 55,1% de mediade la UF), especialmenteen la población
femenina,dondeapenasun 28% del total está estadísticamenteconsideradacomo

poblaciónactiva. Lastasasdeparosonmásaltasqueenotrasregiones,puessuperanel
28% parael conjuntode la poblaciónactiva(en el conjuntode paíseseuropeosno
superael 10,4%) y sobrepasanel 40% paralos colectivosde mujeresy de jóvenes
menoresde25 añosde edad.

El procesode convergenciade Extremaduracon Europadurantelos últimos años,a
pesarde tenerunaevoluciónfavorable,no ha tenido la intensidad quehubierasido

deseable,porello, la accióndela UF enla regiónseestáintensificando,al mismotiempo
que se han ampliadolos instrumentosde actuacióndestinadosa mejorarel nivel y la
calidaddevidade sushabitantes.

4.10.2.Lasbasesparael desarrolloregional

El Plande DesarrolloRegional,quesirvede referenciaparael marcoComunitariode
Apoyo enel-queconvergeninteresestantoregionalescomo-nacionaleñsytomumtarios,
mencionade forma precisa,los factoresmás favorablesy los obstáculosmás,
importantesparael desarrollodela economíaextremena.

Entre los factoresmásfavorablesestán:

a) Ladimensióndelpatrimonioartísticoy ambiental,los valoresquepresentael paisaje
y la fronteraconPortuugal,quepuededejarde serun puntodébil de economíaregional
paraserun factorestimulanteparalas actividadestransifonterizas.

b) La mejora en las infraestructurasquepermitirápoderexplotarmejor los recursos
autóctonosy el turisma

c) La superficie productiva, los recursos del subsueloy la utilización de las cuencas
hidrográficasdesuterritorio comofrentederiqueza.
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d)Lacalidadde los productosagrícolas,ganaderos,cinegéticosy forestales,asícomo las
posibilidadesde expansiónde la produccióny el empleoenestossectores.

Losobstáculosmásimportantesparael crecimientodela economíaextremeñason;

a) Ladependenciadel sectorprimario,el escasodesarrollode las actividadesde apoyoa
dicho sectory la repercusiónnegativade la PAC.

b) Los déficit en infraestructurasdetransportesy comunicacionesy los problemasde
accesibilidad,asícomotambiénel no tenerun esquemaadecuadode asentamientos

humanos.

c) La escasadotaciónde equipamientossociales,sanitarios,educativosy tecnológicos
agravadosporunabajadensidaddemográfica,el envejecimientodelapoblación,lasbajas

tasasdeactividady lasconsecuenciasde la emigración.

d) Lasdificultadesparaconservarzonasquetienenun granvalornaturaldebidoa los
procesosde desertizacióny despoblamiento.

e) La carenciade estructurasempresarialesy dotacionesde apoyo para poder
modernizarlasactividadesproductivas.

Las estrategiasde desarrollotienencomoobjetivoprincipal,el favorecerel crecimiento

sostenibley equilibradode laeconomia,mejorandola calidaddevidade los habitantesy
la distribución de la riqueza. Lo que se pretendees continuarcon las acciones
emprendidasen los últimosañosy mejorarla aproximaciónde la economíaextremeñaa
losnivelesdebienestardel restode la UF.

4.10.3. Estrategias de desarrollo para Extremadura en el período 19941999

Desdeel primermomento,el atrasoestructuraly las carenciasexistentesen el tejido
socialy económicode Extremadura,hicieronquesela incluyera entrelas regiones
beneficiariasde accionesde carácterprioritariode la UE. El apoyoal desarrollode la
región se havisto favorecidocon los recursosfinancieroscanalizadosa travésdel
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Objetivo 1 de los FondosEstructurales.Extremaduratambiénha sido beneficiariade
otros recursosprocedentesde distintas accionese iniciativas europeas, realizadasen

colaboraciónconlas autoridadesregionalesy nacionales.

Sepuededecirqueel apoyode la UF a Extremaduraha ido creciendoen los últimos
años,así, los FondosEstructurales,especialmenteel FEDER, canalizaronunaparte
muy importantede los recursospresupuestadosen los programasde desarrollo

aplicadosenel período1989-1993.

La estrategiade desarrolloparala ComunidadAutónomade Extremaduraen el período

1994-1999recogediferentesaccionesprioritarias que se agrupanen los ejes de
desarrollo.El presupuestoprevistoesde 1.225,27millones de ecu , de los que731,26
correspondenafinanciaciónde los FondosEstructuralesNo obstante,convieneprecisar
que la cantidad total de inversionesprevistaspor la UF paraesteperíodoesaúnmás
alta, ya quedebenincluirse las medidascontempladasen los programasregionalesy

plurirregionalesquesellevaránacabohastael fin de ladécada.

Los ejesde desarrollo en losque seagrupanestasaccionesson lossiguientes:

- Infraestructura de base.Este primer eje de desarrollo incluye unas medidas de

fundamentalimportanciapara la ComunidadAutónomade Extremadura,ya que el
apoyofinancierovadirigido ala realizaciónde autovíasy amejorarlas conexionesentre
las ciudades,otrascarreterasde la regióny loscaminosrurales.

Igualmente,también se recogen actuacionesen el medio urbano (travesías,
circunvalacionesy accesosa diferentesciudades),así comola modernizaciónde las

estacionesdeferrocarril,que iráacompañadademejorasen el trazadoy funcionamiento
delmismo,y delinicio de losestudiosdeviabilidadde un AVE entreMadrid y Lisboaa
travésdeExtremadura.

Enlo relativoalas comunicaciones,estáprevistomejorarlas infraestructurasbásicasy
la red digital y promoverel desarrollode los servicios que más influyen en las
actividadesempresariales,entreellos, los de Correosy Telégrafos,para lo que se ha
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puesto en funcionamientoun plan de mecanización,que se reforzará con la
modernizacióndelos restantessectoresdetransportesy comunicaciones.

- Recursoshumanos. Un soporte básico de las estrategias de desarrollo para
Extremaduraesla construcciónde centroseducativosy la mejorade los queya existen.
La formaciónprofesional,especialmentela dirigida a los sectoresagropecuarioy
turístico,merecenunaespecialatención.Lamejoradela educacióntécnico-profesionaly
la luchacontrael desempleosonobjetivosimportantesdentrodel proyectoglobal de
potenciacióndelcapitalhumano.

Estáprevistotambién,mejorarla capacidadde investigación,innovacióny desarrollo
tecnológico,de maneraespecialconmecanismosquefomentenlas relacionesentrelos
centrospúblicosy las empresas,quefacilitenla financiaciónde proyectostecnológicos
y que posibiliten la transferenciade tecnología,así como tambiénsu difusión e

informaciónentrelos agenteseconómicosy sociales.

EnExtremaduranecesitanun apoyoespeciallosprogramasdirigidos afacilitar la acción
de las PYMES , algunosde los cualesya tienensubvencionesde la UF, ademásdel
respaldodirectode las autoridadesautonómicas.

- Apoyo a la actividad productiva. En estetercer eje de desarrollo se contemplael
reforzamientode lasayudasalasindustriasrelacionadasconla producciónagropecuaria
regionaly fomentarla cooperaciónentrelos agenteseconómicos,con el objetivode

conseguirmejorarla calidad,organizarredescomercialesy facilitar el accesoa los
mercadosfinancieros.Tambiénseestimularánlos intercambioscon empresasde otros
paísesmiembrosde la UF (especialmenteconlas portuguesas)y se apoyarála mejora
del entorno de las zonasurbanasdonde se puedanubicar nuevas actividades
productivas.Igualmenteseadoptaránmedidasparafacilitar sueloindustrial, estimularel

desarrollolocaly favorecerlasactividadesartesanales.

Algunosmunicipiosestánrecibiendofinanciaciónparamejorarsu infraestructuraurbana
y la atenciónsanitaria(construccióndenuevoscentrosde salud).
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Igualmenteestán previstasmedidasde amplio alcancepara apoyar actividades

económicas(ampliaciónde la redde gas,mejorade la infraestructuraeléctrica,y la
construcciónde la estaciónde Bienvenida,parael suministrode la zonameridionalde la
región).

- Agricultura y desarrollo rural. Este cuarto eje recoge las actividadesprincipáles
ríentadasafavorecerel desarrollorural,entrelas quecabedestacar:

La reestructuraciónde las condicionesde produccióna travésdel desarrollode
fraestructurasrurales,la concentraciónparcelariay la ampliacióny mejorade la

superficiederegadío.

-- Laproteccióndelmedioambientey conservaciónde los recursosnaturalesmediante
x valoracióndelpotencialforestaly de los ecosistemaspropios de las dehesasquehay

en la ComunidadAutónoma.

-- La reorientaciónde la producciony la mejora de la calidad de los productos
agropecuarios,sin olvidarla reestructuraciónde sectorescondificultadesdemercado&

-- La diversificaciónde la actividadagraria,a travésde la búsquedade actividades
generadorasderentasalternativas,dirigidasafavorecerel desarrollorural.

Tambiéntendráun apoyoespecialla acuicultura,de granvalor en Extremaduray de

grandesposibilidadesen losañospróximos,debidoalasbuenascondicionesconlas que
cuentaenestetipo de actividades(tencas,truchas,camarealy común,...).

El mundorural,y másespecificamentesusdimensionessocialy productiva,requiereun

tratamientoespecialen zonasestructuralmentedeprimidascomo es el caso de
Extremaduray congrantradiciónmigratoria.La modernizacióndesusactividades,el

perfeccionamientode lascualificacionesprofesionales,la mejorade la calidadde las
produccionesy la ampliaciónde lasredesde comercializaciónsonpartee lastareasque
se estánllevandoa cabo,concarácterprioritario, enel MarcoComunitariode Apoyo.

- Energía y suministro de agua. En estequinto eje de desarrollo están incluidas
accionesdirigidasa la extensióny diversificaciónde las infraestructurasenergéticas
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(construccióndel gasoductode Extremadura),y a la reforma de la infraestructura

eléctrica.Y encuantoamateriahidrológicasellevaránacaboaccionesdemejorade la
calidaden ríos (GuadianaAnarquillos, Valdeazoguesy Guadajira)y en diferentes
embalses.Igualmentese regularánlos abastecimientos,tanto los de origen superficial
comosubterráneosy se realizaránobrasde acondicionamientode los abastecimientos.
Estáprevistotambién,potenciarla redde embalsesy depósitosy mejorarla calidaddel

agua,deformaespecial,la de consumohumano.

- Medio ambiente.Esteeje de desarrollo tieneen cuenta,queesun requisito prioritario
preservarel medioambientenaturalde Extremadura,y asíjuntoa otras acciones,los
programasestablecidosprevénseguirconel esfuerzode modernizarlos sistemasde
depuracióny saneamientode las cuencas,entre ellas las de los ríos Guadajira y

Guadiana.Igualmenteson de interés las accionesdirigidas a ordenarlos espacios
anturalesprotegidos,conservarlas especiesen peligro de extinción, luchar contra la
erosióny pérdidade la masaforestaly preservarlosdiferentesecosistemas.

De igual forma, la preservacióndel medio urbano,particularmentea través de la
recuperaciónde espaciosdeterioradosy la lucha contra las diferentes formas de
contaminación,facilitarán la creaciónde conjuntosfuncionales,que favoreceránla
cohesióneconómicay social.

- Turismo y asistencia técnica. Las accionesagrupadas en esteeje van dirigidas al
turismo,puesesel sectordemayorpotencialde desarrolloen la ComunidadAutónoma

deExtremadura.Paraello,esimprescindibleunaoferta de calidadqueincluyaobrasde
restauración,diversificacióndelasactividadesy fomentodel turismorelacionadocon la

naturalezay supreservacion.

Esteaspecto,así comotambiénotrosrecogidosen el Marco Comunitariode Apoyo
paraestaregión,podrábeneficiarsede las accionesde asistenciatécnicadirigidasa
facilitar y reforzarla aplicaciónde las medidasprevistas,tanto por las autoridades
locales,comoregionales,nacionalesy comunitanas.

Mediantemedidasespecíficasy de otrasde amplio alcanceregional,lo quesepersigue
es facilitar el crecimientoeconómicoy la mejoradel nivel de vida en la región,
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permitiendosuadecuadainserciónenla economíaeuropea.El instrumentofinancierode
cohesióntambiéncontribuyea esteobjetivo en los ámbitosestablecidos(redesde

transporte,comunicación,suministrodeenergíay defensadel medioambiente).

La cohesióninterna es un requisitobásicoparafavorecerlas conexionesentre las
regioneseuropeasy paralograr la mejora del nivel de vida de sushabitantes.La UF
prestarácadavez mayoratenciónalaszonasmenosfavorecidasen el amplio espaciode
integracióneuropea.De lo quesetrataes de un objetivode solidaridad,cuyabúsqueda
debesercompatiblecon la construcciónde un espacioeconómicode gran dimensión,
por lo quela ComunidadAutónomadeExtremadurasebenefiaciaráen forma creciente
de los instrumentoscomunitariosde ayuda al desarrolloregional CCOMISION

EUROPEA,1995).

4.11.GALICIA en la lITE

4.11.1.Característicassoc¡oeconómicasdeGalicia

La ComunidadAutónomade Galicia tiene una extensiónde 29.434km2, lo que
representael 5,8% de la extensiónde Españay el 0,9% del territorio de la UF. Su
poblaciónesde 2.727.026habitantes,lo quesignificael 7% del total de la población

españolay el 0,8%de los habitantesde la UF. Galiciaestásituadaen el noroestede la
penínsulay está formada por cuatro provincias: A Coruña, Lugo, Ourensey
Pontevedra,cuentacon313 municipios,de los quesólosiete(lascapitalesde provincia,
ademásde Santiagode Compostela,Vigo y Ferrol) cuentancon más de 50.000
habitantesy en lasquevive un terciodela poblacióndela región.

La orografiade Galiciaes relativamenteaccidentada,un 31%del territorio tiene una
altitud superiora los 600 metros.La mayorpartede la poblaciónresideen las zonas

cercanasa lascostas,mientrasqueel interiorpresentaun procesode despoblamiento,
unaacusadadispersiónde la poblacióny unainfraestructuraescasa,lo queviene a
dificultar engranmedidasusposibilidadesdedesarrollo.
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La pirámidepoblacionalmuestraun paulatinocrecimientode personasmayoresde 65

años,queva acompañadode unapresenciamásreducidadejóvenesmenoresde 15 años
deedad.El 33,1%de la poblacióntienemenosde25 años,mientrasqueel 15,8%supera
los 65 añosde edad,siendoestosmismosporcentajesen la UF el 33,3%y el 14,5%

respectivamente.En conjunto,a pesarde quelos procesosmigratoriosde décadas
pasadashancesado,la cifra absolutade poblaciónresidenteen la regiónha descendido
ligeramenteenlosúltimos años.

En la ComunidadAutónomade Galicia la tasade poblaciónactiva es ligeramente
superiorala mediaespañolay seacercaa la registradaen la UF,no obstante,las tasas
de desempleosonmáspequeñasqueen el conjuntode regionesespañolasy no afectan
contantaintensidadalos jóvenesni alasmujeres,apesarde registrarvaloresmásaltos
de lo quesueleserhabitualenlospaísesde la UF.

Galiciaaportael 5,8%del PIEnacional(lo querepresentael 0,5%del PBcomunitario),
generándoseel 60,5%deesariquezaenlasactividadesdeservicios,algo másdel 31%en
laindustriay la construccióny aproximadamenteel 8,5% en la agricultura.A pesarde
queestaúltimacifraduplicaampliamentela correspondienteal pesode la agriculturaen
el conjuntodel PIE europeo,en los últimos añossureducciónha sidomuy importante.

El PB percápita gallego,medidoen paridadde poderde compra,se encuentraen el

59% de la mediaeuropeay en el 83% del nivel relativo al conjuntode la economía
española.Es dieciochopuntosinferior a la medianacional, lo querefleja las mayores
necesidadesrelativasdeestaregiónenmateriade desarrolloeconómico.Sin embargo,la
rentafamiliar ha tenido un comportamientopositivo durantelos últimos años,hasta

llegaral 93%de la medianacional,por lo que,el procesoglobalde la convergenciacon
las demásregionesespañolasy comunitariasen la última décadaha sido francamente
favorable,aunqueno hayatenidola intensidadquehubierasidodeseable.

La tasade actividaden Galiciaesdel 49,2%,frenteal 55,1%dela mediade la UF. El

paro afectaal 17%de la poblaciónactiva,mientrasque en el conjunto de países
europeosno superael 10,4%.La agriculturay la ganaderíade Galicia danempleoal
30,2%del totalde la poblaciónactiva,mientrasqueen la UF esacifraesdel 6,4%.Los

serviciosdanempleoal 44%de lostrabajadores.
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4.11.2.Las basespara el desarrollo regional

El PlandeDesarrolloRegional,referenciabásicaparael MarcoComunitariode Apoyo

que se estállevando a cabo en Galicia, señalalos factoresmás favorablesy los
obstáculosmásimportantesparael desarrollode estaComunidadAutónoma.

Entre los factoresfavorablesestán:

a) Losrecursosnaturales(agrarios,forestales,mineralesy marítimos),quesignificanun
importantepotencialproductivoy de crecimiento.

b)La mejoradelas infraestructurasqueseestárealizandoen la región,algoesencialpara

lasconexionesconlasdemásregionesdela península.

c) Los sectoresproductivosmuy arraigadosen el tejido socioeconómicoy quetienen
unasexpectativasfavorablesde crecimiento,a pesarde las dificultadesque atraviesan
actualmente.

d) El turismobasadoen una oferta variaday original y en un patrimonio natural e
históricodeunvalorenorme.

e) La cualificaciónde la manode obrade la región,que facilita la modernizaciónde la

estructuraeconómicadeGalicia.

Entre los obstáculosmásimportantes,a los quetienequehacerfrente la regiónparasu

crecimientoeconómico,están:

a) La grandependenciade un sectoragrarioque secaracterizapor su bajo nivel de
desarrollotecnológico,la fragmentaciónde la propiedadagrícola, la escasezde
equipamientosy el excesode manode obra,lo quedificulta las actividadesde apoyoa
unasproduccionesaltamenteespecializadasensectoresexcedentariosenlaUE.

b)La estructuraproductivadel sectorpesquero,queestácondicionadaporrestricciones
de accesoa loscaladerostradicionales,lo queinfluye enla disminuciónde la capacidad
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financierade un sectorque de forma permanentesiempre está necesitadode
modernización.

c) Lasdificultadesparagestionarel patrimonio forestal,protegerlocontralos incendios
y convertirloenun sectorestratégicamenteconectadocon la industria,y por estarazón,
favorecedordeldesarrollodeGalicia.

d) Los problemasdel sectorindustrial,queestámuy concentradoen los ejesCoruña-
Ferrol y Vigo-Pontevedra,y queestáseriamenteafectadoporprocesosde reconversión,
lo que impide determinadasvías de especializaciónproductiva,repercutede forma

negativasobreun incipientetejidode pequeñasempresase impide los efectosdinámicos
quepodríanderivarsedel desarrollodelasactividadesdeservicios.

e) Las carenciasen infraestructurasde comunicacionesy transportesy en dotaciones

sociales,educativas,sanitariasy en investigación,queperduran,apesardel esfuerzoque
sehallevadoacabo.

Lasestrategiasde desarrolloprevistastienenun objetivofundamentalqueesfavorecerel

crecimientosostenibley equilibradodela economíaparamejorarla calidadde vidadelos
habitantesy el equilibrio territorial. Paraello, sepretendecontinuar las accionesya
emprendidasen los últimos añose impulsaramedio-largoplazola convergenciade la
regiónconel restodela economíaeuropea.

4.11.3.EstrategiasdedesarrolloparaGalicia enel periodo1994-1999

Lascaracterísticaseconómicasy socialesde Galiciahicieronquefiera incluida entrelas
regionesdel Objetivo 1 beneficiariasde recursosfinancierosde la UF canalizadosa
través de los FondosEstructurales,especialmenteel FEDER,y tambiénel FEOGA, a
travésdelos programasde desarrolloaplicadosenel periodo1989-1993.El apoyode la
UFaGaliciahaido aumentandoenlosúltimosaños.

Lasestrategiade desarrollode Galiciaparael período1994-1999contempladiferentes
accionesprioritarias , que seagrupanenunosejesde desarrollo.El costetotal de las
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inversionesqueestánprevistasesde 2.302,93 millones de ecus,de los que 1.224,89
millonesde ecusseráncontribucionesde losFondosEstructurales.

Pero,si setienenencuentaotrasmedidascomplementariasapoyadastambiénpor la UF
en aplicaciónde losprogramasregionalesy plurirregionales,el volumen total de las
ayudascomunitanasa la ComunidadAutónomade Galicia seincrementaráde forma
sustancial,alo largodel período.

Los ejesdedesarrolloen tomoa los cualesseagrupanlasdiferentesaccionesson:

- Infraestructuradebase.En lospróximosañosla UF tieneprevistoapoyardiferentes
proyectosrelacionadoscon las distintas redesviarias y de ferrocarril, puertos,
aeropuertosy transportecombinado.Estas prioridadesen su mayoría han sido
señaladasen el PlanEconómicode Galiciay en el ProgramaOperativoaplicableen la
regióna lo largodel periodo 1994-1999.Así, en materiade integracióny articulación

territorial, se llevan a cabo proyectosde autovías,acondicionamientode carreteras
nacionales,modernizaciónde infraestructurasferroviarias,obras en los puertos y

aeropuertosy mejorade los serviciosdetelecomunicaciones.Además,se contemplala
plenaintegración,dentro de las redestraseuropeasde transporte,de los puertosde El
Ferrol, La Coruñay Vigo y de los aeropuertosde Santiagode Compostela,Vigo y La

Coruña, estandoprevistomejorarlos,asícomotambiénel puertodeMarín.

Igualmenteesprevéel acercamientode Galiciaa la redde altavelocidadpeninsulary el
desarrollode la intermodahdadde los transportes.

En lo queserefierea telecomunicaciones,se completarála extensióndel servicio
telefónicoa todo el medio rural y sefacilitará el servicio de comunicacionesa las

PYMES. Tambiénestáprevistala creaciónde infraestructuraspara la televisiónlocal

porcable,ademásde la digitalizacióndelareddedifusióndetelevisióny radio.

- Recursoshumanos.En lo que serefiere a la educaciónsellevarán a cabolas siguientes
actuaciones:

--Construccióny mejorade centrosdeenseñanzabásicay mediay especialatencióna la
formacióndel profesorado.
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-- Actualizaciónde lascualificacionesprofesionalesy fomentode nuevasenseñanzasy
profesiones,entrelas agrariasy marinas(formacióndemariscadoresy acuicultores)

-- La mejoray ampliaciónde los campusuniversitarios,así comotambiénde los
laboratoriosy bibliotecas.

Unesfúerzoespecialdecolaboraciónsellevaráa cabocon los programasocupacionales
y de fonnación de cuadrosgerencialesy técnicospara las PYMES, así como de
insercióny reinserciónde demandantesde empleo,y paracompletarestasaccionesse

incentivaránlos programasde investigacióny desarrollotecnológcio,particularmente
aquellosque faciliten la conexiónentre centrospúblicosy empresas.Igualmente
recibiránunaespecialatenciónlos aspectosvinculadosa las políticassocialesy de
atenciónala población.

- Apoyo a las actividadesproductivas.Se desarrollaránaquellasactividadesque
impulsenla ordenacióndel sector industrial y las PYMES mediantela mejora de la
calidady la productividad,la creaciónde parquesempresarialesy otrasaccionessobreel
equipamientodelsueloy la promocióndel sectornaval.

En lo queserefiereamateriaagrícolay a desarrollorural, sepropugnanunasacciones

dirigidas a su adaptacióna la PAC, modernizandolas estructurasy garantizandola
mejorade la calidadde vidade la población.

Concretamente,estánprevistoslos siguientesproyectos:

-- Reestructurarla propiedadde la tierra.

-- Mejorarlatecnologíaagroalimentana.

-- Mejorarla calidaddelos productos.

-- Fonnarparala gestiónde la empresaagraria.

-- Integrarsectorialmentela producción,industrializacióny comercialización.

-- Investigarde formaaplicaday promocionarlos nuevosproductos.
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- Sector pesquero.Dado el arraigo que el sector pesquerotiene en la sociedadgallega,
hatenidoy sigueteniendounaimportanciaenormeparael desarrollode la economíade
la región. Suspuertos(másde ochenta),sufrenla disminuciónde unaactividadquede
formadirectao indirectarepercutesobrelosnivelesde empleo.El 4,5%de la población
activatrabajaenestesectory solamenteenVigo la flotacongeladoradaempleoamásde

5.000personas.

Hoy en dia, la flota gallegaestáformadapor casi 9.000unidades,de las quecercade
8.400practicanla pescacostera,unas400 la pescaen aguasconiunitariasno nacionales
y unas300unidadesfáenanenaguasinternacionales.

La actividadpesquera,muy diversificada,dependeen gran parte de los acuerdos
internacionalessuscritospor la UF?

Lasdificultadesqueexistenparaaccederaotrasaguasafectanespecialmenteala flota
congeladora,especialmentea la queoperaen aguasde la NAFO, y tambiéna la flota
bacaladera.El resto de la flota tienenproblemasde rentabilidad,a pesarde su
experienciay posibilidadesde incrementarla competitividad.Tambiénrequieren
medidasespecificasparapodermejorarsuviabilidad, el marisquco,la acuiculturay la
industriatransformadora.

La reordenacióndel sectorpesqueropodríallevarsea caboa través de las siguientes
acciones:

-- Adaptarla flota a los recursosdisponibles

-- Renovary modernizar la flota, sin queello suponganecesariamenteun aumentode

capacidad.

-- Consolidar el sector acuícola,mediantesu modernización,reducciónde la
contaminaciónorgánicay desarrollodenuevasespecies.

-- Mejorar la comercializacióny las industriastransformadoras(control de la calidad,
tratamientoderesiduose instalaciónde equiposauxiliares)
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-- Acondicionarlosequipamientosy muellesdecargay descarga.

-- Promocionarlos productospesquerosmediantecampañaspublicitarias,encuestas
sobreconsumo,estudiosde mercadoy ferias y salonesespecíficos.

-- Recuperary acondicionarlas zonasmarinas,asi comotambiéncrearreservasmarinas.

-- Desarrollarotrasmedidascomplementarias(formación,reducciónde la siniestralidad,
creaciónde empleosalternativos,...).

La reestructuracióndel sectorpesquero,así comotambiénla atencióna los problemas

socialesvinculadoscon él, sonobjetivosprincipalesen Galicia y tienentambiénel
apoyocadavez mayor de la UF.

- Medio ambiente.Para protegerel medio ambiente,hay unas medidasque van
destinadasamejorar:

-- La gestióny tratamientode residuos(residuosurbanos,industriales,hospitalarios,
agrícolas,ganaderos,...).

-- El saneamientoy tratamientodelas aguasresiduales.

-- El saneamientode lasríasgallegas.

-- La luchacontralacontaminaciónatmosférica.

-- Laproteccióndelmedioambientenaturaly losespaciosnaturales.

-- Lasrestauracionesmineras.

De acuerdoconestasmedidas,estánprevistasobrashidraúlicas e infraestructuras
energéticasquefaciliten las condicionesdeproduccióny mejorenla calidaddevida de
los habitantes(infraestructuraseléctricas,construccióndegasoductos,abastecimientode
agua,defensacontralas inundaciones,protecciónde zonashúmedas,correcciones
hidrológio-forestales).
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- Turismo. Tanto el turismo selectivoy de calidad,comola ofertaturísticavariada,son
muy interesantesenun espaciotan rico en recursosnaturalescomoesGalicia, y que

ademáscuentaconun patrimonioartísticoy culturalde enormeimportancia.

Paradesarrollarel sectorturísticoseproponenlas siguientesacciones:

-- Restauracióndemonumentosy suseñalización,asícomoel acondicionamientode
espaciosnaturalesy de singularvalorpaisajístico.

-- Expansióndel turismo rural y de balneariosy del turismo verde(deportesde
naturalezay museosetnográficos).

-- Fomentoen la calidad de la hosteleriay la creaciónde un Centro Superiorde

Hostelería.

-- Creaciónde circuitos turísticosy mejorade la promocióny comercializacióndel
sector(congresos,convenciones,..).

El ProgramaOperativo,que ha permitido poneren marchael Marco Comunitariode

Apoyo a Galicia, prevéla concesiónde ayudaseconómicasa empresasprivadasy a

familiasparala rehabilitacióndepazos,casassolariegas,casasde labranza,balnearios,

monasterios,conventos,iglesias,hórrreosy crucerosque formen partede las rutas

turísticasgallegas.

- Otras acciones.La ComunidadAutónoma de Galicia, por primera vez,va a utilizar el

mecanismodesubvencionesglobalesgestionadasporel InstitutoGallegode Promoción
Económicay dirigasa potenciar la estructura,modernizacióny competitividadde las
PYMES.

Concaráctergeneral,debidoa su repercusiónsobre la infraestructurade apoyoal

conjuntode la actividadeconómica,estánprevistasunasaccionesparaestosaños,entre
lasquecabemencionar:

--Abastecimientode aguas,defensacontralas inundacionesy encauzamientode los ríos:

Limia, Eume,Subia,Anllóns,UmiayLagares,entreotros.
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-- Construcciónde los gasoductosde Lugoy Ourense.

-- Puestaen funcionamientode un sistemade tratamientoy eliminaciónde residuos
sólidos.

-- Homologaciónde los laboratoriosdeMedio Ambiente,Metalúrgicoy de Materiales
Preciososy Centrode Pizarrasy Granitos.

-- Ampliación del HospitalClínico de Santiagoy creacióndel Hospitalde Salnésy del
Hospitalde Barbanza.

-- Cierrede laredde400kv. enGalicia.

-- Trasladode las instalacionesdeCLH, S.A. enVigo.

--Mejorade las instalacionessanitariasparala poblaciónqueestáen las cárceles.

Mediante todasestasacciones,la UF quierecontribuir al esfuerzorealizadopor las
instanciastanto locales,comoregionalesy nacionales,conel fin de aproximarel nivel de
vidade la poblaciónal registradoenotrasregioneseuropeas.

El cumplimiento de estos objetivos se reforzarácon los recurosossuministrados
medianteel instrumentofinanciero de cohesión.Su preocupaciónpor facilitar el

desarrollode las redestranseuropeasde transportes,comunicacionesy suministrode
energíay la defensadel medio ambienteigualmentecontribuirána la convergencia
económicadeGaliciaconlaUE.

Accionespuntualesy proyectosde amplio alcanceforman parte de los programas
dirigidos a favorecerla cohesióninterna y facilitar las relacionesentre las regiones
europeas.La UF quierecolaborarde forma activaenel desarrollode susregionesy
mejorarel nivel devida de los ciudadanos(COMISIONEUROPEA, 1995).

4.12.MADRIDenIaUE
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4.12.1.Característicassoioeeonómicasde Madrid

La ComunidadAutónomade Madrid, uniprovincial,tieneuna superficiede 8.000km2,
lo querepresentael 1,5% dela extensiónde Españay el 0,3%del territorio de la UF. Su

poblaciónesde 4.985.525habitanteslo quesignificael 12,8%del total de la población
españolay el 1,3% de los habitanresde la UF. Sudensidaddemográfica es de 612
habitantespor lan2, esdecir, ochovecesmásaltaquela medianacionaly cinco veces
mayorquela mediacomunitaria.Másdel90%de loshabitantesviven en la capitaly en
los municipiosde suentorno.

El 36,8%de la poblacióntiene menosde 25 años,mientrasqueel 12% superalos 65
añosde edad,siendoestosmismosporcentanjesen la UE del 33,3%y del 14,5%
respectivamente.Los datosmásdestacadosde lademografiade la comunidadde Madrid
son,quela pirámidedemográficamadrileñapresenteunamayorproporcióndejóvenesy
unamenorpresenciade personasmayoresde65 añosen el total de la población,y que

hayaunareduccióndel crecimientodemográficoy de las tasasde natalidaddurantelos
últimos años.

En la ComunidadAutónomadeMadrid sedistinguenclaramentecuatrozonas:el área
metropolitana(muy urbanizada),la sierra(al norte y noreste),la zonaindustrial del

corredordel Henaresy la regiónagrícoladel surde la Comunidad.Cadauna de estas
zonastieneunascaracterísticaspropias,que hanrequeridounaactuacióndiferenciada
porpartede lasautoridadesimplicadasenel desarrolloregional.

SuPJB por habitanteseencuentraen el 97%de la mediaeuropeay en el 127,9% del
nivel rplotflTn ~1 rnnnln+n A

0 oann~ mio aennnnla ,~
~njanLv la ~t,nOniIa ~~paiiuIa, que, el nivel de de~~110~iu

relativodela ComunidadAutónoma,medidoatravés delPIE percápitaen paridadde
poderadquisitivo,seaparecidoal nivelmedioregistradoen el conjuntode la UF, por lo
quese sitúa20 puntospor encimade la mediaespañola,pero a pesarde ello, el
crecimientoeconómicoenlosúltimosañosseha caracterizadoporel mantenimientode
tasasalgomáspequeñasquelas correspondientesa lasdemásregionesespañolas.Esto
sedebeengranmedidaala recesióneconómicade losúltimosañosy por el procesode

decliveindustrialqueafectade maneraespecíficaalaregión.
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Latasade actividaden la ComunidaddeMadrid esdel46%,frenteal 55,1%demediade
laLiB. El paroesdel 16,5%deltotal de la poblaciónactiva,mientrasqueenel conjunto
depaíseseuropeosno superael 10,4%.Lascifras correspondientesal desempleono han
evolucionadode forma suficientementefavorable,aunquesiguensiendomenoresquela
medianacional. El paroafectaen mayor medidaa los jóvenesy a las mujeres.La
agriculturaenMadrid daempleoaunode cadacientrabajadores,mientrasqueen la UF
esamisma cifra alcanzaun nivel medio del 6,4% y en Españaes del 10,9%. Los
serviciospor el contrario,danempleoasietede cadadieztrabajadores.

Madridaportaunapartemuy importantedel PIE español,concretamenteel 16,35%,en
el quela agriculturatiene un pesopequeflisimo(el 0,5%), mientasque los servicios
representanel 77%, la industriael 16%y laconstrucciónel 6%. La economíamadrileña
representael 1,3%delPIE comunitario.

La tercializaciónde la economíamadrileñasedebeen gran medidaal hechode que
Madridseala capitaldel Estado,lo que favorecela modernizacióny el desarrollode
actividadesavanzadas,aunquepor otra parte, suponecostessignificativospara sus
habitantes.

Porello, las estrategiasde desarrollode la regiónnecesitanun diseñoespecíficode los
instrumentosaplicablesencadacaso,puestoquelos objetivosa alcanzarpresentanuna
gamadematicesmásampliaque los establecidoscon caráctergeneralparalas regiones
quetienenmayorprioridadenla asignaciónde losFondosEstructuralescomunitarios.

4.12.2.Las basesparael desarrolloregional.

El plande DesarrolloRegional,quesirve de referenciaparael Marco Comunitariode
Apoyoy en el queconvergentanto iteresesregionales,comonacionalesy comunitarios,
señaladeforma precisalos factoresmásfavorablesy los obstáculosprincipalesparael

desarrollode la ComunidadAutónomadeMadrid.

Entrelos factoresmásfavorablesestán:

513



a) La ubicacióngeográficay la condiciónde capitalde Españaquetiene Madrid,
favorecenlas conexionesconel conjuntode las regionesespañolasy permitensacar
beneficiosderivadosdela ubicaciónde serviciosy administracionesen suterritorio.

b) La dotacióntecnológica,de servicios,comunicacionesy recursoshumanos,que
vienenafacilitar la mejoradelainsercióneconómicadeMadridenel mercadoeuropeo.

c) lasinfraestructurasexistentes,cuyaampliacióny modernizaciónpermitiráaprovechar

mejorel potencialendógenodela región.

d) La existenciadeun mercadointerno de dimensióny calidadsuficientescomo para
servir de fundamentoal estimulode lasactividadesproductivasy de servicios en la
región.

Losfactoresmenosfavorablesparael crecimientodela economíamadrileñason:

a) Lasdeficienciasenmateriade infraestructurasde transportesy comunicacionesen
comparacióncon otras regioneseuropeasde parecidascaracterísticasy nivel de
desarrollo.

b) La insuficientedotaciónde equipamientossocialesy de apoyo a las actividades
económicasenrelaciónconelpotencialquetienela economíadelaregión.

c) Las dificultadespropiasde los grandesnúcleosurbanosen lo que se refiere a
protecciónambiental, calidad de vida y problemasespecíficosde determinados

segmentosde población.

d) Las pocasestructurasempresarialesy de sus serviciosde apoyo a las empresas,
hechoqueseagravaporla reducciónde las actividadesindustrialesy la ausenciadeun
entorno suficientementecompetitivo en materiade investigacióny desarrollo

tecnológico.

e)Lasrigidecesquesederivande la capitalidadde~ Estado,muy ventajosasenalgunos
aspectos,pero que con frecuenciarestanmargu de maniobraa otrasdecisiones
autonómicasenmateriade desarrolloeconómicoysocial.
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Las estrategiasde desarrollo,queestánprevistas,tienencomo objetivo fimdamentalel
favorecerel crecimientosostenibley equilibradodela economía,mejorandola calidadde
vidade los habitantesy la distribuciónde la riqueza.

Se pretende,por un lado,continuarlas accionesya emprendidasenlos últimos años,y
porotrolado,mejorarparafinal de siglo la aproximaciónde la economíade Madrid a los
nivelesdebienestarde lasprincipalesregionesde laUF.

4.12.3.Estrategiasde desarrollo para Madrid en el período 19941999

Aunquela ComunidadAutónomade Madrid, debido a su desarrollorelativo, no está
incluida en el Objetivo 1 de los FondosEstructurales,se ha visto beneficiada
directamentede distintasaccionesapoyadaspor la UF,y esteapoyoha ido enaumento
en los últimos años, pues los Fondos Estructuralescanalizaronuna parte muy
importantede los recursospresupuestadosenlos programasde desarrollo,aplicadosen

el período1989-1993.

La estrategiadedesarrolloparala ComunidadAutónomade Madriden el período1994-

1999, contempladistintasmedidas quedeberánllevara cabolasautoridadeslocales,
regionalesy nacionalesconel apoyo de los FondosEstructuralesy los instrumentos
financierosde la UE. Lo que se pretendees combatir los problemasespecíficos
detectados,favoreciendounaacciónde conjunto,quepermitaunamayorintegraciónde
la economíamadrileñaenla UFen lospróximosaños.

A través de las accionesprevistasen el Objetivo 2 de los FondosEstructurales

(accionesfrenteal decliveindustrial), la ComunidadAutónomadeMadrid recibiráuna
inversióntotal de205,5millonesde ecusen esteperíodo,de los que76,7 corresponden
a aportacionesdirectas de la liB, a lasque se sumarán otras contribucionesa programas

deámbitonacionalquetambiénseaplicaránen la región(cercade 71 millonesde ecus),
el restoseráaportadopor otras fuentespúblicasy privadasno comunitarias.Seestima
quela poblaciónqueseverábeneficiadadirectamenteporestasinversiones,seráde más
de 1,1 millonesde habitantesy el territorio afectadopor dichasaccionesrepresentael
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23% de la extensiónde la región. Estosrecursosson el 13,2% del total asignadoa

Españaparalasregionesafectadaspor larecesiónindustrial.

Los 76.74 millonesde ecusqueson la aportacióndirectamentedestinadaa la regiónse
distribuiránsegúnlos siguientesejesde actuación:

-- El 68% de los recursosserá dirigido a medidas en favor del empleo y la
competitividadde las empresas.

--El 15%a diferentesmedidas en favor del desarrollo local y urbano.

-- El 14% al desarrollode los sistemasdetransportemásvinculadosa la actividad
econoniuca.

-- El 3% restante,aaccionesen materiade investigación,tecnología,medioambientey
asistenciatécnica.

La aportación comunitaria a través de fondos destinadosal Objetivo Sb (atención al
mundorural) esigualmentemuy importante,puesparael período1994-1999,seestima
en 112,86millones de ecus,de los quemásde 49,26 millonesprocederánde la UF. Se
calculaquela poblacióndirectamentebeneficiadapor estasayudasseráde 222.000
habitantes,y el territorio afectadoseráaproximadamentedos terceraspartesde la
extensióndela región.

La distribucióndel apoyode la UE paraestasinversionesprevistasen las zonasrurales
atenderáalas prioridadessiguientes:

-- 12,54 millones de ecusparainfraestructurasde baseparala actividadeconómica
(comunicaciones,agricultura,mundorural).

-- 9,2 millonesde ecusparadiversificacióndelas actividades,la creaciónde empleo,la
valorizaciónagrícola,el apoyoa lasPYMESy el turismo.

-- 11,2 millonesde ecusparala proteccióny valorizacióneconómicade los recursos
naturalesy el medioambiente.
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-- 4,6 millonesde ecuspanla mejoradel hábitatrural.

— 11,7millonesde ecusparala valorizaciónde los recursoshumanosdela región.

Con todasestasaccionesse quiere conseguirestimular la creaciónde empleo,la
diversificaciónde actividadeseconómicasy la mejora del hábitatrural, y también
favorecerel equilibrioecológico,por lo que se confia enquefomentenel crecimiento

económicoy elevenel nivel devidadelos habitantesdela región.

Las accionesprevistasen los Objetivos2 y Sb de los FondosEstrucutralesparael
período1994-1999incluyenun conjuntodeinversionesen la ComunidadAutónomade
Madrid por un valor superiora los 318,3 millonesde ecus,de los que126,2 millones
seránsubvencionesde la UF.

4.12.4.Programa Operativo

El Objetivo2 de los FondosEstructuralesincluye en la ComunidadAutónomade
Madrid unapoblacióntotal de 1.138.895, quecorrespondealos municipiosde Alcalá
de Henares,Alcorcón, Fuenlabrada,Getafe,Leganés,Móstoles,Paría, Rivas-
Vaciamadrid,SanFemandodeHenaresy TorrejóndeArdoz.

En estosmunicipiossehanrealizadoo serealizandiferentesactuaciones:

-- Construccióny equipamientodelParqueTecnológicodeAlcaláde Henares.

-- Rehabilitacióny mejoradeotrasáreasindustriales.

-- Ayudasa proyectosde inversiónennuevasactividades.

-- Prestaciónde serviciosapequeñasempresasy ayudasparacrearCentrosde Calidad.

-- Intervencionesenestacionesy sistemasdedepuraciónde aguasindustriales.

-- Obras de accesovariantea poblacionesy mejorade distintascarreterasde los

municipiosqueestánincluidosenel Objetivo2.
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-- Mejorade la infraestructuraferroviariade cercaníasen Madrid, Paría,Fuenlabrada,
Getafe,Alcorcón,TorrejónyLeganés.

-- Dotacióncientíficay bibliográficapara lasUniversidadesde Alcalá de Henaresy
CralosIII (Getafe).

-- Rehabilitaciónde edificios de interéshistórico-artísticoy de espaciosde interés

público.

-- Otras actuaccionesen materiasocial, medioambientaly de asistenciapara la
evaluaciónde proyectos.

Lazonamadrileña,queestáincluida en el Objetivo Sb, la componen124 municipios

agrupadosen seis comarcas:Lozoya-Somosierra,Guadarrama,ColmenarViejo,
Campiña,Sur Occidentaly LasVegas.

El documentoúnicodeprogramaciónparala ComunidadAutónomadeMadridestablece
sieteobjetivosgeneralesparatodasellasqueson:

-- Mantenerla poblaciónautóctona.

-- Mejorarlasrentasagrarias.

-- Incrementarla capacidadeconómica(aumentodelPIB y reduccióndelparo).

-- Diversificarlasactividadesproductivas.

-- Mejorarelhábitatrural.

-- Protegvr el medioambiente.

-- favorecerla formaciónprofesionaly la dotacióndecapitalhumano.

Lasaccionesprevistasparael período1994-1999,seagrupanen tornoa unosejes de
desarrollo:
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- Infraestructuras de base.Este primer eje de acciónaprobadoen el programade
desarrollode Madrid, serefiere a la mejorade las infraestructurasdebasenecesarias
parala actividadeconómica,desdela doble perspectivadel desarrollorural y del

desarrollode los sistemasde apoyoal conjuntode las actividadesproductivasde la
región.Estasaccionesdebeninsertarseenel objetivo de mejora de las grandesredes
viarias,queesun puntodereferenciaobligadoenlas estrategiasregionalesy nacionales.

Sepretendeactuarespecíficamentesobreel sectoragrariomadrileño,y al mismo tiempo
mejorar los sistemasde transportesy comunicaciones(carreteras,ferrocarril,
teléfonos,...)en su conjunto.Algunasde estasaccionesse refierena la concentración
parcelaria,a la mejoray modernizaciónde regadíostradicionales,ala utilizaciónparael
riego de aguasdepuradas,a la mejorade los caminosy la electrificaciónrural, a las
infraestructurasganaderascolectivas, al acondicionamientode vías pecuarias,a la
mejoradepastosy a la creaciónde huertosdeocio.

Otrasaccionesvandirigidasala realizaciónde grandesobrasciviles, comolos nuevos

tramosde las grandescarreterasradiales,tal esel caso de la M-40 queconstituyeun
puntodereferenciabásicodela colaboraciónexistenteentrela UF y las regionesde los
Estadosmiembrosmásbeneficiadospor los nuevosobjetivos de cohesióninterna
establecidosen el Tratadodela Unión.

- Creación de empleo.Estesegundoeje de desarrollo severtebra en tomo a la creación
de empleo, mediantela diversificación agraria y las ayudaspara la creacióny
modernizacióndelas PYMES. Concretamenteseproponenactuacionesdirigidasa:

-- Mejorary racionalizarlas explotacionesagrariasy ganaderas,así comotambiénla
calidadde susproduccionesy nuevasposibilidadesde aprovechamiento.

-- Fomentarla investigacióny la ampliaciónde apoyoexistentesparamejorarla calidad
dedeterminadosproductos,comoel vacuno.

-- Desarrollarlasactividadesturísticasy artesanales,incluida la mejorade lasviviendas
y unaespecialatencióna las PYIvIIES existentesen la regiónen distintasactividades
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relacionadasconel turismo (alojamiento,gastronomía,comercialización,transporte,

ocio,...).

-- Apoyar a las empresasy la expansiónde sus servicios auxiliares (técnicos,
informáticos,de asesoría,controldecalidad,mejoradel impactoambiental,...).

En relacióncon el turismo rural, además,se ha propuesto la rehabilitaciónde
monumentosdevalor histórico-artístico,la mejorade las instalacionesexistentesen los
municipios,la necesidadde completarunaredpropia de alojamientosturísticosde la
región,asícomotambién,la puestaenmarchade centrosde información,señalizacióny

acondicionamientode rutas.

- Recursosnaturales y medioambiente.El tercereje de desarrollosecentraen tomo
a los recursosnaturalesy el medio ainbiente.Lasactividadesmásimportantesseránla
restauracióny regeneraciónde áreasdegradadas,la protecciónde especiesanimalesy

vegetales,el establecimientode senderosguiados,un plan forestal que integre las
necesidadesde conservaciónconlas de explotacióny recreo, la restauraciónde los
márgenesdelosríos,así comotambiénla reforestacióny la prevencióny luchacontra
los incendios.

Igualmentesequiere consolidare incrementarlas disponibilidadesde aguapotable,
reducirla contaminaciónhídrica,mejorarel tratamientoderesiduossólidos,ampliarel

control sobreel saneamientoatmosféricoy llevar a cabocampañasde sensibilización
sobrela naturaleza.

- Hábitat rural.El cuartoejede desarrollovadirigido ala mejoradelhábitatruralen los
ámbitos:equipamientosadministrativosy de serviciosmunicipales,socio-culturales,
educativos,deportivosy de infraestructurasde base(alumbrado,urbanización,zonas
verdes,saneamiento,abastecimientoy cartografiaurbana).

- Recursoshumanos.Esteúltimo eje de desarrollo se refiere a los recursoshumanos y
másconcretamente,alas accionesenmateriade:

-- Orientary asesorarparael empleoala poblaciónde zonasrurales.
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-- Apoyar la estabilidady el mantenimientodel empleo a través de accionesde

formacióninicial y continuade los trabajadores.

-- Ayudaral ampleomediantela financiaciónde inversionesenproyectosempresariales
generadoresdeempleoenel mediorural.

-- Realizarel seguimientode lasaccionesrealizadasen el conjuntode ejesprioritarios y
de las demásiniciativas emprendidasen otros ámbitos sociocconómicosde la
ComunidadAutónomade Madrid.

En todos los casos,se trata de medidasde apoyo de la liB, que completaránlas
realizadaspor las autoridadesimplicadasenel desarrollode la regióny facilitarán el
éxitode otrasiniciativascomunítariasdirigidasamejorarel nivel devida de la población
dela región,y en estesentido,el instrumentofmancierode cohesiónya hacontribuidoy
lo sigue haciendo a realizar algunos proyectos en materiade transportes,
comunicaciones,suministrodeenergíay defensadelmedioambiente.

Aunque la participacióneuropeaen algunasde estasaccioneses necesariamente

pequeña,su impactoglobalpudeserdecisivoparafavorecerla convergenciade Madrid
con la economíaeuropea.El gran reto que suponeconstruirun amplio espaciode
progresoy cohesiónexige un constanteesfuerzopor parte de las instanciasmás
próximasa losciudadanosde cadaregión.La LIB quierereforzarsuapoyoy contribuir
conello al desarrollode la ComunidadAutónomadeMadrid CCOMISION EUROPEA,
1995).

4.13.MURCIA enla UVE

4.13.1.CaracterísticassocioeconómicasdeMurcia

La ComunidadAutónomadeMurcia,uniprovincial,tieneunasuperficiede 11.317km2,
lo que suponeel 2,2% de la extensióndeEspañay el 0,4% delterritorio de la UF. Su
poblaciónesde 1.056.293habitantes,lo querepresentael 2,7%del total de la población
españolay el 0,3% de loshabitantesde la LIB.
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Sudensidaddemográficaesde 91 habitantesporkm2, esdecir, ligeramentesuperiorala
medianacional,aunqueinferior a la mediaeuropea.El 41,2%de la poblacióntiene
menosde 25 años,mientrasqueel 11,4%superalos 65 añosde edad,siendoestos
mismosporcentajesen la UE del 33,3%y del 14,5% respectivamente.Estehecho,de
quela pirámidedemográficatengaunaproporciónmuy elevadade personasjóvenesy
unamenorpresenciade mayoresde 65 añosy el notablecrecimientodemográfico
registradoen los últimos años,sonlos datosmásdestacadosde la poblaciónde la región

murciana.

LaComunidadAutónomadeMurciaestáubicadaenla cuencadel río Segura,la másseca
de España,en un enclavemediterráneo,entreAndalucía,la ComunidadValencianay

Castilla-La Mancha. Tiene 45 municipios, de los que Lorca, Cartagena y Murcia

absorbenalgomásdela mitaddeloshabitantesdelaregión.

La economíamurcianarepresentael 0,2% del PIB comunitarioy el 2,2% del PIB

nacional,y así,sunivel dedesarrollorelativoesligeramenteinferioral correspondientea
la mediaespañola,situándoseentomoal 70%delPIE percápitade la UF, y en el 81%

del nivel relativoal conjuntode la economíaespañola.De ese2,2% que la regiónde
Murciaaportaal PIB español,la agriculturatieneun pesorelativo cercanoal 9,5%(el
dobledela medianacional),mientrasquelosserviciosrepresentanel 61%,y la industria
y la construcciónel 29,5%.

Desdeel puntode vistadel empleosectorial,el sectorprimarioda empleoal 15,9%de la
poblaciónactiva(en la UF estacifra alcanzaun valor medio del 6,4%), las manufacturas

al 31,6%y los serviciosal 52,5%restante.Estosdatosreflejanel elevadopesorelativo
delaagriculturaen laeconomíamurciana.

La tasade actividaden la región esdel 46,9%,frenteal 55,1%de mediade la UE. El
paro esdel 23%del total de la poblaciónactiva , mientrasqueen el conjuntode los
paiseseuropeosno superael 10,4%.Hayquedecirquela tasade actividaden la región

haaumentadoy lascifrasdel desemníenhanevolucinnadode formafavorable aunque

siguensiendoun pocomásaltasquelamedianacional.Enesto,influye la incorporación

dejóvenesal mercadode trabajo.Estecolectivoesel másafectadoporel paro,aunque

tambiénregistraunatasaelevadaentrelapoblaciónactivafememna.
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A pesarde las limitacioneshidrográficasque presentala región,buenapartede la

actividadeconómicaserealizaen la producciónagroalimentaria,que esde excelente

calidady amplio arraigo,por lo que la preservacióndel medionatural,y sobretodo, el
abastecimientode aguaesalgomuy imprtante.Las autoridadesregionalesy nacionales,

conapoyocomunitario, estánreforzandosu atenciónen tan importanteaspecto,sin

olvidarotrosámbitosdeactuación.

El crecimientoeconómico,quela región haexperimentadoen los últimos años, se
caracterizaporel mantenimientodetasasrelativamenteparecidasa las correspondientes
a las demásregionesespañolas,lo que ha permitido un paulatino procesode
convergenciadeMurciaconla economíaeuropeaen suconjunto.

4.13.2.Las basesparael desarrolloregional

El Plande DesarrolloRegional,referenciabásicaparael MarcoComunitariodeApoyo
en el queconvergenlos interesestanto regionalescomo nacionalesy comunitarios,
señalacon precisiónlos factoresmás favorablesy los obstáculosprincipalesparael
desarrollodela economíamurciana.

Los factoresfavorablesson:

a) Las condicionesnaturalesy climáticas,que favorecenla agriculturaintensivay
tambiénel turismoeincentivanlalocalizacióndeotrasactividades.

b)Lapoblaciónjoveny el esfuerzode formaciónrealizadoenlos últimos años.

c) Lasposibilidadesqueexistende mejorary diversificarel potencialendógenode la

regiónmurcianaa travésde la introducciónde nuevastecnologíasy métodosde
regulacióndelas actividades.

d) La mejoraque se está llevandoa caboen las infraestructuras,que contribuiráa
explotarmejorlos recursosdela regióny aacercarlaalos centrosmásimportantesde la
economíaeuropea.
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Entrelos obstáculosqueencuentrala economíamurcianaparasudesarrollo,están:

a)Lasdeficienciasqueexistenen infraestructurade transportesy comunicaciones,que
sitúanlos índicesde dotacionesviariasen pocomásde un terciode los valoresrelativos
correspondientesa la LIB.

b)El importantedéficit hídricoquehayen la región,quepuedeponeren peligrono sólo
la agriculturaorientadaala exportaciónsinotambiénla industriay los serviciosconella
vinculados.

c) La insuficiente dotación de equipamientossociales,sanitarios,educativos,
tecnológicosy deinvestigación.

d) Las dificultadesparapreservarentornosnaturalesque tienenunagran presión
demográficay productiva.

e) La pocadimensiónde las estructurasempresarialesy de las dotacionesde apoyo

existentes,hechoque seagravacon lasdeficienciasenmateriade telecomunicacionesy
de instalacionesy equipamientosportuarios.

Lasestrategiasde desarrolloprevistastienenun objetivo fundamental,quees,favorecer

el crecimientosostenibley equilibradode la economíade la región,mejorandola calidad

devidade los habitantesy la distribuciónde lariqueza.

4.13.3.EstrategiasdedesarrolloparaMurcia en el período1994-1999

Lasituacióneconómicay socialde la ComunidadAutónomade Murcia hizo que la LIB
la incluyeraentrelasregionesbeneficiariasde accionesde carácterprioritario.El apoyo
al desarrollode la región se ha visto favorecido,sobre todo, mediantelos recursos
financieroscanalizadosatravésdel Objetivo 1 de los FondosEstructurales.Esteapoyo
dela IlE ala regiónha ido aumentandoen los últimos años,y a travésde esosFondos
Estructurales,y especialmentedelFEDER,secanalizaronunapartemuy importantede
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los recursospresupuestadosen los programasde desarrolloaplicadosen el período

1989-1993.

La estrategiadedesarrolloparalaComunidadAutónomadeMurcia en el período1994-
1999 contempladiferentesaccionesprioritariasqueseagrupanen tornoa unosejesde

desarrollo.El costetotal previstoes de 642,24 millones de ecus,de los que 300,1
millonesseránaportadospor los FondosEstructurales,principalmenteel FEDERdel

queprocederáel65,7%deltotalde las ayudascomunitarias.

Buenapartede las medidaspropuestas,y que a continuaciónse señalarán,severán
reforzadasconaccionesprevistasen la subvenciónglobal concedidaa la Comunidad
Autónomade Murcia, que asciendea 562,32millones de ecus.El FEDER también
participaactivamenteenesasubvención,conunaaportaciónde 79,16millonesde ecus
que se dirigirá a ayudasa empresasindustriales,artesanasy de servicios,así como
tambiénal desarrollolocal y dezonasindustriales.

De cualquierforma, la ayudacomunitariaa la regiónseráaúnmásamplia,ya que se
debenincluir otrasmedidasdecarácterregionaly plurregionalquese aplicaráneneste
período.

Los ejesdedesarrolloentomoalos que seagrupanlas distintasaccionesprioritarias

son:

- Infraestructurasde base.Enesteprimereje de desarrolloseagrupanlas actuaciones
enmateriade infraestructurade transportesquevandirigidasamejorarla accesibilidad
de la región, facilitando la integracióny la articulaciónterritorial. La mejorade las
infraestructuras,la construcciónde nuevasvariantesy tramos, y la duplicaciónde
calzadascompletaránlas actuacionessobrelas redesdegrancapacidad’

Tambiénse quierelograr,el aumentode la velocidady la calidadde las conexiones
ferroviariasy ampliarlas instalacionesdel puertode Cartagena,quepodríaser incluido

en lasredestranseuropeasde transporteconel fin de mejorarsunivel de utilizacióny su
apoyoal desarrolloeconómicoy socialde la región.
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Lastelecomunicacionestendrántambiénunaespecialatenciónconel fin de facilitar la

introducciónde servicios avanzados,queestimulenla actividadempresarialy extiendan
lascomunicacionestelefónicasenel mediorural.

Entre lasaccionesprevistasenel ProgramaOperativoestán:

-- La realizacióndevariostramosde autovíasnacionales.

-- El acondicionamientode las carreterasnacionales,incluidasalgunasvariantesde

población.

-- Actuacionesenel mediourbano.

-- Acondicionamientodecarreterasregionales.

-- Infraestructuraferroviariay mejorade las instalacionesdel transportepúblico por

carretera.

-- Pavimentación,mejoray tenninaciónde muellesy dársenasenlospuertosregionales.

-- Mecanizaciónde oficinasde Correosy Telégrafosy mejoradelastelecomunicaciones

y de las correspondientesredesde servicios.

- Industria,serviciosy artesanía.Lasexigenciasdel mercadoeuropeoplanteanun
esfuerzoconstanteenmateriade competitividade incrementodela productividadde las
PYMES.Labúsquedade fórmulasde fmanciaciónesun elementoimportanteparaatraer

nuevasinversiones,generarempleo,favorecerla internacionalizacióny estimularla
innovacióntecnológica.

Tantoel sectoragroalimentariocomola ordenacióny disponibilidadde sueloindustrial
endeterminadaszonascontradiciónproductiva,serviránde guíaparael Programade
Desarrollo Tecnológico y para las actuacionesque se realicen en materia
medioambiental.Dentrode las actividadesde serviciosseaplicaránmedidasde apoyoa
la promocióncomercialy seintentarápaliar lascarenciasestructuralesqueafectana la
artesaníadela región.
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- Turismo.En estesectorsecontinuaráel programade PolíticaTurísticaque se estáya
desarrollando,prestandounaespecialatencióna la mejorade la calidadde losservicios,
aladiversificaciónde la oferta,a la desestacionalizacióny a la adaptaciónalos nuevos
hábitosdela demanda.

Como medidascomplementariasse quierecontribuir a la mejorade la incidencia del
turismo sobre la estructurasocioeconómicade Murcia con accionesintegradasen
materiade recursoshídricos, preservaciónde los ecosistemasy construcciónde
infraestructurasdeatenciónsocial.

- Agriculturay desarrollorural.La producciónhortícolaocupael primer lugardentro
de la producciónagrariay esobjetode la mitad de las exportaciones.Perounaseriede
hechoscomola falta de agua,la erosióny la desertización(esteriesgoes más alto en

Murciaqueencualquierotraregióneuropea)ponenen peligro la competitividadde este
sector,po lo que la protecciónde ríos, cuencasy pantanosy la ordenaciónde los
recursosforestalessonun objetivoprioritario.

Tambiénseintentarállevara cabola reconversiónde las explotaciones,la investigación
y la adaptacióna la PAC. Estasmedidassecomplementaránconmedidasdirigidasa
mejorarlas infraestructuras,regadíos,concentraciónparcelariay conservacióndel medio
natural. Con todo esto, se esperacontribuir al aumentode los ingresos de los

agricultoresy ala calidaddevidadelos habitantes.

- Sectorpesquero.Toda la flota pesquerade la ComunidadAutónomade Murcia
realizasu actividad en el Mediterráneo.La flota cuentacon unas400 unidades,y
práctica la pescade bajura , con los problemasde sobreexplotaciónque ello lleva
consigo.

Lasaccionesprevistaspersiguenlossiguientesobjetivos:

-- Adaptarla flota a los recursosdisponibles,facilitandosu modernización,pero sin
aumentarla capacidaddepesca.

-- Apoyarlasmedidasde comercializacióny potenciarla industriatransformadora.
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-- Realizaroperacionesde regeneracióny protecciónde zonasmarinasde interés

pesquero.

-- Mejorar las instalacionesdeapoyoa las actividadesde pescaen losdiferentespuertos

pesquero&

- Infraestructurasdeapoyoa la actividadeconómica.En esteeje de desarrolloestán
incluidasaccionesenmateriaambiental(río Segura,zonasdel litoral, Mar Menor,bahía
de Portman)y otrasiniciativas de recuperaciónde los espaciosurbanosquepresentan
deterioro.

Igualmenteformanpartede l.a estrategiade desarrolloaquellasaccionesdirigidas a
asegurarlos suministrosenergéticos,talescomo la construccióndel gasoducto

Cartagena-Murciay garantizarla calidadde la electrificaciónrural.

Los estudiosde viabilidad en lo relativoa la investigación,a la introducciónde nuevos

productosy al fomentodetareaspocodesarrolladas(comoel diseñoindustrial)servirán
paracompletarlasmedidasdirigidasaincrementarla dotaciónde capitalhuamanoen la
región.

Entrelas medidasincluidasestán:

-- Construcciónde presasprevistasen el PlandeDefensadeAvenidasenel río Segura.

-- Construccióny mejorade depuradoras,colectoresemisariosy bombeosen laszonas

colindantesconel Segura.

-- Utilizaciónde aguasresiduales,recuperaciónde los sueloscontaminadosenEl Fangal.

-- Construcciónde 16 centrosde saludy la mejorade cincoexistentes.

-- La reformadetreshospitalesy la ampliaciónde la capacidadsanitaria.

- Recursoshumanos.Aproximarlosnivelesde dotacióneducativa,sanitariay sociala
los patronesdereferenciaeuropeosesde sumaimportanciaparaestimularel desarrollo
dela región,comoigualmentelo sonlasaccionesmaterialessobrelas infraestructuras.
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El FEDERy el FSEcontribuiránala construccióny mejorade los centroseducativos
(desdeeduacióninfantil hastala universidad),prestandounaespecialatencióna dos
tipos de objetivos: la formación profesionaly las relacionesentre los centrosde
investigacióny formacióny las empresas.

La valoraciónde los recursoshumanosseapoyaráenlas siguienteslíneas:

-- Reforzamientode laeducacióntécnico-profesional.

-- Apoyo alas accionesde investigacióny tecnología.

-- Formacióncontinuade los trabajadores.

Insercióny reinserciónprofesionalde los desempleados.

-- Integraciónenel mercadodetrabajodelaspersonascondificultadesespeciales.

Estosplanteamientosdebenf~cilitar entreotras,las siguientesacciones:

-- Adaptacióny mejorasen numerososcentros(laboratorios,gimnasios,aulasde
idiomas).

-- Mejora de la infraestructurauniversitaria(cuatro facultades,unaescuelatécnica
superior,bibliotecay servicioscentrales).

-- Acondicionamientodeunaescuelade enfermería,asícomo40 proyectosde obrasen
escuelasinfantiles.

-- Creaciónde doceinstitutosde educaciónsecundari&

- Asistenciatécnica.Secontemplael apoyoa la cooperacióninterregional,e igualmente

aalgunosproyectospiloto y de estudio,seguimiento,evaluación,publicidady mejora
de la informaciónestadística.

Con todo ello, sepretendecontribuira la gestióndel MarcoComunitanode Apoyo, en

el que los esfuerzosde las distintas instanciasimplicadas en el desarrollo
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sociocconómicodela ComunidadAutónomadeMurciatendránel respaldoquela UF da
alos objetivosde cohesióninternay mejoradel nivel devidade loshabitantes.

Losrecursosdel instrumentofinancierode cohesión,queseestáaplicandoen diferentes

regionesespañolasen proyectosde transporte,comunicaciones,energíay medio
ambiente,contribuiránalograrestosobjetivos.

El importantereto de construirun amplio espaciode progresoy cohesiónen Europa
exigeun constanteesfuerzopor partede las instanciasmáscercanasa los ciudadanosde
cadaregión.LaUF esperareforzarsuapoyoy contribuir al desarrollode susregiones,
cooperandoasí,amejorarel bienestarde la poblaciónde la ComunidadAutónomade
Murcia.

4.14.NAVARRA enla UE

4.14.1.CaracterísticassocioeconómicasdeNavarra

La ComunidadForaldeNavarratiene una superficiede 10.421 km2, que seextiende
desdelos PirineosOccidentaleshastael Ebro. Es por tanto,una regiónde dimensiones
relativamentereducidasqueocupael 2%de laextensiónde Españay, aproximadamente,
el 0,3%del territorio de la IlE. Su poblaciónesde 520.498habitantes,lo que viene a
representarel 1,3% del total de la poblaciónespañolay el 0,1% de los habitantesde l.a

UF.

Sudensidadde poblaciónesde 50 habitantesporkm2, esdecir, menosde la mitadde la
densidadde poblaciónexistente,como media,en la IlE. Ademásla distribuciónde la

poblaciónno esuniforme,ya quela mitadde ella seconcentraenPamplona,mientras
que ampliaszonasde montañaestánmuy pocopobladas.

El 33,7%de la poblaciónnavarratienemenosde25 años,mientrasqueel 14,7% supera
los 65 añosde edad,siendoestosmismosporcentajesen la UF del33,3%y del 14,5%
respectivamente.
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En los últimos añosy coincidiendo con el conjunto de las regioneseuropeas,la

evoluciónde la población en Navarrase ha caracterizadopor un crecimientode
poblaciónmuy pocosignificativo, conunastasasde natalidadmuy pequeñasy por un

envejecimientopaulatinoen la edadmediade los habitantesde la región, como
demuestrael hechode quetansólo uno de cadatreshabitantestiene menosde 25 años

deedad.

Desdeel puntode vista económico,Navarrapresentados rasgosbásicos:En primer
lugar, suaportacióneconómicaal PIB nacionalesrelativamentepequeña,puestan sólo
el 1,5%del PIB españolprocedede Navarra(la mismacifra parala UE, es del 0,1%).
Ensegundolugar,sunivel devidamedio,medidosegúnel PIE percápita(enparidadde
poderde compra),es un 17% máselevadoquela mediaespañola,y lo que es más
relevante,hatenidounaevoluciónfrancamentesatisfactoriaenla última décadaSuPIB

porhabitanteseencuentramuy cercanoa la mediaeuropea(94%)y superaampliamente
el nivel relativoal conjuntode la economíaespañola(117%).

Desdeel puntodevistasectorial,los serviciosrepresentanalgomásde la mitaddel PIB
(52,6%)y del empleode la región(dan empleoal 51,8% de los trabajadores),mientras

que la industriay la construcción estánen tomo al 43% y las actividadesprimarias
(fundamentalmenteagrícolas)representanel 5,5%del PIB y el 7% del empleototal de
Navarra(estaúltimacifraen la DE, alcanzaunnivel mediodel 6,4%).

La tasadeactividadenNavarraesdel47,8%,frenteal 55,1%de mediadela UF. El paro
afectaal 12%del total de la poblaciónactiva, mientrasque en el conjuntode paises
europeosno superael l0,4%

Larentafamiliar disponibleha crecidoenNavarradesdeel año 1985, un 1.5% másque
enEspaña,y a suvez, la rentafamiliar de Españaha aumentadoun 9%másqueen la

DE, por lo que el procesode convergenciade la poblaciónnavarraconrespectoa las
regioneseuropeasmás avanzadasha tenidounaprogresiónimportanteen el período

1985-1994.

El alto gradode autonomíaadministrativahacontribuidoaextenderel nivel de bienestar
entrela poblacióny hafacilitado eldesarrolloeconómicoy social de Navarra Las cifras
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del paro son sensiblementemásbajasque en las restantesregionesespañolasy
presentanunatendenciaaaproximarsealos índicesmediosregistradosenel conjuntode
laUF.

El buencomportamientode la economíanavarra,sevio confirmadoya en 1994, cuando
las tasasde crecimientodel PIB por habitantey del valor añadidono agrariofueron

superioresa los valoresmediosregistradosenEspañay enel conjuntode laLIE.

En la ComunidadAutónomade Navarra,las ayudasde la DE encuentranun escenario
relativamentefavorable paramejorarla cohesióninternadel espaciode integración

europeo.

4.14.2.Las basesparael desarrolloregional

En el momentode definir las estrategiaspara el desarrollode Navarra, tanto las
autoridadesregionales,como lasnacionalesy comunitariascoincidenal señalarlos
factoresmásfavorablesy las principaleslimitacionesque presentala mejorade la
situaciónsocioeconómicadela ComunidadForaldeNavarra.

Entre los factoresfavorablesestán:

a) La ubicacióngeográfica,cercanaalaszonasde mejoresperspectivasde desarrollodel
territorio español,y las condicionesnaturales,muy favorablespara potenciarel
desarrolloequilibradode la economíade laregión.

b)La mejoraen materiade infraestructuradetransportesy comunicacionesquefacilitará

la conexióndeNavarraconlasdemásregioneseuropeas.

c)La existenciade un tejido de actividadproductiva,queen el ámbitoagrícolay de las
PYMEScontribuyeaextenderlos efectosfavorablesdel crecimientoeconómicoen la
ComunidadForaly queseve favorecidoporel apoyode suspropiasinstituciones.

d) La buenadisposiciónparaacogeractividadesde serviciosy ampliar la basedel
turismoregional.

Losprincipalesobstáculosparael crecimientodela economíanavarrason:

532



a) Losdéficit en infraestructurasde transportesy comunicacionesconrespectoa otras
regioneseuropeasquetienenun similarnivel dedesarrollo.

b) La escasadotaciónde equipamientossocialesy de apoyo a las actividades
productivasenrelaciónconel potencialdela economíanavarra.

c) El númeroreducidode población navarray las limitacionespropiasde todaregión
fronteriza,especialmentesi setienela barreranaturalque representanlosPirineos.

d) La escasezde estructurasempresarialesy de dotacionesde apoyoagravadapor la
reducción de las actividadesindustrialesy las dificultadespara facilitar nuevas
localizaciones,particularmenteaquellasque, por su componentetecnológico e
investigador,ejercenun impactomodernizadormayorsobreel tejidoproductivo.

Las estrategiasde desarrollopersiguenun objetivo fundamentalque esfavorecerel
crecimientosostenibley equilibradodela economía,mejorandola calidaddevidade los
habitantes,Lo quesepretendeescontinuarlasaccionesya iniciadasen los últimos años
y mejorarla aproximaciónde la economíanavarrraa los niveles de bienestarde las
principalesregionesdela UF.

4.14.3.EstrategiasdedesarrolloenNavarraparael período1994-1999

La ComunidadForalde Navarra,aunquepor su nivel de desarrollorelativo, no está
incluida en el Objetivo 1 de los Fondos Estructurales,si se ha visto beneficiada

directamentepordiferentesaccionesapoyadaspor la DE.

El apoyode la UF aNavarraha ido aumentandoa lo largo de los últimos años.Los
Fondos Estructuralescanalizaronuna parte muy importante de los recursos
presupuestadosen los programasde desarrolloaplicadosenel período1989-1993

Laestrategiadedesarrolloparala ComunidadForaldeNavarraenel período1994-1999,
contempladiferentesaccionesque deberánllevar a cabo las autoridadeslocales,
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regionalesy nacionales,con el apoyode los FondosEstructuralese instrumentos

financierosde la DE

A travésde las accionesprevistasen el Objetivo2 de los FondosEstructurales,Navarra
recibiráenesteperiodo,unainversióntotal de 56,38millones de ecus,de losque20,35
millones correspondena aportacionesdirectasde la DE y otros2,5 millones de ecusa
contribucionesrealizadasparaprogramasde ámbitonacionalquetambiénseaplicarán
enNavarrra.Los restantes36 milonesde ecusprocedende diferentesfrentesnacionales,
públicasy privadas.La poblaciónquedirectamenteseverábeneficiada,seráde másde
183.000habitantesy el territorio afectadoporestasaccionesalcanzamásde unatercera
partede la extensiónde la ComunidadForal. Estos recursos son el 2% del total
asignadoaEspañapararegionesafectadaspor la recesiónindustrial.

Laaportacióndestinadadirectamentea Navarra(20,35millonesde ecus)sedistribuirá

de acuerdoalos ejesdeactuaciónsiguientes:

-- El 44,4%de los recursossedirigirán a medidasque favorezcanel sostenimientodel

empleoy la competitividadde las empresas.

-- El 22,1%adesarrollode los transportesdirectamenterelacionadosconlasactividades

productivas.

-- El 12,8%aaccionesenel campodela investigación,la tecnologíay la innovacion.

-- El 10,7%adesarrollolocal y urbano.

-- El 8,7%aproteccióndelmedioambiente.

--Ye] 1,3% restanteaasistenciatécnica.

La aportacióndel Objetivo 5b esmásimportanteaún. Se estimaen 56,6 millonesde
ecus,de los 161 previstoscomoinversióntotal parael período1994-1999.La población
beneficiadaesde 113.000habitantesy el 21,6% delterritorio deNavarra.

Ladistribucióndel apoyode la DE paraestasinversiones,sedirigea los siguientesejes

deprioridades:
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-- 12,5 millonesde ecusse destinarána reforzar las infraestructurasde baseque son

necesariasparael desarrolloeconómico.

-- 10,6millonesdeecusadiversificacióny creaciónde empleo.

-- 19,6millonesdeecusa la protccióny valoracióneconómicade los recursosnaturales
y el medioambiente.

-- 7,3 millonesde ecusparamejorarel hábitatrural.

-- 6,6millonesdeecusala valoracióndelos recursoshumanos.

Es un conjuntode accionesdiseñadasparaestimularla creaciónde empleo,frenarel

éxodorural y permitir el aumentode la rentade los agricultores.Tambiénse está
comprobandoqueejercenun efectopositivosobrela diversificaciónde la economíay la
proteccióndelmedionatural,hechoéstedefundamentalimportanciaparael bienestarde
los habitantesy la continuidaddel desarrolloeconómicodeNavarra.

4.14.3.ProgramaOperativo

El ProgramaOperativoparaNavarrarecogelos67 municipiosincluidosenel Objetivo 2
de losFondosEstructuralesy queson los siguientes:Adios, Altasu-Alsasua,Ansoain,
Añorbe,Aoiz, Araitz, Arakil, Aranguren,Arano, Arantza,Arbizu, Areso, Arruazu,
Bakaiku,Barañain,Bera-Vegade Bidasoa,Bejain, Berrioplano,Berriozar, Betelu,

Biurrun-Olcoz,Burlada,Echauri,Egúés,Elorz, Enériz,Ergoien,Etxalar,Etxarri-Aranatz,
Calar,(loizueta,Huarte,Ibargoiti, Igantzi,Irañeta,Irurtzun,Iturmendi,Iza, Izagaondoa,
Juslapeña,Lakuntza,Larraun,Legarda,Leitza, Lesaka,Lizoain, Lónguida,Monreal,
Muruzábal,Obanos,Olazagutia-Olazti,Olza, Orcoyen,Puentela Reina,Tiebas-
Muruarte de Reta, Tirapu, Ucar, Uharte-Arakil, Uncití, Urdianin, Urroz, Uterga,
Villava, Ziordia,Zizur Menor,Zizur Mayor y, parcialmentePamplona.La población

quevive enestaszonasesde 183.205habitantes.
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Algunasde las accionesquesellevana caboen los municipiosafectadospor el declive
industrialson:

-- La bonificacióndepuntosdeinterésen los préstamosde aquellasempresasde la zona
elegiblequehagannuevasinversionesdirigidasasumodernizacion.

-- Lasayudasalaspequeñasempresasqueponganen prácticaprogramasde mejorade
la competitividado promociónde la calidady el diseñoindustrial.

-- La asistenciaalos pequeñosempresariosdel sectorturístico.

-- Ladepuracióndeaguasde usoindustrial.

-- La restauraciónde los espaciosdegradadospor la acumulaciónde residuosmineros
producidosporla actividadde laminadepotasadeBeriain (Galar)

-- La construcciónde tresinvernaderosy la dotaciónde infraestructuracientíficay

tecnológicaparala UniversidadPúblicadeNavarra.

-- El apoyoenequipamientoal CentroTecnológicodeNavarra(CETENASA).

-- La construcciónde la Autovíade la Barrancay Nudo de Alsasua,parafacilitar las
conexionesconAlava, lacornisacantábricay las grandesredeseuropeas.

-- Laconstruccióndeaccesosazonasindustriales.

-- Otrasaccionesenmateriasocialy de asistenciatécmca.

De forma complementaria,en el Objetivo 5b de los FondosEstructuralesestán
seleccionados181 municipios,querepresentanel 67%de superficiede Navarray que
requierenmedidasespecíficasparafavorecerel desarrollorural.

Concretamenteconla mejoradelmedioruralsepretende:

-- Mantenerla poblaciónde la zonaafectada(119.000habitantes),a través de la
creacióndeempleoen los sectoresindustrialy de servicios.
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-- Aumentarel nivel de rentade la poblaciónafectada,por lo menoshastaequipararlo
conel correspondienteal restode la ComunidadForal.

-- Protegerel medio ambiente(recogidade residuossólidos, depuraciónde aguas,
reduccióndela superficieamenazadadeerosióno conriesgomedio-altodeincendio).

-- Valorizar los recursoshuamanos(formaciónprofesionalpara22.498 personasy
reciclajeparamásde 5.600trabajadores).

Lasaccionesprevistasse agrupanentomoalos siguientesejesde desarrollo:

- Infraestructurasdebase.Esteprimereje de accióncontemplael desarrollode las
infraestructurasdebasevinculadasala actividadeconómica.El objetivova dirigido aun
colectivode 4.000trabajadoresdeNavarra,queveránfacilitadasusituacióna travésde

una mejora de la infraestructuraproductiva necesariapara el desarrollode sus
actividades.

- Trabajo y medio rural. Este segundoeje tiene como finalidad favorecerel

mantenimientode puestosde trabajoy crearnuevasocupacionesen el mediorural, tanto
en la agriculturacomoen los otros sectores.Casi 2.000 habitantesde la Comunidad
Foralseveránbeneficiados.

- -Medio ambiente.El objetivo genéricode estetercer ejede desarrollo esla defensadel
medio natural, canalizandoel aprovechamientodel medio ambientehacia el
mantenimientode nivelesde desarrollososteniblescon el equilibrio ecológicode la
ComunidadForní.Unas90.000personasy cercade 20.000hectáreasestánincluidasen
estasaccionesde defensadelos ecosistemasdeNavarra.

- Población rural. Estecuarto ejesevertebraentornoal mantenimientode la población
enel ámbitorural,mejorandosusequipamientosy servicios.Puederesultarbeneficiada
unapartemuy importantede la poblaciónnavarraconestasacciones, quepermitirán
mantenerla poblaciónenel mundorural porencimadelos 113.000habitantes.

- Recursoshumanos. El quinto y último eje se refiere a los recursos humanos, y
concretamenteal papelquelas cualificacionesempresarialesy profesionalesjueganen
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las expectativasde crecimientoeconómico.Alrededorde 12.000personaspueden
quedar incluidas en los planes de acción que están previsto& Su acción se

complementarácon otras iniciativas comunitariasdirigidas a diferentessectores
económicosy socialesdeNavarra.

Contodoello, la DE contribuyea reforzar la aproximaciónde la región a los niveles
registradosen las regionesdeEuropamásprósperas.

Dichas accionesprevistasvienena completanlas realizadaspor las autoridades
implicadasenel desarrollodela ComunidadForalde Navarray que sonreforzadaspor
el instrumentofinancierode cohesión,cuyo fin esfacilitar el desarrollode las redesde

transporte,comunicación,energíay defensadelmedioambiente.

Resumiendo,las accionesprevistasen los Objetivos2 y 5b de losFondosEstructurales
comunitariosen el período 1994-1999,incluyenun conjunto de inversionespara
Navarra de 217,38 millones de ecus, de los que 76,95 millones consistiránen

subvencionesde la DE.

El granreto,de construirun espacioamplio deprogresoy cohesiónen Europa,exigeun
esfuerzocontinuopor partede las instanciasmáscercanasa los ciudadanosde cada

región.La UF quierereforzarsu apoyoal desarrolloregional,contribuyendoasí al
progresodeNavarra(COMISIONEUROPEA,1995).

4.15.El PAISVASCO en la VE

4.15.1.Característicassocioeconómicasdel PaísVasco

El PaísVascotiene unasuperficie de 7,261 km2, lo que representael 1,4% de la
extensiónde Españay el 0,2% del territorio de la DE. Su poblaciónesde 2.109.117
habitanteslo querepresentael 5,4%deltotal de la poblaciónespañolay el 0,6% de los
habitantesde la UF. Su densidaddemográficaesde 293 habitantespor km2, esdecir
claramentesuperiorala mediaespañola(77),sinembargo,surepartono esunifonne,ya
quela provinciadeVizcaya,en granpartedebidoal efectodelnúcleourbanodeBilbao,
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superalos 538 habitantespor km2 , mientrasqueen Guipúzcoaseacercaalos380 y en
Alavano llegaabs100 habitantesporkm2. El 34,3%dela poblacióntiene menosde 25

años, mientrasque el 12% superalos 65 años de edad, siendoestos mismos
porcentanjesenla UE del 33,3%y del 14,5%respectivamente.

Tantolas tasasde natalidadcomoel propiocrecimientodemográficodelPaísVascoen
los últimos añoshan sido menoresque los registradosen la mayoríade las regiones

españolasy europeas.Estaevoluciónha sidomuy acusadaenGuipúzcoay Vizcaya,sin
embargo,Alava ha tenidoun crecimientoimportantede población. La pirámide de
poblaciónreflejaunapoblaciónmenosenvejecidaqueen el conjuntode Europa,aunque

conmenorpresenciadejóvenesqueenel restodeEspaña.

El PaísVascoseencuentraentre las regioneseuropeascontradicionesculturalesy
lingaisticasmásdefinidas.La ubicacióngeográfica,próximaa una de las fronteras
naturalesde la peninsulaibérica,así comotambiénel procesode industrializacióny
conformacióndel tejido social y financiero que tiene estaComunidadAutónoma,
contribuyenadarleunascaracterísticaspropias.

LaaportacióneconómicadelPaísVascoal PB españolesdel 5,9%,lo querepresentael
0,5% del PIB comunitario.Un 57,4%procededel sector servicios,un 39,9%de la

industriay la construccióny un 2,7% de la agricultura(estacifra en la DE alcanzaun
valormediodel6,4%). Encuantoal empleoestosporcentanjesson: el 55% trabajaen el
sectorservcios,el 42% lo haceenla industriay el 3% enla agricultura.

En cuantoel nivel de desarrollorelativo,medido a partir del PIB por habitanteen
paridadesde poderadquisitivo,es un 10% inferior a la mediaeuropeay un 9,4%
superiora la mediaespañola.Concretamente,su PIB por habitanteseencuentraen el

90%de la mediaeuropeay en el 109% del nivel relativo al conjuntode la economía
española.

Aunque la convergenciarelativaconEuropaha tenido una evoluciónpositiva en la
última década,el crecimientodel PIB por habitanteha sidomás pequeñoqueen el

conjuntode lasregionesespañolas,sinembargo,lastasasde crecimientoeconómicohan
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vueltoarecuperarseen losúltimosaños,pennitiendoincluso,mejoraimportanteen los
nivelesderentafamiliar.

La tasade actividaden el PaísVascoesdel48,2%,frenteal 55,1%de mediade la UF. El
paroesdel 22%mientrasqueen el conjuntode paíseseuropeosesdel 10,4%.

En relacióna la situacióndel mercadode trabajo, los indicadoresen la Comunidad
Autónomadel PaísVascoreflejanunaposiciónmenosfavorablequela del conjuntode
la economíaeuropeay recuerdanla existenciade algunosproblemasespecíficosquese
danenlasgrandesáreasurbanasafectadaspor la crisis industrial.Lastasasde actividad

y los nivelesde ocupación sonalgo superioresa la mediaespañola,mientrasquelos
indicadoresdedesempleoestánennivelesmuyparecidos,exceptuandolos colectivosde

jóvenesy mujeres,dondeel desempleoalcanzaaltascotas.

El desarrollodel País Vasco, sin duda, se ha visto facilitado por el procesode
descentralizaciónadministrativaquecaracterizala organizacióndel Estadoespañoly
por el nivel de autonomíaquetieneen GobiernoVascoen muchosaspectos,que son
determinantespara el bienestarde los ciudadanosLa UF fiel al principio de
subsidiaridady a losobjetivosde cohesióninternade las regioneseuropeas,amplíay
mejoralosmecanismosexistentesparaapoyarlos esfuerzosllevadosacaboen favordel

desarrollodela región.

4.15.2.Lasbasesparael desarrolloregional

Enlasestrategiasdiseñadasparafacilitar el crecimientoeconómicoy la mejoradelnivel
devida de los habitantesdel PaísVasco,semencionanlos factoresmásfavorablescomo
los principalesobstáculosquepresentala situaciónsocioeconómicade la Comunidad
Autónoma.

Entre los factoresmásfavorablesestán:
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a) La mejora de las infraestructurasde transportesy comunicacionesque se está
realizandoy lasventajasquesederivande la situacióngeográficay de lascondiciones
naturalesde la región.

b) La existenciade unaestructuraproductivaconunaampliatradicióny desarrollode un
tejido empresarialconsolidado,provistode formadecuadade serviciosde apoyoa las
actividadesproductivas.

c) La facilidad de disponerde un mercadosuficientementeavanzadocomoparaatraer
nuevasinversionesquefacilitenla modernizacióny el aumentode la competitividadde
laeconomíavasca.

d) Los nivelesde formaciónquetienensushabitantesy la existenciadeuna importante

basetecnológica,asícomola disposiciónde las autoridadesimplicadas en el desarrollo
regionalparaactuarsobrelos diferentesaspectosqueincidenen la mejoradel nivel de
vidade losciudadanos.

Entre los factoresmenosfavorablesparael desarrollode la región,sepuedenmencionar
los siguientyes:

a) La insuficientedotaciónen determinadosequipamientose infraestructuras,en
comparaciónconotrasregioneseuropeasdeparecidascaracterísticas.

b) Las dificultadesparaprotegerel medionatural, especialmenteen aquellasáreas
urbanase industrialesdondesólo desdehacepoco tiempo selleva a cabo el debido
controlsobreel impactoambiental.

c) La crisisindustrial, cuyosefectosseextiendenaunabuenapartede la poblacióny de
la estructuraproductivavasca, así como tambiénlas dificultadespara encontrar
solucionesanivel europeoalosproblemasquetienenlasregionesendecliveindustrial.

d)Los problemasque planteanlas altastasasde desempleo,asícomo la tensiónpolítica
queexisteenel PaísVasco.
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Lasestrategiasdedesarrolloprevistastienenun objetivo fundamentalqueesfavorecerel
crecimientosostenibley equilibradodela economía,mejorandolacalidaddevidade los
habitantes.Lo quese pretende,esseguirconlas accionesya emprendidasenlos últimos
añosy mejorar,parael fin delperiodo1994-1999,la aproximaciónde la economíadel

PaísVascoalosnivelesdebienestarde lasprincipalesregionesdela DE.

4.15.3.Estrategiasdedesarrolloparael PaísVascoen el período1994-1999

El nivel de desarrollorelativo delPaísVasco hizo que no se le incluyera entrelas
regioneseuropeasdel Objetivo 1 de los FondosEstructurales,no obstante,la mayor

partede su territorio y de supoblaciónha recibidoapoyodirectode la DE a travésde
los restantesobjetivosde dichosFondos,asícomotambiénde las diferentesiniciativas

comunitariasdesplegadasenlos últimos años.

Se tratade un conjuntode accionesllevadasa caboen estrechacolaboracióncon las

autoridadesautonómicasy no siempreesfácil distinguirconprecisiónla contribución
exactade la DE acadauno de los proyectos.Sinembargo,sí se conocenlas cifras
globalesdel conjunto de ayudasproporcionadaspor la UF, lo que da una idea del

esfuerzorealizadoen los últimosaños.

Se puededecir, que el apoyode la DE al PaísVascoha ido aumentandoalo largode
estosañospasados,siendolos FondosEstructuraleslos quecanalizaronhaciala región
una parte muy importantede los recursospresupuestadosen los programasde
desarrollodel periodo1989-1993.

La estrategiadedesarrolloparaelPaísVascoenel período1994-1999 recogediferentes
accionesallevaracabopor las autoridadestanto locales,comoregionalesy nacionales,

conapoyode los FondosEstructuralese instrumentosfinancierosexistentesen la DE.
De lo quesetrata, esde resolverlos problemasespecíficosque se handetectado,
favoreciendounaacciónde conjuntoque,afmaiesde esteperiodo,permitala mejorade
la integraciónde la economíavascaenlaDE.
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A través de las accionesprevistasen el Objetivo 2 de los Fondos Estructurales
(atencióna las zonasafectadaspor el declive industrial),el Paísvascorecibiráuna
inversióntotal de 749,48millonesde ecusen el período1994-1999,de los que casi
179,19millonescorrespondena aportacionesdirectasde la UF y otros 168,5 millones
deecusa aportacionesrealizadasparaprogramasde ámbito nacionalque tambiénse
aplicaránen la ComunidadAutónomadelPaísVasco.El restolo aportaránotrasfuentes
públicasy privadasno comunitarias.Los recursosprevistosrepresentanel 31,1%del
totalasignadoaEspañapararegionesafectadasporel decliveindustrial.

LaasignacióndestinadadirectamentealPaísVascopor partede la DE (179,19 millones
de ecus)sedistribuiráde acuerdoconlosejesdeactuaciónsiguientes:

-- 99,56millonesde ecusparafavorecerel sostenimientodel empleoy la competitividad
delas empresasqueestánen la región.

-- 26,1millonesde ecussedirigiránaaccionesarealizaren el ámbitode la investigación,

la tecnologíay la innovación.

-- 21,4millonesde ecusparaprotegerel medioambiente.

-- 14,52millonesde ecusdririgidosamedidasenfavordeldesarrollolocal y urbano.

-- 14,5millonesde ecusal desarrollode los transportesrelacionadoscon las actividades

económicas.

-- 3,11 millonesde ecusaotrasmedidasde asistenciatécnica.

Es tambiénmuy importantela aportacióncomunitariaatravésdelObjetivo 5b (atención
al mundorural). Seestimaen 81,2 millonesde ecusparael período1994-1999,de los
que26,5procederánde la DE. La distribucióndelapoyodela UFparaestasinversiones
previstastieneencuentalos siguientesejesdeprioridades:

-- 5,77millonesde ecusainfraestructurasde baseparala actividadeconómica.

-- 9,3millonesdeecusapromocióny diversificacióneconómica.
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-- 4,8millonesdeecusaprotegerlos recursosnaturalesy el medioambiente.

-- 3,7millonesdeecus amejorarel hábitatrural.

-- 2,95 millonesde ecusavalorizaciónde los recursoshumanos.

Este conjunto de accionesestimularánla creación de empleo,diversificaránlas
actividadeseconómicas,mejoraránel hábitatruraly favoreceránel equilibrioecológico,e
igualmenteinfluiránde formapositivaen lascomunicacionesrurales,en la creaciónde
empresas,en la investigacióny el desarrollotecnológico,y por lo tanto,enel nivel de

bienestardeloshabitantesde laregión.

4.15.4.ProgramaOperativo

El ProgramaOperativodel PaísVasco,establecidopara los dos primerosañosde

aplicacióndel Marco Comunitariode Apoyo (1994y 1995) señalabaalgunasde las
actividadesallevara caboconfinanciaciónde los FondosEstructuralesen las zonas

elegiblesparacadaunode losObjetivosestablecidos.Así por ejemplo, la zonaObjetivo
2 (municipiosmásafectadosporel decliveindustrial),abarcael 98% de la poblacióndel
PaísVasco,y comprende17 municipiosdeAlava, 77 de Guipúzcoay 96 de Vizcaya.

De maneracomplementaria,el Objetivo Sb (atenciónal mundorural) incluye los 58
municipiosmásafectadospor la necesidadde modernizacióndel medio rural, siendo
agrupadosen diferentesáreasde lostresterritorios históricos,queabarcanel 37%de la

superficiedel PaísVasco,aunquesólosuponeel 2%deltotal dela población.

Lasiniciativas previstasparallevar a caboen el PaísVasco,con apoyo del FEDER
(Objetivo 2), en el período1994-1996estabanagrupadaspor el Gobierno autonómico
delaformaquesigue:

-- Apoyo empresarial,a través de accionesincluidas en algunasde las siguientes
categorías:accesodelasPYMIESalos mercadosfmancieros,promocióny desarrollodel
sectorterciario, apoyo directo a las PYMES en materiade inversiones,contexto
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competitivoy promocióninternacional,promocióny desarrollode serviciosaempresas,
urbanismoindustrial, centrosde empresas,parquesy áreastecnológicos,promocióny
apoyotecnológicoempresarial,promocióny defensadelmedioambiente.

-- Proteccióndel medio ambiente,con actuacionesurbanísticas,rehabilitaciónde

espaciosindustrialesdegradadosy gestiónde los residuosindustriales.

-- Desarrollode la investigación,atravésde la promociónde centrostecnológicosy la

dotaciónde infraestructurasen distintos centrosy en la universidad,graciasa las
dotacionesparainvestigacióny servicios,asícomoala instalaciónde unaRedde Banda
Anchaen loscampusde la UniversidaddelPaísVasco.En la primerafasedel Programa

Operativo(1994-1996)entrelos centrosincluidosestaban:CEIT (Centrode Estudiose
InvestigacionesTecnológicasde Guipúzcoa),GAIKER (Centrode Transferenciade
Tecnología),INASMET (CentroTecnológicode Materiales),IKERiLAN (Centrode

InvestigacionesTecnológicas),LABEIN (Centro de InvestigaciónTecnológica),
ROBOTIKER (Centro Tecnológico)y TEKI¶KER (Asociaciónde Investigación
Tecnológica).

-- Desarrollode las infraestructurasen el transporteferroviario(108 km de vía en las

lineasCastejón-Bilbao,Bilbao-Santurcey Madrid-Hendaya),endiferentescarreterasde
la ComunidadAutónomay en las redesde telecomunicaciones.En esteapartado
tambiénsecontemplabanla primerafasede la ampliacióndel puertode Bilbao (enel
Abraexterior)y el proyecto“Bilbao-Ría2000”, queha supuestomodificar las líneasde

cercaníasRENFE y FEVE (conel fin de conseguirnuevaszonasy pennitir la conexión
conel Metro), procediendoacubrir lasvíasparaeliminar el efectobarreray crearuna

nuevaarteriaviana.

-- Otrasinfraestructuras,en materiahidraúlica(estacióndepuradoraGalindos, 20 fase),
de gestiónde los recursossólidosy de saneamientode aguas,asícomotambiénmedidas
específicasrelacionadascondiferentesaspectosde las obrasdelmetrodeBilbao.

-- Otras iniciativas en materiade desarrolloendógeno,ahorro, eficiencia y
diversificaciónenergéticay medidasdepreparación.evaluacióny seguimientode los
proyectosqueseestánrealizandoen la región.
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De forma parecida,aunquecon menosprecisión,el ProgramaOperativo recoge

igualmentelas propuestasde acciónen las zonaselegiblesdentrode los programas
rurales..Enestecasolosobjetivosgeneralesson:

-- Conseguirmejorarlasrentasagrarias.

-- Reequilibrarlas tasasde actividadentresectoreseconómicos.

-- Desarrollarlas infraestructurasy equipamientossociales.

-- Conservarel entornonaturaly los lugaresdeocio.

-- Adecuarla formaciónalasnecesidadesdelos municipiosincluidosen el programadel
PaísVascoparael desarrollodelmundorural.

Las accionesprevistasen los Objetivos 2 y 5b de los Fondos Estructurales
comunitarios,parael período1994-1999,incluyeninversionesen el PaísVascoporun
valor total de 830,68millones de ecus,de los que205,72millonesconsistiránen
subvencionesde la DE.

Lasaccionesprevistaspararealizarenel periodo1994-1999,seagrupanentomoaunos
ejesdedesarrolloquesonlossiguientes:

- Infraestructurasdebase.Esteprimerejede accióncontemplaunaseriede acciones
sobrelasinfraestructurasdebasenecesariasparael desarrolloeconómico,queconsisten
entreotrasiniciativas,encrear170lande caminosruralesy enmejorar3.400hectáreas
deregadíos.

- Trabajoy medio rural. Esteeje se refierea la diversificaciónde las actividadesy la

creaciónde empleo,aspectosqueen el mundorural necesitanun apoyoespeciala las
PYMES relacionadasdirectae indirectamentea las tareasagroalimentarias.Con la

finalidadde complementarestasmedidasde apoyoen ámbitosdistintosal estrictamente
agrícola,tambiénsepotenciaránotrasempresasquesededicana la investigacióny el
desarrollotecnológico,al turismorural,o alas innovacionesen materiade serviciosy
ocio.
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- Recursosnaturalesy medio ambiente.Estetercereje de desarrollotrata de los

recursosnaturalesy el medio ambiente,y másconcretamentede la conservaciónde la
biodiversidady la proteccióndel medio natural.Hayen la ComunidadAutónomadel
PaísVasconumerososparajesquemerecenproteccióny que contaránconel apoyode
la DE parasuconservacion.

- Hábitatrural.Esteeje de desarrollosuponeactuarde formaconjuntasobreel hábitat
rural, desdela habitabilidadde lasviviendashastala realizaciónde obrasqueafectana

los suministrosbásicos(agua,electricidad)en 25 municipiosdelPaísVasco,Conello,
severánfortalecidosla calidadde viday el estímuloal desarrollolocal.

- Recursoshumanos.Este quinto y último eje de acciónse refierea los recursos
humanos,la formaciónprofesionaly empresarialy las ayudasal empleo.Los proyectos
correspondientesrepercutiránde forma positiva sobrelas medidasrealizadas por las
propiasadministracionesvascasenfavor de la poblaciónrural.

Todasestasmedidasde apoyode la DE, completaránlas realizadaspor las autoridades
implicadasen el desarrollodelPaísVascoy facilitarán el éxito de otras iniciativas
comunitariasdirigidasa mejorarel nivel de vidade la región.El potencialendógenoes
muy importante,y por ello, lasestrategiasde desarrolloaplicadasnecesitaránmedidas
demásamplio contenido,asícomounaespecialatenciónal mundorural.

Debidoaello, las accionesprevistascontaránconun apoyocadavez mayorde la UE.
Comomanifestaciónde estedeseo,el instrumentofinanciero de cohesiónya está

ayudandoa llevar a caboproyectosde desarrollode las redes transeuropeasde
transportes,comunicacionesy suministrode energíay dedefensadelmedioambiente.

Todaslas acciones,tanto las concretascomolas de caráctergeneral,tienencomo
objetivocontribuir a la construcciónde un amplio espaciode progresoy cohesiónen
Europa,lo queexigeun granesfuerzopor partede las instanciasmáspróximasa los
ciudadanosde cadaregión,al quela UF estádispuestaacontribuirde formacrecienteen
lospróximosañosCCOMISIONEUROPEA,1995).
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4.16.LA RIOJA en la IJE

4.16.1.Característicassocloeconómicasde La Rioja

La ComunidadAutónomade La Rioja tieneunasuperficiede 5.034 km2, esdecirocupa
el 1% de laextensiónde Españay aproximadamenteel 0,2%del territorio de la DE. Su

poblaciónesde 263.759habitantes,lo querepresentael el 0,7%del total dela población
españolay el 0,1% de los habitantesde la DE. La densidadde poblaciónes de 52
habitantespor km2,cifra algoinferioralamediaespañolay equivalentea la mitadde la
densidaddemográficaregistradaenla DE, perohayquetenerpresente,quehay áreas
montañosasqueestánmuypocopobladas.

La evolucióndemográfica(crecimientoy tasasdenatalidad),presentavaloresun poco

inferioresalos delconjuntode la DE durantela últimadécada.El 32,4% de la población
tienemenosde25 años,mientrasqueel 15,9%superalos 65 afios de edad,siendoestos
mismosporcentanjesen la UF del 33,3%y del 14,5%respectivamente.Por lo tanto, en
cuantoa la distribucióndemográficapor tramosde edades,y en comparacióncon la
pirámidedepoblacióndeEspaña,seapreciaunmayorpesorelativode la poblaciónde
másde 65 añosy unapresenciamenorde los jóvenesmenoresde 25 años.

LaaportacióneconómicadeLaRiojaal PBespañolesdel0,7%(representael 0,1%del

PTB comunitario),dondehayquedestacarel mayorpesorelativode la agricultura,que
representael 10,5%delvalorde la producciónregional,mientrasquela participaciónde
la industriaenel PB (incluida la construcción)esdel 35% y la de los serviciosesdel
54%restante.

El análisisdel empleopor sectoresmuestraclaramenteel alto pesorelativo de la

agricultura,quedaempleoal 12%de] total de la poblaciónactiva,(enla DE estamisma
cifraalcanzaunnivel mediodel6,4%),mientrasquela industriay los serviciossuponen
el 14%y el 47%delempleototal.

El niveldevida,medidoa travésdel PIB percápitaen paridadde poderde compra,es
diezpuntossuperiora la media nacional(superael nivel relativo al conjunto de la
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economíaespañola,109%), aunquesóloalcanzael 87%delvalormediodel conjuntode
las regioneseuropeas.

La tasadeactividadenLaRiojaesdel46,8%frenteal 55,1%demediade la DE. El paro
afectaal 13% del total de la poblaciónactiva,mientrasqueen el conjuntode paises

europeosno superael 10,4%.Lascifrascorrespondientesal desempleo,comoseve, son
bastantemásreducidasqueenel restodelasregionesespañolas.

Enlo queserefiereala rentafamiliar disponible,éstasuperaen un 13%el valormedio
registradoen el conjuntode las familiasespañolas.Durantelos últimos diezaños, el
procesogeneralde convergencia,conrespectoa los parámetrosde referenciaeuropeos,

ha sido másacusadoen la economíade La Rioja que en el resto de las regiones
españolas.

Elbuencomportamientoqueveníateniendola economíariojana,sevio confinnadoen el

año1994, cuandolastasasde crecimientodelPB por habitantey del valor añadidono
agrariofrieronsuperioresalosvaloresmediosregistradosen España.Estehechofacilitó
el diseñode lasmedidasa aplicarparael desarrollode la ComunidadAutónomade La

Rioja y la convergenciaconEuropa.Lasayudasde la UF encuentran,así,un escenario
relativamentefavorableparamejorarla cohesióninternadel espaciode integración
europea.

4.16.2.Las basespara el desarrollo regional

Las estrategiasde desarrollodiseñadastanto por las autoridadesregionales,como
nacionalesy comunitariasparael desarrollode la ComunidadAutónomade La Rioja
coincidenal mencionarlos factoresmásfavorablesy los principalesobstáculosque
presentala mejorade susituaciónsocioeconómíca.

Entre losfactoresfavorablesestán:
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a) La situacióngeográficade la región en uno de los ejes de mayor desarrollodel
territorio españoly las condicionesnaturales,muy propiciaspara potenciar el
crecimientoequilibradodesueconomía.

b) La mejorade las infraestructurasde transportesy comunicaciones,quefacilitará las
conexionesdeLaRiojaconlasdemásregioneseuropeas.

c) La calidadde susproduccionesy el prestigiointernacionalque tienen,asi como

también la existenciade un tejido productivo (en el ámbito agrícola y en el
funcionamientode las PYMES)quecontribuyea extenderlos efectosfavorablesdel
crecimientoeconómicoenla región.

d) Los atractivosnaturales,históricosy artísticosquetiene la región, así como las

posibilidadesqueofreceel turismo,comoactividadcomplementaria,paraaumentarel
nivel debienestarde su población.

Las limitacionesal crecimientode la economíadeLa Rioja sederivande los aspectos
siguientes:

a) Los déficit queexistenenmateriade infraestructurasde transportesy comunicaciones
encomparaciónconotrasregioneseuropeasconparecidonivel dedesarrollo.

b) la insuficiente dotaciónde equipamientossociales,sobre todo en educacióne
investigación,asícomotambiénla necesidaddeaumentaTlosmecanismosdeapoyoalas
actividadesproductivas,con el fin de aprovecharmejor el potencialque tiene la
economíariojana.

c) Las pocasestructurasempresarialesy de servicios que hay, lo que limita la
posibilidadde localizaciónde nuevasactividades,particularmenteaquellasquepor su
componentetecnológicoy de investigaciónejercenun mayor impactomodernizador
sobreel tejido productivoensuconjunto.

d) Las limitacionesqueimponeel escasotamañoquetienela economíade La Rioja y la
reducidadimensióndegranpartedesusempresas,hechosquedificultan los propósitos

demodernizacióny mejoradelascualificacionesempresariales.
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El aumentodel nivel de vida de los habitantesy el incrementode los niveles de
productividaden las diferentesactividades,siguensiendoobjetivosprincipalespara
mejorarla inserciónde laregiónenla economíaeuropea.

4.16.3.Estrategiasde desarrollo para La Rioja en el período19944999

A pesarde quela ComunidadAutónomade LaRioja, porsunivel de desarrollorelativo,
no está incluida en el Objetivo 1 de los FondosEstrucutrales,sí se ha beneficiado
directamentede diferentesaccionesestructuralese iniciativasfinancierasapoyadaspor
la DE. Esteapoyode la DEa LaRiojahaido aumentandoenlos últimos años,y así, los
FondosEstructuralescanalizaronhaciala región unaapartemuy importantede los
recursospresupuestadosen los programasde desarrolloaplicadosen el período1989-

1993.

La estrategiade desarrollopara la ComunidadAutónomade La Rioja en el período
1994-1999,contemplalasdiferentesaccionesque llevaránacabotanto las autoridades
locales, como regionalesy nacionales,con apoyode los Fondos Estructuralese
instrumentosfinancierosexistentesen laIlE.

El objetivoa conseguirescombatirlos problemasespecíficosquese han detectado,
favoreciendouna acciónde conjuntoque a finalesdel período,permitamejorarla
integracióndela economíade laregiónenlaDE.

Así, a travésde las accionesprevistasen el Objetivo 2 de los FondosEstructurales

(atenciónalosproblemasdeldecliveindustrial),La Rioja recibiráunainversióntotal de
64 millones de ecus en el período 1994-1999,de los que 7,87 correspondena

aportacionesdirectasde la DE y otros6 millonesdeecusa aportacionesrealizadaspara
programasdeámbitonacional,quetambiénsellevaránacaboenLaRioja.El restode la
financiaciónprocederáde diferentesfuentesnacionalespúblicas y privadas. La
poblacióndirectamentebeneficiadaerade unos74.000habitantes(28% de la población
dela región),y el territorio afectadode650 km2.
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Esaaportacióndestinadadirectamentea la ComunidadAutónoma de La Rioja (7,87
millonesdeecus)sedistribuiráde acuerdoalossiguientesejesde actuacion:

-- 68,1%de los recursosa medidasque favorezcanel sostenimientodel empleoy la

competitividadde lasempresas.

--21,8%afavorecerel desarrollolocal y urbano.

-- 8,3%aaccionesenel campodela investígacíónmlatecnologíay la innovación.

-- 1,8%restanteaasistenciatécnica.

La aportacióndel Objetivo 5b esmásimportanteaún. Se estimaen38,9 millones de
ecus,de los que 166,5millonesprevistoscomoinversióntotal parael período 1994-
1999.La poblaciónbeneficiadaes de 78.000habitantes(29,7%de la poblaciónde la

región).

Ladistribucióndelapoyode la DE paraestasinversionesprestaatencióna los ej esde
prioridadessiguientes:

-- 8,6 millonesde ecusparaobrasde infraestructurasde base(comunicación,energía,

-- 11,1 millones de ecus parapromocióny diversificaciónaconómica(agricultura,

PYMES,turismo).

-- 9,9 millonesde ecusparaproteccióny valoracióneconómicadelos recursosnaturales.

-- 5,6 millonesde ecusparala mejoradel hábitatrural y las infraestructuraslocales.

-- 2,6millonesdeecusparamejorarlavaloracióndelos recursoshumanos.

Todasestasaccionesestimularánla creaciónde empleoy el aumentode la rentade los

agricultores,comoigualmentefacilitarála diversificaciónde la economíay la mejorade
losnivelesdeformación,potenciandoel desarrolloy el nivel devidaenlaregión.
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Lasaccionesprevistasen los Objetivos3 y Sb de los FondosEstructurales,parael
periodo 1994-1999,incluyen inversionesen La Rioja por un valor total de 230,5
millonesde ecus,de los que46,7millonesseránsubvencionadospor la UE.

4.16.4ProgramaOperativo

En el Objetivo 2 de los FondosEstructuralesestánincluidoslos siguientesmunicipios
riojanos:Agoncillo,AlbeldadeTregua,Alberite,Alcanadre,Anguciana,Arrubal,Briones,
Casalarreina,Cenicero,Cihuri, Entrena,Fuenmayor,Gimileo, Haro, Hormilleja,
Huércanos,Lardero,Murillo de Río Leza,Nájera,Ollauri,Ribaftecha,Rodezno,San
Asensio,Tricio, Uruñuela,VillamedianadeTregua,Zarratóny, parcialmenteLogroño.

Algunasdelasiniciativasrecogidasenel ProgramaOperativodeLaRioja previstaspara
el periodo1994-1999son:

-- La puestaenmarchade un régimendeayudaa lasPYMES industriales,comercialesy
deservicios,particularmenteenmateriadepromociónde la calidad,la investigacióny el
diseño.

-- Diferentesaccionesen polígonosinduatriales,relacionadasconel trnasportey la
distribucióndegas.

-- Apoyoenmateriade Investigacióny Desarrolloparalos laboratoriosde investigación
agroalimentaria,particularmentepara la elaboraciónde proyectosde enología,
viticultura, fruticulturay horticulturade interésregional.

-- Dotación de infraestructurapara la Universidad de La Rioja (laboratorio de
resonanciamagnéticanucleary laboratoriosmodularesdedicadosa las titulacionesde
Químicasy prácticasde IngenieríasTécnicasdeHortofruticultura).

-- Obrasdeaccesoporcarreterasa variaspoblaciones.

-- Construcciónde estacionesdepuradorasde aguasresidualesurbanasen Entrena,
Navarretey Fuenmayor.
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-- Otras accionesen materiasocial, turísticay de evaluaciónde impacto de los
proyectosde desarrollo.

Comocomplemento,el Objetivo Sb(atenciónal mundorural)comprendeel 84,7%de la

superficiede LaRioja, esdecir, todas las sierrasde la ComunidadAutónomay los 114
municipioscercanos,aunqueen conjuntotodosellossolamentetienenunapoblaciónde
78.357habitantes.En sumayorpartesonnúcleosde reducidadimensióny únicamente

Arnedo,Alfaro y SantoDomingosuperanlos 5.000habitantes.

El ProgramaOperativodeLaRioja señalalosobjetivosgeneralesestablecidosparaesta
zonaampliade la ComunidadAutónomay queson los siguientes:

-- Mejorarlascondicionesy el nivel devidade los habitantes.

-- Aumentarla productividadagraria.

-- Posibilitarel desarrolloendógenodela zona.

-- Preservarel medioambiente.

-- Facilitarel reciclajeprofesional.

Lamayorpartede las iniciativasdestinadasalograr estosobjetivosseestánrealizando
conayuda delFEOGA-Orientación.Esteorganismofacilitará hastael fina] del periodo
algo más de 26 millones de ecuspara el desarrollode las infraestructuras,la

diversificaciónde lasactividadesy la mejoradelhábitatenlos municipiosseleccionados.

Todaslas accionesa llevar a cabo se agrupanen torno a los siguientesejes de
desarrollo:

- Infraestructuras de base.Esteprimer eje de acción para el desarrollode La Rioja se
refiereala mejorade las infraestructurasde baseparala actividadeconómica(acciones
en el campode las comunicaciones,accesibilidady suministrosenergéticosal mundo
mm»,.
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- Trabajoymundorural.Esteejededesarrollovadirigido afomentarla instalaciónde
empresas,mejorarlas queya existen,aumentarlos servicios(especialmenteen el
turismo rural) y diversificar las actividadesagrarias,y todo ello, parafavorecerla
creacióndeempleo.

- Medio ambiente.El tercer eje trata de los recursosnaturales y del medio ambiente,
cuya explotación,proteccióny disfrute debenser compatiblescon el desarrollo
sostenidoy la preservaciónde labiodiversidadriojanaqueesmuy rica.

- Hábitat rural. El cuartoejequieregarantizarla mejorade] hábitatrural, a travésde
dotacionesy servicioscadavezmejores,que ayudena mantenere inclusoaumentar,la
población de determinadaszonas.Estatarearequierela sumade muchasacciones,
especialmentelasdestinadasala poblaciónmásjoven.

- Recursoshumanos.Estequinto y último eje establecidoen el programa de desarrollo
parala región,hastafin de siglo, serefiereal capitalhumano,a la formaciónprofesional
y empresarial,a los recursosdestinadosa investigacióny desarrollo, así como
igualmentea la mejorade la calidad,aspectostodos ellos fundamentalesparalas
expectativasdecrecimientode la ComunidadAutónomadeLaRioja.

Algunasdelasaccionesquela DE haseleccionadocomomedidasde apoyoalaregiónen
los próximosañosson:mejoradelnivel devida dela población,dela productividadde la
agricultura,reduccióndelriesgode erosióneincendios,asícomoel reciclajeprofesional.
Todasestasiniciativas se sumarána otras de másamplio alcanceque vendrána
completarlas realizadaspor lasautoridadesimplicadasenel desarrolloregional.

La acciónde los FondosEstructuralesva dirigida tanto a pequeñasiniciativas como a
proyectosde amplio alcance.Estosúltimos sehanvisto completadoscon la dotación
del instrumentofinancierode cohesión,destinadoa favorecerlas redesde transporte,
comunicación,suministrodeenergíay atenciónal medioambiente.

El reto de construirun amplio espaciode progresoy cohesiónen Europarequiereun
esfuerzoconstantepor partede las instanciasmáscercanasa los ciudadanos.De
acuerdoconel principio de subsidiariedad,la DE esperareforzarsu apoyoa La Rioja y
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contribuir con ello a la mejora del nivel de vida de sus habitantes(COMISION

EUROPEA, 1995).

4.17.LA COMUNIDAD VALENCIANA en la IlE

4.17.1.Característicassoejoeconómicasde la Comunidad Valenciana

LaComunidadValencianatieneunasuperficiede23.305km2 lo querepresentael 4,6%

de la extensiónde Españay el 0,7% del territorio de la IlE. Tiene unapoblaciónde
3.874.170habitantes,lo que representael 10%de la poblacióntotal de Españay el 1%

de los habitantesde la UF. Administrativamenteestá dividida en tres provincias
(Alicante,Castellóny Valencia)y 545municipios,delos quenuevesuperanlos 50.000
habitantes(Alcoy, Alicante, Castellónde la Plana,Elche, Elda, Gandía,Sagunto,
Torrentey Valencia)y seagrupaenellosel 42%de la poblacióntotal de la región.

La densidadmediade la poblaciónesde 165 habitantespor km2, cifra superiora la
mediaeuropeay algomásdeldobledela de Españaen su conjunto,sinembargo,en las
zonasdel interior, abruptasy dedificil acceso,la densidaddepoblaciónesreducida.Por
el contrarioel litoral, quecuentaconun climabenignoy tienenun granatractivonatural,
concentrael gruesodelas actividadesy delas infraestructurasagrarias,industrialesy de
servicios,por lo queseconcentraallí la población,viéndosefuertementeincrementada
enla épocadevacacionescomoconsecuenciadelturismonacionaleinternacional.

El 36,9%dela poblacióntiene menosde 25 años,mientrasqueel 13,2%superalos 65

añosde edad,siendoestosmismosporcentanjesen la DE del 33,3% y del 14,5%
respectivamente.

LaComunidadValencianaaportael 10%delPIE español(lo querepresentael 0,8% del
PIE comunitario).Estariqueza,casiel 63,4%,segeneraen las actividadesde servicios,
algomásdel 33%enla industriay la construccióny cercadel 3,6%en la agricultura.No
obstante,a queestaúltima cifraesmásreducidaque la registradaen el conjuntode la
economíaespañola,la agriculturavalencianaaportaalgunosde los productosde más
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importanciade la ofertaexportadoraespañoladestacandopor sucalidady altosniveles

deeficiencia.

Desdeel puntodevistadel empleo,la agricultura de la regiónvalencianada empleoal
9,1%del total de la poblaciónactiva(estacifra en la IlE alcanzaun nivel mediodel
6,4%), mientras que la industria y los servicios ocupan al 37% y el 54%
respectivamente.

La tasade actividadenla ComunidadValencianaesdel 49,3%, frenteal 55,1%de media
de la IlE. El paroalcanzaal 22% del total de la poblaciónactiva, mientrasque en el
conjuntode los paíseseuropeosno superael 10,4%.Lastasasde paro semantienenpor

tanto, en nivelesparecidosa los del resto de España,y sonclaramente superiores a los
registrados en la UE. Tanto las tasasde actividad como los índices de desempleos

desagregadosmuestranen la regiónla menorparticipaciónrelativade lasmujeresy de
los jóvenesenel mercadodetrabajo.

El PIE porhabitanteenla ComunidadValencianasesitúaenel 78%de la mediaeuropea
y ennivel muyparecidoal delconjuntodela economíaespañola(101%).

EsePIE percápita( 78%respectoa la mediaeuropea),seha alcanzadotrasun notable

procesodemejora,y por lo tanto,de convergenciaconEuropadurantelos últimos años.
De hecho,la evoluciónpositivaexperimentadaenlos índicesde productividadregional
en la última década,muestrael importanteesfuerzollevado a cabo en materiade
modernizacióndel aparatoproductivo y de mejora de las redes de servicios e

infraestructuras.

Tanto el potencialendógenode la región levantina,comosu ubicaciónen el eje de
desarrollodel Mediterráneoy su favorabledotaciónde recursoshumanos,facilitan las
tareasdeapoyo de las políticaslocales,regionales,nacionalesy comunitariasdirigidasa
mejorarel entornoy el nivel devidadela poblaciónde la ComunidadValenciana.

4.17.2.Las basespara el desarrollo regional
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El Plande DesarrolloRegional,quesirve de referenciaparael Marco Comunitariode
Apoyo de la ComunidadValenciana,determinalos factoresmás favorablesy los
obstáculosmásimportantesen lasestrategiasde desarrollode la economíaregional.

Entrelos factoresfavorablesestán:

a)Laubicacióndela regiónenunade las áreasde mayorexpansióny prosperidadde la

UF

b) La mejoraexperimentadaen las infraestructuras,lo queesun elementofundamental
paralas conexionesconlas restantesregionespeninsularesy europeas.

c) La experiencia,flexibilidady capacidadde respuestade la estructura productiva

regional(PYMESmuy activas, formaciónprofesionalde buennivel, altapropensión
exportadora,...),asícomotambiénla existenciade unaofertaproductivavariaday con
arraigosuficienteen distintaslocalidadesde laregión.

d) La excelentetradiciónmanufacturerade muchaslocalidadesde la región,asícomo la

existenciadecanalesde comercializaciónque,en algunosproductos,cuentainclusocon
cuotassignificativasenmercadosdeexportación.

e) La fertilidad de la tierra, la calidad de los productosagrícolasautóctonosy las
apropiadascondicionesglobalesparamejorarel impactodel sectorsobreel conjunto de
la economíavalenciana.
fl Lascondicionesmuy favorablesqueexistenparael mantenimientodel turismo,cuyo

desarrollo,sinembargo,deberealizarsedeunmodomásequilibradoqueen el pasado.

Entrelos factoresmásrestrictivosparael desarrollodela economíaen laregión,están:

a) Lasinfraestructurasde transportesy comunicaciones,queaúnsoninsuficientesdado
el volumendeactividaddela ComunidadValencianay suspotencialidadesde desarrollo
quetiene.
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b)La especializaciónenla producciónde manufacturas,cuyademandamundialno está
enexpansióno seencuentrasometidaa la crecientecompetenciade paísesen víasde
desarrolloconcosteslaboralesy de producciónmuybajos.

c) El insuficientenivel de las actividadesde investigacióny desarrollotecnológicoy de

apoyo a las empresasque son imprescindiblespara mantenerlos niveles de
competitividady empleoy garantizarlabuenamarchadela economia.

d) La dotación inadecuadade equipamientossociales,sanitarios, educativosy
tecnológicos,especialmenteapreciablesen núcleosde población cuya formación
permanenteesun requisitofundamentalparaadaptarlas cualificacionesprofesionalesa
lastransformaciones,quedebenllevarseacaboenel ámbitolaboral.

e)Lasdificultadesqueexistenparaconservar,porun lado, un entornonaturalsometido
a una fuertepresión debidoa los asentamientosurbanos,los núcleosturísticosy la
sobreexplotacióndeacuíferos,y por otro lado,las insuficientesinfraestructurasde lucha
contralascatástrofesnaturales(inundaciones,incendios,...)

O Losdesequilibriosespaciales,quehacendificil el controlde los efectoscontaminantes
(saneamientode aguasy tratamientoderesiduosurbanos).

4.17.3.Estrategiasde desarrolloparala ComunidadValencianaen el período
1994-1999

La situacióneconómicay socialdela ComunidadValencianahizoqueno sela incluyera

entrelas regionesbeneficiariasde accionesde carácterprioritario, así el apoyo a su
desarrolloseha visto favorecidomediantelos recursosfinancieroscanalizadosa través
del Objetivo 1 de los FondosEstructurales.

Eseapoyode la DE ha ido aumentandoa lo largo de los últimos años.Los Fondos
Estructurales,y especialmenteel FEDER , canalizaronunapartemuy importantede los
recursospresupuestadosen los programasde desarrolloaplicadosenel período1989-
1993.
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La estrategiade desarrollopara la ComunidadValencianaen el periodo 1994-1999

concreíadiferentesaccionesprioritariasagrupadasen los ejesde desarrollo.E] coste
total queestáprevisto,esde 1.904,86millonesdeecus,de los que1.040millonesserán
aportadospor los FondosEstructurales.Sin embargo,en su conjunto la ayuda
comunitaria a la región seráaún mayor, ya que los programasregionalesy
plurirregionalesprevénotrasactuacionesparaestemismoperiodo.

Las accionesde prioritariasprevistasseagrupanen torno a los siguientesejes de

desarrollo:

- Infraestructurasde base.Esteprimer eje de desarrollocontemplalas acciones
dirigidasal ámbito de los transpones,dondedestacanlos planesparacombatir los
problemasde congestióndel tráfico y garantizarla vertebraciónintrarregionaly la
conexiónconel restodel territorio nacional,mejorarlas conexionespor carreteray
ferrocarril con Barcelona,Madrid y Murcia, sai como también los problemas
metropolitanosdeValenciay Alicante-Elche.

Igualmenteseprestaráunaatenciónespeciala los puertosy aeropuertos,y a la
adecuadaintermodalidadde unostransportesquedebenatendercrecientesnecesidades

productivas,de ocioy de servicios,además,los aeropuertosde Alicante y Valenciay el
puedode Valenciapodríanformarpartede lasredestranseuropeasdetransporte.

En el campodelastelecomunicacionesse quierereducir el déficit queexisteenservicios

avanzadosy nuevastecnologías.Asimismo, necesitanun esfuerzode adaptación
tecnológica a corto plazo la digitalización y modernizaciónde la red de
~ ylacoberturade larwiiMifncián ylatelevisiónatodalaregión.

- Integracióny articulaciónterritorial. El ProgramaOperativohechoparaponeren
funcionamientoel MarcoComunitariodeApoyoenla ComunidadValenciana,poneuna
atenciónespecialen la articulacióny señalaalgunasde lasprimerasmedidasque se
debenLlevaracaboenlosprincipalessistemasdecomunicación(carreteras,ferrocarriles,

puertos,aeropuertosy telecomunicaciones).
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En lo referentea carreteraslo que sepretendeesmejorarlos itinerariosbásicoscon
normasuniformesparael anchode las calzadasy el trazado,eliminandola mayorparte

delas travesíaspeligrosasy realizandotambiénnuevostramosde autovías.Igualmente
sellevarána cabocinco actuacionesenotros tamosde carreterasnacionalesy núcleos
urbanos,quesupondránunamejoraen 1101cm de dichasrutas.

Lostransportesterrestressecompletaránconactuacionesenmateriaferroviaria(redde
cercanias,terminalesde mercancías,pasosa nivel, modernizaciónde estaciones,...),y

conlos trabajosllevadosa cabopor la GeneralitatValencianaparala primerafasede la
línea5 delmetrode Valencia.

En lo referentea puertosestá previstala ampliaciónde la dársenasurdel puertode
Valencia la prolongacióndel diquede levantedel puertode Castellóny unadársena
nuevaenel puertode Alicante. Conesto,sequiere potenciarel tráfico de contenedores
y conseguirniveles suficientesde eficaciay de eficienciaen la gestióneconómica.
Igualmentese ha previstoparael año 2000, la adecuaciónde las instalacionesdel
aeropuertode Alicante y la remodelaciónde las zonascomercial y de carga del
aeropuertode Valencia.

Encuantoalastelecomunicacionesseestáampliandola redtelefónicay la reddigital de
servicios integradosy se han adaptadolas redesde Retevisióny los sistemasde
mecanizaciónutilizadosenlas oficinasdeCorreosy Telégrafosdela región.

- Recursoshumanos.La situacióndel mercadode trabajonecesitaunasinversiones
mayoresen recursoshumanos,medianteun plan de formaciónprofesionalregladay

ocupacional,y atravésde unaadecuaciónde la ofertauniversitaria.

La formacióncontinua,la mejorade lascualificacionesprofesionales,la luchacontrael
parode largaduracióny la inserciónenel mercadode trabajode los jóvenesy de las
personasquetienendiscapacidadesnecesitanactuacionesde anticipacióny ayudasal

empleoy ala creacióndeactividadesindependientes.

Asimismosedesarrollaránestructurasde orientacióne informaciónprofesional,junto
conprogramasde evaluacióny seguimientode la inserciónlaboraly lasnecesidadesde
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formacióny empleo.También,en esteeje de desarrolloregional,sequierepotenciarla
investigacióny el desarrollotecnológicomásestrechamenterelacionadoal entorno
productivo,lo queelevaráel valor añadidode la producciónautóctonay seaumentarála

eficaciade los procesosproductivos.

Todo el sistemaeducativo,desdela enseñanzaprimariahastala Universidad,seva aver
beneficiadoenlospróximosañosmedianteiniciativascomunitariasdestinadasaapoyar
el procesodemodernizacióny mejorade lasdotacionesemprendidaspor lasautoridades
regionales.

- Entornoproductivo.En estecuartoeje de desarrolloseagrupanlasaccionesdirigidas
al sector industrial, dondese apoyaránlas intervencionesdirigidas a mejorar las
infraestructurasproductivas,potenciarel accesoa los servicios y a la financiación
externa,elevarla calidadde lasproducciones,mejorarlasactividadesartesanales,adecuar
la ofertade suelomdustñaLfacilitar la formación<le directivosy técnicos y ~ el

desarrollolocaly la cooperaciónentreempresas.

Estánprevistosmecanismosespecíficosde ayudaa determinadasactividadesmediante
el PlandeIncentivosa la Inversión,del Programade IncentivosAutonómicos,del Plan
Tecnológico,del Plan de Mejora de las InfraestructurasProductivasy del Plan de
AsesoramientoEmpresarialy DesarrolloLocal. Tambiénsetrabajaen la mejorade los

mercadosmunicipalesy enlatransformaciónde diferentesáreascomerciales.

Secontemplancincomedidasde apoyoala actividadeconómicadirigidasala mejorade
las infraestructurasde abastecimientoy encauzamientode recursoshidrológicos,al
desarrollode infraestructurasy equipamientode suministrosenergéticos,alaprotección

y mejora del medio ambiente,al desarrollode actuacionesrelacionadascon la

investigación,y al desarrollo,innovacióny mejoradela sanidad.

Algunasde las accionesespecíficasprevistasson: la extensióndel gasoductoValencia-
Orihuela,laregeneracióndellitoral delParqueNaturalde la Albufera y la recuperación

ambientalehidrológicaforestalde losembalsesdeBellúsy Escalona.

Enlo referenteamateriaagricolay rural lasaccionesprevistasmásimportantesson:
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-- La repoblaciónforestal,especialmenteen las cuencasde los rios Mijares,Júcary
Serpis.

-- La protecciónde losbosques,de formaespecialcontralos incendios,la contaminación

y las plagas.

-- La ordenacióndelas produccionesagrícolas,el apoyoa las nuevasproduccionesy a la
reestructuraciónde la producción.

-- La concentraciónde la oferta (apoyo a las cooperativasy asociacionespara la
comercialización,transformacióneindustrializaciónde susproducciones).

-- La promocióndelagroturismoy de las actividadesde diversificaciónde rentasenlas
zonasruralesdel interiordela región.

-- La mejorade las infraestructurasagrícolasy ganaderas(mejorade caminosruralesy

sistemasderegadío).

-- Los programasde investigacióny experienciasagrícolassobrevariedadesnuevasy
técnicasdecultivo.

Encuantoal sectorpesquero,cuyaactividadsellevaacabocasiexclusivamenteen aguas
del Mediterráneo,las accionesprevistasson:

-- La adaptaciónde la flota alos recursosdisponibles(engeneralsobreexplotados)y la

modernizacióndelosbarcossin aumentarla capacidad.

-- El apoyoalas medidasdecomercializaciónen origeny destinoy la modernizaciónde
las industriastransformadoras.

-- Lasoperacionesde regeneración,proteccióndezonasmarinasde interéspesqueroy

mejorade las instalacionesdeapoyo(puertospesqueros).

- Turismo.En estequinto eje se agrupanlas accionesdirigidasal turismo y en este
ámbito,el Marco Comunitariode Apoyo expresael deseode apoyarlas inversiones
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tendentesa mejorar las infraestructurasdel sector,modernizarla oferta turísticay
aumentarla competitividaddelasempresasrelacionadasconelturismo.

Igualmenterecibiránunaespecialatenciónlas iniciativas quecooperencon el desarrollo
delturismo interior, creandoestructurasde acogida,itinerariosturísticosy culturaleso
restauracióndecentrosde interés.

Las primerasmedidasquesehanpropuestosehanarticuladoen torno a dos ejesde
acción

-- Lasayudasparainversionesenel sectorturístico.

-- Larevalorizaciónde los recursosculturalesde interésturístico.

Como complementode lo anterior, el ProgramaOperativo establecidopara la
ComunidadValencianaaspiraa ordenar el sector a través del estímulo de]

asociacionismoy el fomentodelasestructurasorganizativaslocales.Conesto sequiere
configurarunaofertade calidaddiferenciada,que contribuyaa mejorare] efectodel
turismosobrela economíalocal.

- Medio ambiente.En estesextoy último eje de desarrolloseagrupanlas acciones
dirigidasaprotegery mejorarel medioambiente,y así, seincluyenmedidasdirigidasa
incrementary regularlos recursoshidrológcios,tantosuperficialescomosubterráneos,a
mejorarla calidaddelasaguasyareducirla erosióny el riesgodeinundacionesmediante

encauzamientos,defensade los márgenesde los ríos y correccioneshidrológico-
forestales.

Igualmentese apoyarán de forma especial,las actuacionesen los sistemasde
saneamientoy de correcciónde] medio acuático(marino y continental)y de los
ecosistemashúmedosdela ComunidadValenciana.

Tambiénrecibiránunaparticularatenciónlos suministrosde energíay agua,ya quesu

buenfuncionamientofavorecela eficaciadel sistemaeconómicoy facilita la atencióna
losproblemasambientales.
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De igual forma seactuarásobreel medio ambienteurbano,los residuossólidosy en
conjuntosobre la mejora de los espaciosdeteriorados,favoreciendola cohesión

sociocconómicay la mejorade lacalidaddevida.

De lo quesetrata,esde coordinarun conjuntode medidascuyo apoyopor partede la
UE pretendepotenciarlas estrategiasde desarrollode la regióny aproximarel nivel de
vidade sushabitantesa las regionesmásprósperasde la UE.

Esteobjetivo escompartidotambiénporel instrumentofinancierode cohesión.Algunas
de lasiniciativasprogramadasenValencia,particulannenteenmateriade transportesy
comunicaciones,ya hanrecibidofinanciacióncomunitaria.De hecho,estaComunidad
Autónomaseencuentraentelasbeneficiadaspor la políticadecohesión.Comoejemplo
de estoestála construcciónde algunostramosdecarreteras,autovíade Valenciay líneas
ferrovianas.

El desarrollode nuevosproyectos,que completenlos ya emprendidosen materiade
transportes,comunicaciones,energíay medioambiente,permitirá completar]os
esfuerzosllevadosa cabo en favor de la cohesióneuropeay de la mejora de las
relacionesentrelasdistintasregiones(COMISION EUROPEA,1995).

4.18.CEUTAen la LE

4.18.1.Característicassociocconómicasde Ceuta

La ciudadde Ceutatiene unasuperficiede 20 km2 y unapoblación de derechode
68.060habitantes.Su densidadde poblaciónes de 3.600 habitantespor km2 (tan
elevadacomola de algunade lasgrandesciudadeseuropeas),frentea los 76 de media
nacionalo los 114 dedensidadmediadelaUE.

Ceuta estásituadaen el extremonoroestedel continenteafricano, frentea la costa

andaluzay entreel océanoAtlántico y el mar Mediterráneo,y desdela adhesiónde
Españaa la UE, la ciudad ha visto reforzadosu papelde punto de encuentroentre
ambasorillasdeestemar.
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Supujanteactividadeconómica,especialmentecomercial,y su importanciamarítima y

estratégicahanconstituidolosejesprioritariosparael desarrollodeunapoblaciónjoven,
ya quecercadel43% de sushabitantestienemenosde 25 años,mientrasqueel 10%

superalos 65 añosde edad,siendoestosporcentanjesen la UF del 33,3%y del 14,5%
respectivamente,teniendoademásun crecimiento superiora la mediaespañolay

europea.

Lajuventudde lapoblaciónceutí,la existenciade unatasade actividadrelativamente

reduciday unosíndicesde desempleomásaltosqueen el conjuntonacional,entreotros
factores,hacenqueexistaunmercadodetrabajoconunascaracterísticasmuy peculiares.

Ademásla creaciónde empleoestámuy condicionadapor las actividadescomerciales,
así,los serviciosrepresentancasiel 90%de la generaciónde riquezaen la ciudad y dan
empleoal 86% de los trabajadores,por lo que la mejora de las infraestructruras,
particularmentelos transportesy comunicaciones,esalgo fundamentalparael futuro de
Ceuta.Lasactividadesagrícolase industrialesde Ceutadanempleoal 14%deltotal dela
poblaciónactiva,mientrasque en la UF estamismacifra alcanzaun nivel medio del
6,4%parala agriculturay un33,3%parala industria.

La tasade actividaden Ceutaesdel45%,frenteal 55,1%de mediade la DE. El paroes
del21%del total de la poblaciónactiva,mientrasqueen el conjuntode paíseseuropeos
no superael 10,4%.

Laeconomíade Ceutarepresentapocomásdel 0,1%del PIE españoLSuPB percápita
(medidoenparidadesdepoderde compra)estáen el 89,2%de la mediaespañola(y en
tomoal 62%de la mediaeuropea),y surentafamiliar disponibleenel 99,4%.Ambos

indicadoreshanevolucionadode forma muy positivadesdela adhesiónde Españaa la
DE, defonnaquela convergenciade los nivelesde vida conel restode Europahasido

másfavorablequela registradaenla mayorpartedelterritorio español.

4.18.2.Las basesparael desarrolloregional
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El MarcoComunitariode Apoyo paraCeutaseñalalos factoresfavorablesy negativos
queseobservanenla ciudadparasudesarrollo.

Entre los factoresfavorablesestán:

a) La localizacióngeográficaquepuedejugarun papelestratégicoenel aumentode los
flujos comercialesy endesarrollodelmercadointerior.

b) La mejorade las infraestructuras,que es un elementoimportantísimopara las
conexionesentreregioneseuropeasy africanas.

c) La flexibilidad, la capacidadde respuestaa la demandacambiantey la amplia
experienciade suestructuracomercial,particulannenteenlasoperacionesde comercio
extenor.

d) Un atractivoturistico sin explotar, quepodria incorporara Ceutaen el grupo de
ciudadesmediterráneasconturismode calidad.

Entre los factoresmenosfavorablespara el crecimientode la economíaceutí cabe

mencionar:

a) Laexcesivadependenciade la actividadcomercialy la situaciónarancelariapropiade
territorio franco,que influye de forma negativaen el sectora medidaque avanzala
liberalizacióncomercialenotrosterritorios.

b) Las escasase inadecuadasinfraestructurasen materiade transportesy
comumcaciones.

c) Los déficit de equipamientos,recursoshidráulicos, saneamientode aguasy
eliminaciónderesiduosurbanos.

d)Laescasadotaciónde equipamientossociales,sanitarios,educativosy tecnológicos.

e) Laslimitacionesespaciales,poblacionalesy de recursosnaturales,asícomotambién
loscondicionamientospropiosde su situaciónperiférica y fronteriza.
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Las estrategiasde desarrolloprevistasparala ciudadde Ceutatienencomoobjetivo
principal favorecerel crecimientosostenibley equilibradode la economíamejorandola

calidadde vidadelos habitantesy el equilibriourbano.

Se quierecontinuarcon las accionesemprendidasen los últimos añosy mejorarla
mserciónde Ceutaen la economíade laIDE.

4.18.3.EstrategiasdedesarrolloparaCeutaenel periodo1994-1999

Ceuta,debidoa susmenoresnivelesde renta,a los problemassocioeconómicosy a su
situaciónperiférica,fue incluidaentrelas regionesbeneficiariasde accionesde carácter

prioritario por partede la DE, y así,el apoyocomunitarioal desarrollode la ciudadse
havisto favorecidomediantelos recursosfinancierostransferidosa travésdel Objetivo

1 de losFondosestructurales.

Comparadaconotrasregionesde laUE, Ceutatieneunosrasgosmuy característicosque
handetenerseencuentaala horadeelaborarunaestrategiadedesarrolloparala ciudad.

Teniendopresenteesto, la estrategiade desarrolloparaCeutaen el periodo1994-1999

contemplaunasaccionesprioritarias,queseagrupanen unosejesde desarrollo.En el
costetotal de lasaccionesprevistasseincluyenrecursosprocedentesde fuenteslocales
y nacionales,ademásde lasayudasdela DE.

En total está previstaunainversiónde 27,5 millones de ecusde los que 20 serán
proporcionadospor el FEDER,sin embargo,la aportaciónreal de la DE serámayor,
puesen elladebenincluirseotrasaccionescomplementariasque tambiénse llevarána
caboenCeuta.

Las inversionesglobales (más de 70 millones de ecus previstosen el Programa
Operativo)sedistribuyende acuerdoconlos siguientesejesde acción:

-- 33,4millonesdeecusparamedidasde integracióny articulaciónterritorial.

-- 25,6millonesdeecusadesarrol]odeltejidoeconómico.
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-- 5,1 millonesde ecusainfraestructurade apoyoala actividadeconómica.

-- 3,8millonesdeecusavalorizaciónde recursoshumanos

-- 3 millonesde ecusaasistenciatécnica,seguimientoeinformación

Todaslas accionesprevistasseagrupanentomoalos siguientesejesde desarrollo:

- Integracióny articulaciónterritorial. En esteprimer eje se agrupanlas acciones
dirigidasamejorarlascomunicacionesmarítimas,aumentandola calidaddelos servicios
y los puntosde conexióny aprovechandoal máximolas innovacionesexistentesen el
sector.

Tambiénsepretendediversificar los actualesmediosde transporte,estableciendoun

enlaceaéreo,revitalizandoel puerto e identificándoloen el contextode las redes
transeuropeasde transporte.

Algunas de las accionesde este eje son: la circunvalaciónnueva desdeel puerto
fronterizo de Bints hastaCabililla de Bonzu y la modernizaciónde Correos y
Telégrafos.

El ProgramaOperativoestablecidopara los años 1994 y 1995 señalabaentreotros
aspectos,la instalaciónde 2.700líneasdigitales,la remodelaciónde 17 barriadasde la
ciudado la ampliaciónsanitariay educativa.

- Industria, serviciosy artesanía.Respectoa esteeje de desarrollo,la sociedad
municipal de fomento PROCESA, seguirála labor de asistenciaa través de la

bonificacióndetiposde interés,la participaciónenoperacionesde capitaly la concesión
de subvencionesa las inversionesgeneradorasde empleo, así como tambiénal
asesoramientogerencial,recibiendotodasestasaccionesel respaldodela UF.

Recibiránapoyoprioritario lasmedidasdediversificaciónde mediosde transporte,las
accionesdirigidas a mejorary completarla oferta turísticay la potenciaciónde la
acuiculturay deldesarrollolocales.
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En lo referentea desarrollolocal tendránespecialatenciónel fomentodel atractivo

comercialde la ciudad, la solución de los problemasurbanísticos,la mejorade las
dotacionesde euqipamientosculturalesy sociales,la liberaciónde sueloafectoa usos

militaresy la habilitacióndelasnavesdestinadasaalmacenamiento.

-Turismo. Todoslos proyectosemprendidos,queimpulsanla implantaciónde nuevos

establecimientosy la configuracióndeunaofertaturísticaatractivay decalidad,severán
fortalecidosconunacampañade promociónordenadasegúnunosobjetivosquese irán

cumpliendodeforma paulatina.

En esteeje dedesarrollotieneun lugarpreferentela recuperacióny rehabilitacióndel

patrimonioarquitectónico,históricoy cultural,paralo quela DE colaborara.

- Sectorpesquero.En estecuartoeje dedesarrolloseagrupanlasaccionesdirigidasal
sectorpesquero.La flota pesqueraestáformadapor 60 unidadesde pequeñotamaño,

que abastecenal mercadolocal y se dedicana la pescadebajuray a la capturade
especiesmigratorias,por lo quesuparticipaciónen el sectorpesqueronacionalesmuy

escasa.

Lasaccionesdebenir encaminadasala adaptaciónde la flota a los recursosdisponibles,
la potenciaciónde la acuicu]turay la modernizacióny renovaciónde la flota existente
(sin aumentarsu capacidad).Teniendoencuentaestosaspectos,Ceutapodríatambién
beneficiarsede los instrumentosde ayudaeuropeosqueexistenparaestesector.

- Infraestructurade apoyoa la actividad económica.Debido a su importancia
estratégicaespecialapoyodeberecibir el suministrode aguaa la población,lo que
necesitainversionesadecuadasen la captación,conducción,embalse,aprovisionamiento
y, en sucaso,produccion.

Accionescomo: la ampliaciónde la central térmicapropiedadde ENUESA y la
explotaciónde nuevasfrentesenergéticas(eólica y solar),completanesteapoyoa la
infraestructuraproductivaenel quela DE colaborarádeforma activa.

- Medio ambiente.Lasaccionesagrupadasen tomoaestecuartoeje de desarrollo,van
dirigidas a protegery preservarel medio ambiente,favorecerla regeneraciónde las
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playas,revisar la redde saneamiento,establecercentrosde depuraciónde aguasy de
eliminaciónderesiduossólidosurbanosy recuperarlos espaciosqueesténdeteriorados.

- Valoraciónde los recursoshumanos.Cualquieracciónde carácterglobalqueselleve

a cabo,debeteneren cuentalas necesidadesespecificasde la poblacióna la que va
dirigida. Ceuta,a pesarde sureducidacifra de poblaciónen términosabsolutos,tiene
unascaracterísticasdemográficasy sociológicasespecíficasquenecesitanunaatención

especialen cuantoalos programasde empleoy formaciónde la manode obra.

La realización de cursos de formación profesional y empresarial,como el
establecimientode escuelasuniversitarias de gradomedio en las especialidadesde
estudiosempresariales,infonnáticosy demarketing,son el primerpasoparacubrir las
necesidades,y debeserampliadoen lospróximosaños.

Todasestasaccionessecomplementaránconlas mejorasen el sectorsanitario, y más
concretamente,conla creaciónde un centro de salud que vendráa atender las
necesidadesdela población.

La importanciade todasestostemas,y sudimensiónsocial los hacenparticularmente
sensiblesenlos planeseuropeosde apoyoala ciudaddeCeuta.

- Asistenciatécnica.Enesteoctavoy último eje de desarrolloseseñalanlos siguientes
tiposde acciones:

-- Proyectosrelativos a los aspectosurbanosy ambientalesya mencionados

antenormente.

-- Mantenimientoy realizaciónde un banco de datos sociocconómico,así como
igualmenteedicióndeanuariosyboletinesapartirdelmismo.

-- Reforzamientode las estructurasde gestióndelMarco Cornunitariode Apoyo para

Ceuta,atravésde la adscripciónde losmediosmaterialesy humanosnecesanos.

Como se ve, se trata de un conjunto de accionesdirigidas a mejorarlos aspectos
soioeconómicosesencialesde Ceuta.Dichasaccionessevanconcretandoen programas
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de actuaciónquecompletanlos emprendidosen los últimos añoso que abrennuevas

iniciativasde desarrolloapoyadaspor la UF(COMISION EUROPEA, 1995).

4.19.MELILLA en la LE

4.19.1.Características socioeconóm¡casde Melilla

La ciudadde Melilla tieneunasuperficiede 12 lan2 y una población de derechocercana

a los 57.000habitantes.Su densidadde poblaciónes parecidaa la de algunade las
grandesciudadeseuropeas,puesalcanzalos 4.500habitantesporkm2, frentea los 77 de
medianacionalo los 114 dedensidaddemográficamediaen la DE.

Melilla estásituadaen la costaseptentrionaldel continenteafricano,frentea la costa
españolabailadapore mar deAlborán.La ciudad,desdela adhesióndeEspañaa la UF,
ha visto reforzadosu papelde lugarde encuentroentredos continentesy entre las
sociedadesqueseencuentranaambosladodelmarMediterráneo.

Su actividadeconómica,y especialmentecomercialy su importanciamarítimay

estratégicahansido los ejesprioritariosparael desarrollode unapoblaciónjovenen su
mayoría(casi la mitadestáen el tramode edadinferiora los 25) y conun crecimiento
demográficosuperiorala mediaespañolay europea.Concretamente,entomoal 43%de
la poblacióntienemenosde 25 años,mientrasqueel 10%superalos 65 añosde edad,
siendoestosmismosporcentajesenla UE del 33,3%y del 14,5%respectivamente.

Comoconsecuenciade estacomposiciónporedadesquetienela población,de lasbajas
tasasdeactividady de los altoa nivelesdedesempleo,entreotros factores,el mercado
de trabajo en Melilla tiene unascaracterísticasdiferentesa las de otras ciudades

españolas.

La economíade Melilla representapoco másdel 0,1% del PIB español.Su PIE por
habitanteestáentomoal 96%delnivel relativoal conjuntodelaeconomíaespañolay al
62%de la mediaeuropea.
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Las actividadesagrícolase industrialesde Melilla danempleoal 14%del total de la
poblaciónactiva, mientrasqueenla IDE esacifraalcanzaun nivel mediodel 6,4%para
la agriculturay del 33,3%parala industria.Los servicios,por el contrario,suponenel
90% del PIB y danempleoal 86% de los trabajadores,estandoestasactividades,
lideradaspor el comercio,dondese encuentrael núcleo de la actividadeconómica
melillense.E] hechode quecasi e] 90% de] empleodependedel sectorservicios, y
especialmentedel comercio,haceimprescindibleel desarrollode infraestructurasy
mediosdetransportey comunicación,parael progresodela ciudad.

Latasade actividadenMelilla esdel 45%, frenteal 55,1%demediade la UE. El paro
alcanzaal 21% deltotal de la poblaciónactiva,mientrasqueen el conjuntode países
europeosno superael 10,4%.

Desdela adhesióndeEspañaenla UE, laevoluciónde la rentafamiliar disponible(más
elevadaquela medianacional)y delPBpercápitaenMelilla hantenidounaevolución
favorable.Estosdatos muestranla favorableconvergenciacon la economíaeuropea
durantelos últimosaños,aunquelasdistanciassonaúnmuy importantesen el conjunto
deaspectossocioeconómicosdeMelilla.

4.19.2.Lasbasesparael desarrolloregional

El Marco Comunitariode Apoyo paraMelilla señalalos factoresmás favorablesy

tambiénlos obstáculosprincipalesparael desarrollodela ciudad.

Entre los factoresfavorablesestán:

a) La localizacióngeográfica,quepuedejugarun papelestratégicoen el aumentodel
flujo comercial,en el desarrollodel mercadointerior y en la satisfacciónde las
necesidadescadavezmayoresde lapoblaciónmarroquídelentorno.

b) La mejorade las infraestructuras,indispensableparalasconexionesentreEuropay
Africa.
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c) La flexibilidad, capacidadde respuestay amplia experienciade su estructura
comercial,así comotambiénlas posibilidadesde implantaciónde nuevastécnicasde
producciónenel campode loscultivosmarinos.

d) Los atractivosturísticossin explotaraún, que podríanhacer que Melilla se
incorporaraal grupode ciudadesmediterráneasconturismode calidad.

Losfactoresmenosfavorablesparael crecimientode la economíadeMelilla son:

a) La dependenciadela actividadcomercial,y enparticularde la situaciónarancelaria
propiade territoriofranco,queinfluye de fonnanegativa en el sectora medidaquese

aflanzala liberalizaciónde losterritoriosconlos quesecomercía.

b)El aislamientogeográficoy las pocasinfraestructurasdetransportey comunicación,
lo quesehacemásacuciantepor tratarsede un territorioperiféricoy fronterizo.

c) Las deficienciasen materiade equipamientos,suministro de energía,recursos
hidrológicos,saneamientodeaguasy eliminacióndelos residuosurbanos.

d) La escasadotaciónde equipamientossociales,sanitarios,educativosy tecnológicos,
asícomotambiénlaescasacualificacióndelos recursoshumanos.

e) Las dificultadesqueexistenparamodificar los aspectosque incidende forma más
negativasobreel medioambientede la ciudad.

Lasestrategiasde desarrolloprevistasparala ciudadde Melilla tienencomoprincipal
objetivo favorecerel crecimientosostenibley equilibradode la economía,mejorandola

calidadde vida loshabitantesy el equilibrio urbano.

Se trata,por tanto,de continuarcon lasaccionesya emprendidasen los últimos añosy
demejorarla inserciónde la economíade Melilla enla economíaeuropea.

4.19.3.Estrategiasde desarrollo para Melilla en el período 19941999
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LascaracteristicassocioeconómicasdeMelilla hicieronquela UE la incluyeraentrelas
regionesbeneficiariasde accionesdecarácterprioritario.El apoyoparael desarrolloala
ciudadsehavisto favorecidomediantelos recursosfinancieroscanalizadosatravésdel

Objetivo 1 de los FondosEstructurales.

Comparadaconotrasregionesdela DE, Melilla tieneunosrasgoscaracterísticosquese
debenteneren cuentanecesariamenteal elaborarunaestrategiade desarrolloparala

ciudad.

La estrategiade desarrolloparaMelilla en el periodo 1994-1999contempladiferentes
accionesprioritarias,quese agrupanentomoaunosejesde desarrollo.En el costetotal
de las accionesqueestánprevistasseincluyenrecursosprocedentesdefuenteslocalesy

nacionales,ademásde lasayudasproporcionadaspor la IlE.

El total de las inversionescanalizadashaciaMelilla esde 44,96millonesde ecusenel

periodo1994-1999,de los que 18 milloneslos proporcionaráel FEDER.

La propuestade distribucióndel conjuntode inversionesque estánprevistasen el
ProgramaOperativohasta 1999queasciendea 82,4millonesde ecus,se ajustaa los
siguientesejesde actuación,quetendránunaayudaestimadade 42,14millonesde cus
procedentesde la IlE:

-- 26,4millonesdeecusiránasignadosamedidasdirigidasafavorecerla integracióny la
articulaciónterritorial.

--10,3millonesdeecusadesarrollarel tejidoeconómico.

-- 28,1millonesde ecussedirigirán al sectorturístico.

-. 12 millonesde ecusparadesarrollarlas infraestructurasde apoyoa las actividades
economicas.

-- 5,3 millonesde ecusparaprogramasde valorizacióndelos recursoshumanos.

-- 0,2 millonesde ecussededicaránaasistenciatécnicay amecanismosdeseguimientoe
infonnaciónsobrelaspropiasmedidasde desarrollo.
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Todaslas accionesprevistasseagrupanentomoa los siguientesejesdedesarrollo:

- Integracióny articulaciónterritorial. Lasaccionesagrupadasenesteprimereje de

desarrollovandirigidas,sobretodo,amejorarlas comunicacionesmarítimasy áereas,así
comotambiénlos tramosviarios,aumentandola calidaddelos serviciosy creandoun

centrointennodaldetransportejunto ala frontera.

Tambiénsequierediversificarlosactualesmediosdetranspone,mediantela ampliación
del aeropuertoy del puerto,quepodríanpasara forma partede la redacroportuaria
transeuropea.Enel ámbitomarítimohayquedestacarla ampliacióndelmuelleNorte II

y la construccióndeunamonoboyaparadescargadegasesdepetróleo.

Por serestosunosaspectosfundamentalespara el futuro de la ciudad, la UF está
reforzandosuayudaaestetipo de iniciativas.

- Industria,serviciosy artesanía.Lasayudaspúblicasquierencompensarlos costes
adicionalesqueoriginanla lejanía y la discontinuidada las empresasestablecidasen

Melilla. Igualmentese prestaráunaespecialatenciónala resoluciónde los problemas
queexistenenla ciudadsobreequipamientoy medioambiente.

Entrelas actuacionesconcretasa realizardestacanla continuaciónde las ayudasa la
modernizaciónde instalacionesy redescomercialesy de las ayudasa la inversión
generadorade empleoestable,las ayudasa la renovacióny modernizaciónde las
empresasy la creaciónde unared de agentesparael desarrollolocal quefomentela
capacidadprofesionaly empresarial.

- Turismo. En este tercer eje de desarrollo estánprevistas actuacionesen
infraestructurasy equipamientoshoteleros,así comotambiénen el puertodeportivoy
en los paseosmarítimos, playas y terrenos circundantes.Las iniciativas
complementariasque puedanseraplicadasdeberánestarincluidas en los regímenes

aprobadospor la UE.

Losproyectosqueseestánrealizandoy quevandirigidos a impulsarla implantaciónde
nuevosestablecimientosy la configuracióndeunaofertaturísticaatractivay de calidad,
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seapoyaránmedianteunacampañade promociónbasadaen la singularidadturístico-
culturaldeMelilla.

- Agricultura, desarrollorural y pesquero.En estecuarto eje de desarrollose
contempla la creación de un centro de capacitaciónagraria para el mejor
aprovechamientodelpotencialagrarioy larepoblaciónforestal.

En el ámbito pesquerodestacanlas posibilidadesqueofrece el desarrollode la
acuicultura,y junto aello, de la industriade transformaciónprimaria. La flota pesquera
deMelilla esmuy pequeñay sedestinaal abastecimientodelmercadolocal.

Desdeluego, la IlE tienemecanismosparaapoyar la reestructuracióny garantizarel
desarrollode los factoresproductivos,inclusolos demenordimensión.

- Infraestructuradeapoyoa lasactividadeseconómicas.Enesteeje de desarrollose
daunaespecialatenciónal suministrode aguaa la poblaciónpor ser una cuestión
estratégica.Garantizary normalizarel suministrohídrico en la ciudadnecesitaunas
inversionesadecuadas,especialmenteparala mejoradel transportede aguamediante

buques-tanquey la posteriorregulaciónde sudistribución.

Igualmentees importantela modernizacióndel sectorenergético,quecondicionael

entornourbanoy originaproblemaseconómicosy medioambientalesespecíficosenla
ciudad.Sonnecesariasinversionesimportantesparamejorartantola eficacia del usode
la energíacomotambiénsuimpactoecológico.

- Medio ambiente.Enestesextoeje dedesarrolloestánlasaccionesdirigidasaproteger
a la poblacióncontralos riesgosderivadosde las instalacionesde almacenamientode
gaseslicuados,depósitosde combustible,centraltérmica,...

Tambiénsepromoveránaccionesde saneamientode los barriosy las zonasquetienen
carencias,así comola mejorn enmateriade depuracióny la construcciónde plantasde
tratamientoderesiduossólidos.

El medioambientede la ciudaddeMelilla esmuysensiblealos efectosde la erosióny la
contaminación.El climasubtropical,la falta de aguay lascaracterísticasquetienenel
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sueloy el litoral dificultan lasmedidasen favor del medio ambiente.Sin embargo,la
preocupaciónpor la preservacióndel entornoesunacondiciónbásicaparalograr
mejorarel nivel devidadela ciudad.

-Valoraciónde los recursoshumanos.Cualquieracciónde carácterglobaldebetener
en cuentalas necesidadesespecíficasde los habitantesa los que se dirige. Melilla a
pesarde su escasapoblación en términos absolutos,tiene unas características
demográficasy sociológicasespecíficas,quenecesitanunaatenciónespeciala la hora

deplantearselos programasde empleoy formaciónde la manode obra.

Esteejededicaráunaatenciónespecialala formaciónprofesional,ala terminaciónde las
ampliacionesde determinadoscentrosy a la construcciónde otros nuevos,así como
tambiénala mejoradelequipamientoeducativo.

Igualmentese reforzará,a travésdel FondoSocial Europeo,el apoyoa la educación
técnico-profesional,a las actividadesde investigacióny desarrollo,a la formación
continuade los trabajadores,a la insercióny reinserciónde los desempleadosy a la
integraciónde laspersonasquetienendificultades.

La incidenciasocial quetienentodosestostemas,justificaquelos fondose iniciativas

europeosaplicablesenMelilla les prestenunamayoratención.

- Asistenciatécnica.Esteoctavoy último eje de desarrollode la ciudadde Melilla
prevéactuacionesde cooperacióninterregional,así como tambiénel desarrollode
determinadosproyectospiloto.

Igualmente,sefinanciaránlos estudioso accionesespecialesde seguimiento,evaluación,
publicidady gestióndelMarcoComunitariode Apoyo ala ciudad.

Unagranpartedelasaccionesmencionadasson unacontinuaciónde medidasapoyadas

porla IlE en los últimos años,y otrassonnuevas,pero todasse llevarána caboen el
período1994-1999.
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Se trata de un conjuntode accionesdirigidas a mejorar,en estefin de la década,los
aspectossocioeconómicosesencialesde la ciudadde Melilla. LaUF quierecolaborar
cadavezmásactivamenteenel desarrollodela ciudad.
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CAPITULO VI

RELACIONES COMERCIALES DE ESPAÑA Y SUS COMUNIDADES

AUTONOMAS CON LA UE Y CON EL MUNDO

1. INTRODUCCION

En estecapítuloseexaminael comercioespañoly el de cadaunade las Comunidades
Autónomascon los demásEstadosmiembrosde la UE y con tercerospaisesen los
últimosaños.

El estudioseharealizadocon los datoseconómicosfacilitadospor el Departamentode
Aduanas,el ICEX (InstitutoEspañolde ComercioExterior)y Eurostat,y sepretende
examinarla evolucióndel comercioespañolglobalmentey, teniendoen cuentala
importanciaque las regionesen la UF tienen, ver como ha evolucionadoy lo que
representael comercioen cadaunade las ComunidadesAutónomas.

Dentro de la UE existengrandesdisparidadesentresusregiones,y lo mismo ocurre
entrelas regionesde un mismoEstadomiembro.En el casoconcretode las regiones

españolasobservaremosesasdiferenciasen el aspectocomercial,un dato de sumo
interésparacomprendermejorsueconomía.Paraentendermejortodo lo relacionadocon
el comercio,debemostenerpresentela teoríadel comerciointerregionale internacional,
queestábasadaen los planteamientosde Ohlin (1933), y que dice,quesi existeuna
imperfectamovilidaddelos factoresdeproducción,perounaperfectamovilidadde los

bienes,cadaregiónseespecializaráenlasproduccionesqueutilizan másintensivamente
los recursosmásabundantesy baratos(ventajascomparativas),mientrasquesi existe
unaimperfectamovilidadde lasmercancías,perounaperfectamovilidadde los factores
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de producción,éstos se dirigen hacia las regionescon mayoresproductividades,
igualándoseal final lospreciosde los bienesentodaslas zonas.Estaconclusióntiene
unagranimportanciaen el contextode la teoríadelcrecimientointerregional.(MELLA,
bLM., 1998)

2.EL COMERCIO ESPAÑOL

Despuésde haberanalizadola situaciónde EspañacomoEstadomiembrode la UE y del
papel quejueganlasdiferentesComunidadesAutónomasespañolasdentrodel conjunto
deregionesdela Unión,pasamosa analizarla evolucióndel comercioespañol,primero

globalmente,y despuésen cadaunade las ComunidadesAutónomas.

Paraello, partimosde datosglobalesdel comercioespaffol,tanto de las importaciones
comode las exportacionesllevadasa caboconlos paisesextra-comunitariosy con los
paísesintra-comunitarios,fijándonosen las 10 primeraspartidasde productosque
figuranendichocomercio.

Aunqueel objetivo principal deesteestudioesanalizarel comerciodesde1994hastael
momentoactual, para lo que seha trabajadocon los últimos datos económicos,sin

embargo,con el fin de examinarmejor esa evolución, y posteriormentesacar
conclusiones,seha creídoconvenientetenerunavisión generalmásamplia de la
evoluciónexperimentadapor el comercio,por lo que el estudioserealizapartiendode
los datosde 1988.Además,como ya seha dicho,el estudiotambiénserealizateniendo
en cuentael ranking de las 10 partidasde productosmássignificativas, tanto en
exportacionescomoen importaciones,lo queda un total de24 partidasdistintas,que

siempreo en algúnmomentoseencuentranenlos diezprimerospuestosdelranking.

Cadaunade esaspartidastieneunnúmeroquesignificael productoal queserefiere,por
lo queantesde comentarlos cuadros,gráficosy mapas(que seencuentranen los
Anexos), incluimosa continuaciónunalista conel númerode la partiday el producto
querepresenta.
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PARTIDAS PRODUCTOS

0702 Tomatesfrescoso refrigerados.

0709 Las demáshortalizasfrescaso refrigeradas

0805 Agrios frescoso secos.

1509 Aceite de oliva y sus fracciones,incluso refinado, pero sin modificar
químicamente.

2204 Vino de uvasfrescas,inclusoencabezado;mostode uva, exceptoel de la partida
20.09.

2208 (Desde01. 01. 96) alcohol etílico sin desnaturalizarconun gradoalcohólico
volumétrico inferior a 80%vol; aguardientes,licores y demásbebidasespirituosas.
(Hasta31. 12. 95) tambiénseincluía,preparacionesalcohólicascompuestasdel tipo de
lasutilizadasparaelaboracióndebebidas.

2710 Aceitesde petróleoo de mineralesbituminosos,exceptolos aceitescrudos;
preparacionesno expresadasni comprendidasen otraspartidas,con un contenidode
aceitesde petróleoo de mineralesbituminosossuperioro igual al 70%en peso,en las
queestosaceitesconstituyanel elementobase.

3004 Medicamentos(con exclusiónde los productosde las partidas30.02,30.05 o
30.06)constituidospor productosmezcladoso sin mezclar,preparadosparausos
terapeúticoso profilácticos,dosificadoso acondicionadosparaventaal pormenor.

4011 Neumáticosnuevosde caucho.

4810 Papely cartón,estucadopor unao las doscarasexclusivamenteconcaolínu
otrassustanciasinorgánicas,conaglutinanteo sin él, inclusocoloreadoo decoradoen la
superficieo impreso,enbobinaso enhojas.

6403 Calzadocon piso de caucho,plástico,cueronatural,artificial o regeneradoy
partesuperior(corte) de cueronatural.

7204 Desperdiciosy desechosde fundición, de hierro o deacero(chatarra);lingotes
dechatarradehierro o deacero.
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7210 Productoslaminadospíanosde hierro o deacerosinalear,de anchurasuperioro
igual a 600 mm, chapadoso revestidos.

8407 Motoresde émboloalternativoo rotativo,de encendidopor chispa(motoresde
explosión).

8408 Motoresde émbolo,de encendidopor comprensión(motoresDiesel o semi-
Diesel).

8471 Máquinasautomáticasparael tratamientode la informacióny susunidades;
lectoresmagnéticosy ópticos,máquinasparael registro de datossobre soportesde
forma codificaday máquinaspara procesamientode estosdatos,no expresadasni
comprendidasen otraspartidas.

8473 Panesy accesorios(exceptolos estuches,fundasy similares)identificables
comodestinados,exclusivao principalmente,a las máquinaso aparatosde las partidas
84.69a 84.72.

8517 (Desde01. 01. 96) aparatoseléctricosde telefoníao telegrafiacon hilos,
incluidoslos teléfonosde abonadode auricular(combinadoconmicrófono)inalámbrico
y los aparatospara telecomunicaciónpor corrienteportadorao telecomunicación
numérica (digital) y videáfonos.(Hasta 31. 12. 95) aparatoseléctricosde telefoníao
telegrafíaconhilos, incluidoslos aparatosde telecomunicaciónporcomenteportadora.

8528 Aparatosreceptoresdetelevisión, inclusoconreceptorde radiodifusióno con
grabadoro reproductorde sonido o de imagénesincorporados;videomonitorresy
videoproyectores.

8701 Tractores(exceptolas carretillastractordela partida87.09).

8703 Cochesde turismoy demásvehiculosautomóvilesproyectadosprincipalmente
parael transportede personas(exceptolos de la partida87.02),incluidoslos vehículos
deltipo familiar y los decarreras.

8704 Vehículosautomóvilesparael transportede mercancias.

8708 Partesy accesoriosde vehículosautomóvilesde las partidas87. 01 a 87. 05.

8802 (Desde01. 01. 96) los demásaeronaves(porejemplo:helicópteroso aviones):
vehículosespaciales(incluidos los satélites)y vehículosde lanzamientoy vehiculos
suborbitales.(Hasta31. 12. 95) los demásaeronaves(por ejemplo: helicópteroso
aviones);vehículosespaciales(incluidos los satélites)y vehículosde lanzamiento.
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2.1.El comercioespañolcon los paísesextra-comunitarios(1988-1993)

Conel fm de tenerunavisióndeconjuntodel comercioespañolantesde 1994,partimos
delos datosglobalestantoen importacionescomoen exportacionesde los intercambios
comercialesllevadosa caboporEspañacon los paisesextra-comunitarios,teniendoen

cuentalas 10 primeraspartidasde productos.Paraello, sehanelaboradounastablas
partiendode los datoseconómicosaportadosporEurostat.

Examinandolas tablas 1 y 2 se puede ver la evolución de las importacionesy
exportacionesespañolasrespectoalos paisesextra-comunitarios,teniendoen cuentalas
10 partidasmássignificativas,en el periodo1988-1993. Observandocondetenimiento
esastablasqueexpresanel valorde las partidasen 1000 ECU, sepuedensacaralgunas

conclusionesimportantes.

Así, en lo queserefierea importaciones,Españarecibede esospaísesuna seriede
productos,destacandolos pertenecientesa las partidas8802, 8708y 8703.Al examinar
la evoluciónde estaspartidasa lo largodelperíodo,seobservacómola partida8802, va
aumentandodefonnaconsiderableenlos años1989y 1990 paradespuésdescenderen
los tresañossiguientes.A esapartidala siguenenvalor, las partidas8703y 8708, quea
lo largodel períodoal que nos referimosvan aumentandode forma significativa.A
continuacióndestacala partida8407 que en los años1989, 1990, 1991 y 1992, va
bajando,paraenel año 1993 experimentarun espectacularascenso.La partida 8704va
amnentandohastacasi duplicarsuvaloren 1990,paradespuésdescenderde forma muy

importanteal final del período.Siguela partida6403 que muestraunaevolucióncon
altibajos.La siguela partit 4011quevaaumentandoenvalorhastallegaral máximoen

el año 1992,paradescenderun pocoen 1993 respectoal añoanterior. La partida 1509
presentaunaevoluciónquemuestravaloresen alza,alcanzandoel máximovalor en el
año1991, paraluegobajarbastanteal final del período.Las dos últimas partidasen el
ranldngdeimportaciones,la 2204y la 0805presentanunosvaloresmuchomásbajosy

tienenaltibajosensuevoluciónalo largodelperíodoqueseestudia.

585



Paraanalizarlas exportacionesde Españaa los paísesextra-comunitariosen el período
1988-1993,en 1000 ECU, y teniendoen cuentalas 10 partidasmássignificativas,
acudimosa la tabla2. Observandocon detenimientolos valoresque éstanos ofrece,

podemosver cómoa la cabezadel rankingde las 10 partidasmás significativas,se
encuentranla 8703 y la 6403. La primerade ellas, a lo largo del períodosufre,una
evoluciónpositiva,presentandoenalgúnmomentopequeñosretrocesos,paraalcanzar
al final del períodounascifrasque casiduplicanlas del año 1988. La partida6403,que
al comienzodel periodopresentaunosvaloresmuy parecidosa la partidaanterior, al
final presentaunabajadarespectoal valor del año 1988. El tercerpuestoen el ranking,
en un primermomento,lo ocupala partida4011 quepresentaunaevolución,duranteel
periodoquenosocupa,primeroascendenteparaenseguidaempezarabajarhastallegar
al final del periodo a un valor inferior a los de 1988. La cuartaposición la ocupala
partida 8708, que trasexperimentarun pequeñoretrocesoen suevoluciónen el año
1989, empiezaa evolucionarpositivamentehastallegara 1993, dondelascifras son
bastantemáselevadasqueal empezarel periodo.La partida2204ocupael quinto lugar

en el rankingy su evoluciónofrecepequeñosaltibajosa lo largodel períodopara,al
terminaréste,ofrecerunosvaloresbastantesuperioresa los correspondientesa los del
año 1988.Al inicio del períodoocupael sextolugar la partida8704, quepresenta,a lo
largode éste,unaevoluciónquevaenretroceso,aunqueconalgúnsignode recuperación
hastallegaral final del periodoconvaloresbastantemásbajosquelos quepresentabaal
inicio delmismo.Enel séptimolugarse encuentrala partida0805 quea lo largo del
periodopresentaunaevoluciónmuy positiva.La partida 8802que está,en un primer
momento,ocupandoel octavopuesto, alo largodel períodoexperimentaunaevolución
muy positiva, terminandoel periodoconvaloresmuy superioresa los quepresentaba
en 1988y comparadoscon los de la partidaanterior,muchomáspositivos.El noveno
puestolo ocupala partida 1509quepresentaunaevoluciónpositivaalo largode todoel

periodo,terminandoésteconunosvaloressensiblementesuperioresalos del comienzo.
El últimopuestocorrespondeala partida8407 que,alo largodel período,experimenta
unaevoluciónqueen 1989esnegativa,paraluegorecuperarseen los años1990 y 1991,
y a continuaciónempezara retrocedery volverse a recuperaral final del periodo
llegandoavaloressuperioresalos del inicio, pero sin llegar a conseguirlos valoresmás
altosalcanzadosenlos años1990y 1991.
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Analizandoen conjuntolos datoseconómicosqueacabamosde verteniendoencuenta
las 10 partidasmássignificativas,sepuededecirqueel intercambiocomercialresultó:

- en 1988 positivo paraEspañaen lo que se refierea las partidas8703, 6403, 4011,
8708, 8704,2204,0805 y 1509;resultónegativoenlas partidas8802y 8407.

- en 1989 fue positivoen las partidas8703, 6403, 4011, 8708,2204, 0805 y 1509; fue
negativoen las partidas8704, 8802y 8407.

- en 1990resultópositivoen las partidas8703,6403, 4011, 8708, 2204,
resultónegativoen las partidas8704,8802 y 8407.

- en 1991 resultópositivoen las partidas8703, 6403,4011, 8708, 2204,
fue negativoen las partidas8704,8802 y 8407.

- en 1992 fue positivo en las partidas8703, 6403, 4011, 8708, 2204,
1509;resultónegativoen laspartidas8802y 8407

- en 1993 resultópositivoen las partidas8703,6403, 4011, 8708, 2204,
1509;fue negativoen las partidas8802 y 8407.

0805 y 1590;

0805 y 1590;

8704, 0805 y

8704,0805 y

Comosepuedever,el intercambiocomercialde las 10 partidasmássignificativasen el
periodo 1988-1993resultóen generalpositivoparael comercioespañol.Tambiénse
puede apreciarcomo todas las partidas, a excepciónde la 8704, tienen un
comportamientoigual durantetodoel período.

2.2. El comercioespañolcon los paisesintra-comunitarios(1988-1993)

Conel fin deanalizarel comercioqueEspañamantuvocon lospaísesintra-comunitarios
enel período 1988-1993,se han elaboradolas tablas 3 y 4 partiendode los datos
aportadospor Eurostat(tantoen importacionescomoenexportaciones,faltanlos datos
correspondientesal año 1992,debidoaqueno los teníaEurostat).
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La tabla 3 presentalas importacionesrealizadaspor Españade los paisesintra-

comunitariosen 1000 ECU, teniendoen cuentalas 10 partidasmássignificativasen el
periodo1988-1993(exceptoel año 1992).

Analizandodetenidamentela tabla, y partiendode los datoseconómicosdelaño 1988,

se apreciacomoEspañarecibede los otrosEstadosmiembrosunaseriede productos,
entrelos quedestacanlos pertenecientesa laspartidas8703, 8708 y 8704. Las dos
primeraspartidasa lo largo del periodo,muestranunaevoluciónpositiva,mientrasque

la partida8704 muestraunaevoluciónconaltibajosparaterminarel periodocon un
valorqueseacercaala mitaddelqueteniaen 1988.El cuartolugarenel rankinglo acupa
la partida8407quetieneunaevoluciónpositivaalo largodetodo el período.La partida
4011 queocupael quinto lugar,igualmentepresentaunaevoluciónpositiva en todos los
años.Lapartida8802 tieneunaevoluciónpositivaalcanzandoen 1991 un valor muy
alto,paradespuésperderlode forma significativaal final del período.La partida6403
presentaunaevoluciónpositivaa lo largo de todo el período.A continuaciónestála

partida2204queocupaeloctavolugarenel ranking,ofreceunaevoluciónpositiva hasta
1991, pero al final del periodo experimentauna bajada,aunquemantieneun valor
superioral delcomienzodel periodo.La partida 1509 quetiene un valormuy pequeño

al comienzodel período,experimentaunaevoluciónpositivahasta1991,paratenninar
el períodoconun valorsensiblementesuperioral delinicio, peromuchomásbajo que el
alcanzadoen 1991.La última partida,la 0805,quearrancaen 1988conun valor muy
bajo, experimentaunaevoluciónpositivaaunqueconalgúnaltibajo, paraterminar el
períodoconun valorbastantealto enrelaciónconel de 1988.

La tabla4 nosofrecelosdatoseconómicosrelativosalasexportacionesespañolasa los
paisesintra-comuxijtariosen 1000 ECU, teniendoen cuentaigualmentelas 10 partidas

mássignificativas,duranteel periodo1988-1993(excepto1992,porcarecerdedatos).

Ocupanlos primerospuestosdel ranking,laspartidas8703, 8708y 0805. La primera
de ellasalo largodel periodotieneunaevoluciónpositiva,de forma queen 1993 supera
ampliamenteel doble del valor que tenía al inicio del periodo. La partida 8708
evolucionaigualmentede forma positiva,alcanzoel máximovaloren 1991 para luego

descenderun poco al final del periodo. La tercerapartida, la 0805 presentauna
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evolución, que en un primer momento disminuye su valor para despuésirse
recuperando,hastallegaral final delperíodocon un valor muchomásalto queen 1988.
El cuartopuestolo ocupala partida8704 queevolucionade forma positivaen los años

1989 y 1990 paradespuésdescendery al final del periodotenerun valor menorqueel
del principio del período.La partida6403 ocupael quinto lugary su evoluciónpresenta
alo largodelperíodoalgunosaltibajosparatenninarconunvalorsuperioral queteníaal
mielaLa partidaquesigueesla 1509cuyaevoluciónofreceigualmentealtibajosen su

valor, terminandoel periodocon cifrasalgo superioresa lasdel comienzodel período.
Lasdos partidassiguientes,la 4011 y la 2204tienenunaevoluciónpositivaentodos los
años La partida 8407, que ocupa el noveno lugar en el ranking, evoluciona
positivamenteaunqueal final del períodoseobservaun descensoen suvalor, lo queno
significaquesuvaloren esemomentoseasesiblementesuperioral delinicio del periodo.

Laúltimapartida,la 8802,tieneunaevoluciónconaltibajosterminandoel periodocon
unvalorinferioral queteníaal iniciarseelperíodo.

Si ahoraanalizamoslos datosqueacabamosde ver teniendoencuentalas 10 partidas
mássignificativas,sepuededecirqueel intercambiocomercialresultó:

- en 1988 positivo paraEspañaen lo queserefierea las partidas8703, 0805, 8704,
6403, 1509,4011,2204,8407 y 8802;negativoenla partida8708.

- en 1989positivoparaEspañaen cuantoa las partidas8703, 0805, 8704, 6403, 1509,

4011,2204,8407y 8802;negativoen la partida8702.

- en 1990 positivoen las partidas8703, 0805, 8704, 6403, 1509, 4011, 2204 y 8802;
negativoenlas partidas8708 y 8407.

- en 1991 positivoen las partidas8703,0805,6403, 1509,4911 y 2204;negativoenlas
partidas8708, 8704, 8407 y 8802.

- en 1993 positivo en las partidas8703, 0805, 8704,6403, 1509,4011, 2204 y 8802;
negativoen laspartidas8708 y 8407.
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2.3.El comercioespañolcon los otros Estadosmiembrosde la UE en el período

1994 - Ene/Feb1998

Despuésde ver el intercambiocomercialqueEspañamantuvocon los paísesextra-
comunitanoseintra-comunitariosen el período1988-1993,teniendoencuentalas 10

partidasde productosmássignificativas,vamosa estudiarla evolución de esecomercio
trabajandoconlos últimos datoseconómicosfacilitadospor el ICEX, y quevandesde
1994hastalos primerosmesesde 1998.

Conel fin de estudiarla evoluciónde eseintercambiocomercial,se han elaboradouna
seriede tablasy gráficosquepasamosaanalizaracontinuación.

ParatenerunavisióngeneraldelcomercioqueEspañamantuvoconlos paísesde la CE
y conel mundo,en el período1994 - Ene/Feb1998,sehanelaboradolastablas5, 6, 7 y
8 que permitenverel valorde lasimportacionesy exportacionesenmillonesde pesetas.

La tabla6 muestralas exportacionesespañolasa los otrosEstadosmiembrosde la UE
por años.

Observandocondetenimientola tabla, seve comolas exportacionesespañolas,en el
periodo 1994 - Ene/Feb1998, sedirigieron por orden de importancia,y de forma

constantea Franciay a Alemania,y conalgunoscambiosde ordensegúnlos añosa
Italia, Portugal,Reino Unido, PaísesBajos, Bélgica-Luxemburgo,Suecia,Grecia,

Austria,Dinamarca,Irlanda,Finlandia.

La tabla 6 muestralas importacionesespañolasprocedentesde los otros Estados
miembrosde la UE duranteel mismoperíodo,y atravésde su análisissepuededecir
quepor ordende importancialos productosprocedende forma constantede Francia,

Alemania,Italia, ReinoUnido, PaísesBajos,Bélgica-Luxemburgo,Portugaly Suecia,
mientrasque el ordencambiasegúnlos añosdel restode paises: Irlanda, Austria,

Dinamarca,Finlandiay Grecia.

Examinandotanto las exportacionescomolas importacionesqueEspañarealizacon el

restode losEstadosmiembros,sepuededecirqueel mayorcomerciolo llevaa cabocon
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Francia,Alemania,Italia, ReinoUnido y Portugal,y conel restode paísesmantieneun
importantecomercioaunqueconvaloresinferiores.

Igualmentesepuedevera travésde esosdatos,cómofue la balanzacomercialcon
cadaunode lossocioscomunitanosduranteel períodoquesetrata:

- en 1994 fuepositivaparaEspañaen relaciónconGreciay Portugal,y conel restode

Estadosmiembrosresultónegativa.

- en 1995resultépositivaparaEspañaen relaciónconGreciay Portugal,y con el resto

de los Estadosmiembrosfuenegativa.

- en 1996 fuepositivaparaEspañaenrelaciónconGreciay Portugal,y conel restode
Estadosmiembrosresultónegativa.

- en 1997fue positivaparaEspañaen relaciónconGreciay Portugal,y conel restode
los Estadosmiembrosresultónegativa.

- en los primerosmesesde 1998 la tendenciaera, positivaparaEspañaen relacióncon

Greciay Portugaly conel restode losEstadosmiembroseranegativa.

De estos resultadosse puede deducir que el comercio españolcon sus socios
comunitariosesbastanteintenso,aunquedeficitario paraEspañasalvo en el comercio
quemantieneconGreciay Portugal.

Lastablas7 y 8 muestranlas exportacionesy las importacionesespañolasen relación
conlos distintoscontinentes,duranteel período1994 - Ene/Feb1998.

Encuantoalas exportacionesespañolasdirigidasa los distintoscontinentes,la tabla7
nosmuestrael valorde lasmismasenmillones de pesetas,y de su estudiose puede

deducirquelos productosespañolesfueronexportados:

- enprimerlugarhaciaEuropa,

- en segundolugarhaciaAmérica,
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- entercerlugarhaciaAsia,

- encuartolugarhaciaAflica, y

- enquinto lugarhaciaOceanía.

La evolución es positiva a lo largo del periodo,salvo en el casode Oceanía,que
experientaun retrocesoen 1996,paradespuésrecuperarse

Examinandolos datosde la tabla 8, se aprecianlos valoresde las importaciones

españolasenmillonesdepesetas,en relacióna lazonageográficade dondeprocedenlos
productos,y así,el ordende procedenciase repite:

- enprimer lugarcorrespondeaEuropa,

- ensegundolugaraAsia,

- entercerlugarlo ocupaAmérica,

- encuartolugar,aAfrica, y

- enquinto lugarcorrespondeaOceanía.

La evolución a lo largo del períodoes positiva, salvo en el caso de Oceaníaque
experimentaun retrocesoen 1996, paradespuésrecuperarse,como ocurrió con las
exportaciones.

A continuaciónse hanelaboradolas tablas9 y 10 condatossobrelas exportacionese
importacionesdeEspañaconel restode los Estadosmiembrosde la UE, expresadosen
% facilitadosporel INE (InstitutoNacionalde Estadistica).

Latabla9 muestralasexportacionesespañolashaciacadauno de los Estadosmiembros
en el periodo 1994 - Ene/Feb1998, expresadasen % sobreel total de la UE. Es
interesantevercomoel %máselevadoen 1994 sedirige aFrancia,Alemaniae Italia. A
continuaciónvadirigido aPortugaly el ReinoUnido,y luegoen nivelesinferiores a los
PaísesBajos,Bélgicay Luxemburgo,Grecia,Austria,Suecia,Dinamarca,Irlanda,hasta

592



alcanzarel nivel másbajoconFinlandia. Se puedenobservaralgunospequeñoscambios
enla evolucióndeesecomercioalo largodel periodo.

La tabla10 muestralas importacionesespañolasde cadauno de los Estadosmiembros
enel periodo1994 - Ene/Feb1998,expresadasen % sobreel total de la UF Se aprecia
como el % máselevadoen 1994 correspondea las importacionesqueprocedende
Francia,seguidodeldeAlemania,Italia y ReinoUndio.Connivelesinferioressiguenlas
importacionesprocedentesde losPaísesBajos,Bélgicay Luxemburgo,Portugal,Suecia,

Austria,Irlanda,Finlandia,Dinamarcay Grecia.Como en el casode lasexportaciones,
seobservanalgunoscambiosen laevolucióndeesecomercioduranteel periodo.

A continuaciónse han elaboradocon datos facilitados por el INE, unas tablas

correspondientesal mismo período(1994 - Ene/Feb 1998), donde se refleja en
porcentajes,lo queel comercioespañolconlos otrosEstadosmiembrosde la UE y con
el mundo,representasobreel PJBnacional.

Así, la tabla 11 presentael pesoen porcentajes,que sobreel PIE españoltienenlas
exportacionesespañolasa los otrosEstadosmiembrosde la DE ,eneseperíodo.

La tabla 12 muestrael pesoen porcentajes,que sobre el PIB españoltienen las
importacionesprocedentesde los otrosEstadosmiembros,en el mismoperiodo.

La tabla 13 presentael pesoen porcentanjes,quesobre el PIE españoltienen las
exportacionesespañolashaciael mundo,eneseperiodo.

La tabla 14 muestrael peso en porcentajes,que sobre el PIB españoltienen las
importacionesprocedentesdelmundo,en el mismoperiodo

Al final de estascuatrotablasapareceel PIE correspondientea los años1994, 1995,
1996y 1997, enmillonesdepesetas.

Despuésde haberanalizadoel comercioexteriorespañolen el período1994 - Ene/Feb
1998a travésde datosglobales,se pasaahoraa estudiarloteniendoen cuentalas 10
partidasde productosmássignificativasqueintervinieron en él. Paraello se han
elaboradounastablasy los gráficoscorrespondientes,que se encuentranen los Anexos,
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y que muestranlas exportacionesy las importacionesespañolaspor añosy por
producto&

Paraestudiarel comercioen 1994, se hanelaboradoel cuadro 1 y el gráfico 1 que

representanlasexportacionesespañolasteniendoen cuentalas 10 primeraspartidasde
productosqueaparecenen el ranking en eseaño, y el cuadroII y el gráfico 2 para
representarlo mismoperorespectoalas importaciones.Los datosaparecenexpresados

en millones de pesetasy las 10 partidasmássignificativasestánen ordenteniendoen
cuentasu valor. Ademásestánexpresadoslos datosde forma paralela,esdecir, las
exportacionesy al lado las importaciones,lo que penniteestablecercomparacionesde
forma rápiday concreta.En cuantoa las exportaciones,apareceen el primer lugary de

forma muydestacala partida8703.La siguena grandistancialas partidas8708, 0805,
8704 y 6403, y a continuacióncon valoresmuchomenosimportantes,las partidas
4011, 1509, 8802,2204 y 8407.

En cuantoa las importaciones,el cuadroII y el gráfico2 presentanencabeza,y muy
distantesde las demás,las partidas8703y 8708. A éstaslas signenlas partidas8471,

8408, 8407, 3004,2208.2710,7204y 8473.

Comparandoamboscuadrosy gráficossepuedeverquetantoen exportacionescomoen
importaciones,aparecen,en los dosprimerospuestosdel ranking, laspartidas8703 y
8708. Lapartida8703ofreceun saldopositivoparaEspaña,mientrasquela 8708 lo da
negativo.Del restode partidas,tansólo la 8407aparecetanto en importaciones(puesto
5) comoen exportaciones(puesto10), dandoun saldonegativoparaEspaña.Teniendo
encuentael conjuntode las 10 partidasenexportacionesy en importacionesel saldoes

positivoparaEspaña.

Paraanalizarlos datoseconómicosdel año 1995, se hanelaboradoel cuadroIII y el
gráfico3,y el cuadroIV y el gráfico4. En lo queserefierealas exportaciones,aparece
enprimerlugary muy destacadadel restode las partidas,la 8703. A ella la siguen,con
valoresmuy inferiores,laspartidas8708, 0805, 6403, 8704, 4011, 8407,2204, 8528 y
8471. Seobservaqueserepitenlas partidasdel año 1994,aexcepciónde lapartida8528
quesustituyeala 8802. Ademásen el ordengeneraltambiéncambian,excepto lasdos
partidasprimerasqueocupanlosmismospuestos.
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Enrelacióna las importacionesdelmismo año,apareceenprimer lugar la partida 8708

seguidamuy de cercade la 8703.A continuaciónseencuentranen el rankig,congran
diferenciade valor, las partidas8407, 8471, 8408, 3004, 8704, 4810,2208 y 7204. Se
puedeobservarcómo ahorael primerpuestolo ocupala partida8708 y el segundola
8703, ademáslos valores,aunqueaumentanen generalrespectoalos del año1994, en
algunaspartidasson menores.Ademásen el ranking,comparadoconel del añoanterior

aparecendos partidasnuevas,la 8704 y la 4810, que sustituyena la partidas2710 y
8473.

Comparandolos valoresde lasexportacionesy de las importacionesenel año 1995, el
saldoespositivoparaEspañaen lo quese refierea la partida 8703 y negativoen la
partida 8708. Del resto de partidas sólo aparecentanto en importacionescomo
exportacionesla 8704, que da un saldopositivo paraEspaña,y las partidas8407 y
8471, que ofrecensaldosnegativos. Teniendo en cuentalas exportacionesy las
importacionesde las 10 partidasmássignificativas,el saldoespositivoparael comercio
español.

Los datosde 1996, en cuantoa las exportacionesreferidasa las 10 partidascitadas,
aparecenenel cuadroy y gráfico5 quemuestranen un primerlugardestacadola partida
8703, a la quesigue la 8708, con un valor muchomásbajo. Después,amuchamás
distancia,siguenlaspartidas0805,8704, 8407,6403,4011,8471,2204 y 1509. Vuelve
aaparecerentrelos 10 primerospuestosla partida 1509 y desaparecela 8528. El valor
de cadaunade ellassubeenrelaciónal queteníanen 1995.

Los datossobrelas importacionesespañolasrealizadasen 1996, teniendoen cuentalas

10 partidasmássignificativas,nos los muestranel cuadroVI y el gráfico 6. En ellos
aparecenocupandolos primeros lugares,las partidas8703 y 8708, y a bastante
distancia,peroofreciendovaloresmuy similaresentreellas, estánlas partidas8471,
8408, 8407,3004,8517y 8704. Despuésconvaloresbastantemásbajosseencuentran
la 8802y la 8701.Respectoal rankingde 1995,aparecencomonuevaslas partidas8802
y 8701, y desaparecenlas partidas4810 y 2208. Ademásvuelvea ocuparel primer

puestola partida 8703. Losvaloressubenentodaslas partidasrespectoal queteníanen
elañoanterior.
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Comparandolos datosde laspartidasque aparecentantoen lasexportacionescomoen
lasimportaciones,sepuededecirqueofrecenun saldopositivoparaEspañalas partidas
8703y 8704, y negativolaspartidas8708, 8407y 8471.

Teniendoencuentala sumatotal delos valoresdelas 10 partidas,en exportacionesy en
importanciones,el saldofuepositivoparael comercioespañolen 1996.

Los datoseconómicosdel año 1997 referentea las 10 partidasde productosmás
significativas,nos los ofrecenparaexportacionesel cuadro VII y el gráfico 7, y para
importacionesel cuadroVIII y el gráfico8.

En cuantoa las exportacionesfiguraen el primer puestodel ranking,y de forma muy

destacadala partida 8703, seguidaa bastantedistanciapor la partida 8708. A
continuaciónsiguenlas partidas8704, 0805, 6403, 8407, 1509, 4011, 2204 y 8528.
Estaspartidas son las mismasdel año 1996, excepto la partida 8528 que aparece
nuevamente,desapareciendola 8471. Se observaque los valoreshan aumentado

respectoalos del añoanterior.

Examinandolosdatosde importacionesquenosofrenel cuadroVIII y el gráfico8, seve
como las partidas8703 y 8708 ocupan los dos primeros puestos,seguidasa gran
distanciade las partidas8471,3004,8408,8704,8407, 8517, 8701y 2208. Son las

mismasparadasque las del año 1996,aexcepciónde la partida2208 que apareceen
lugarde la partida8802.Los valoresaumentaronentodaslas partidasrespectoa los del

añoanterior.

Comparandolos datos correspondientesa las partidas que aparecentanto en
exportacionescomo en importacionesel saldoresultépositivo para Españaen las
partidas8703 y 8704, y negativoen laspartidas8708 y 8407.

Teniendoen cuentael total de los valores de las 10 partidasmássignificativas en
exportacionesy enimportaciones,el saldoresultópositivoparael comercioespañol.

Encuantoal comerciodeEspañaen 1998,observandolos últimosdatoseconómicosque

correspondena los mesesdeeneroy febrero,se puedever la tendenciaqueofrecían,
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observandoel cuadroIX y el gráfico9 en lo relativoa lasexportacionesy el cuadroX y
el gráfico 10 enrelaciónalasimportaciones.

Enel cuadrolix y el gráfico9 seobservacomola partida 8703ocupael primer puesto
seguidaabastantedistanciapor la partida8708.A estaspartidaslas siguen,convalores

muy inferiores,laspartidas8704, 0805, 6403, 709, 8407, 702, 4011 y 8471. Respecto
al año 1997, aparecenlaspartidas709, 702 y 8471,y desaparecenlas partidas1509,

2204y 8528. La tendenciade los valoresesdesubidaentodaslaspartidas.

Encuantoalas importaciones,el cuadroX y el gráfico 10 nos ofrecenlos datosde los
mesesde eneroy febrerode 1998, apareciendolas partidas8703 y 8708 ocupandolos
dosprimeros puestosy con unosvaloresbastantecercanosentresi. Se encuentran
seguidasde las partidas3004, 8408,8471, 8704, 8701, 4810, 8407 y 7210. En relación
conel añoanterioraparecenlaspartidas4810 y 7210,y desaparecenlaspartidas8517
y 220W Latendenciaqueofrecenlosvalores,igual queen las exportaciones,esde subida
entodaslas partidas.

Comparandolos valoresde las partidasque se repitentantoen las exportacionescomo
enlas importaciones,el saldoespositivoparael comercioespañolen las partidas8703,
8704y 8407,y esnegativoen las partidas8708 y 8471. Teniendoen cuentalos datos

totales de las 10 partidas más significativas tanto en exportacionescomo en
importaciones,el saldoresultabapositivoparaEspaña.

A continuaciónsehanelaboradounoscuadros( XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y
XVIII). condatosfacilitadospor el uNE, dondeconporcentajes,semuestrael pesoque
en el PIE españoltienen las exportacionese importacionesespañolascon la CEE,
teniendoencuentalas 10 partidasde productosmássignificativas,en el periodo 1994
-Ene/Feb1998

2.4. El comercio de las Comunidades Autónomas españolascon la UE y con

tercerospaísesen el periodo 1994 - 1997
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Uno de losobjetivosprincipalesqueperseguimoscon estetrabajode Tesisdoctoral,es
ver la posiciónquetienen las diferentesregionesespañolasen la UE, y paraello, es
imprescindibleestudiarlas relacionescomercialesque mantienenlas Comunidades
Autónomasespañolasconla UE. Paraestefin, sehanelaboradounaseriede tablasy
gráficosque,partiendode datosfacilitadospor el Departamentode Aduanas,de forma
precisay clara,presentanel comercioexterior,queduranteel período 1994 - 1997

mantuvocadaunade las ComunidadesAutónomasconla DE,y contercerospaísescon
el fin depodercompararlosdatos,y dondetambiénsepuedeverlabalanzacomercial.

Los datospertenecientesa las ciudadesautónomasde Ceutay Melilla en lo que se
refierea las importacionesy exportacionescontercerospaisesseencuentranenglobados

conlos deAndalucía,y no existenenrelaciónconla UE.

Andalucía(tabla15,gráfico 11);Aragón(tabla 16, gráfico12); Asturias(tabla17, gráfico
13);Baleares(tabla 18, gráfico 14); Canarias(tabla19, gráfico 15); Cantabria(tabla20,
gráfico 16); Castilla- La Mancha(tabla21, gráfico17); Castilla- León(tabla22,gráfico

18); Cataluña(tabla23, gráfico 19);Extremadura(tabla24, gráfico20); Galicia (tabla25,

gráfico21); Madrid(Tabla26, gráfico22); Murcia(tabla27, gráfico23);Navarra(tabla
28, gráfico24); PaísVasco(tabla29, gráfico25); LaRioja (tabla30, gráfico26);Valencia

(tabla31, gráfico27).

A continuación,sehanelaboradocondatosfacilitadosporel IIÑE lastablas32 - 48, que

muestranen % el pesosobre el PIE españolque tienen las exportacionesy las
importacionesde cadaComunidadAutónomaespañolaen relacióncon la UE y con
tercerospaisesAl final de estastablasapareceel PIE españolen los años1994, 1995,
1996y 1997,conel fin de poderhacercomparaciones.

2.5. El comercio de las ComunidadesAutónomasespañolascon la lIJE y con
terceros países, teniendo en cuenta las 10 partidas de productos más

significativas,en el año 1997
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Partiendode los últimos datoseconómicospertenecientesa 1997, facilitadospor el
Departamentode Aduanas,y conel fin de estudiarel comerciode las Comunidades
Autónomasespañolasconla UE másprofundamente,teniendoen cuentalas 10 partidas
de productosmássignificativas que aparecentanto en exportaciones,como en
importaciones,dondesepuede ver si el saldo es positivo o negativo,y todo ello
expresadoen millonesde pesetas,sehanelaboradounoscuadros,unosgráficosy unos
mapasaescala1: 4 000 000, queademásaportanlos datosen relacióncon todos los
paísesparapoderestablecercomparaciones.

El comerciode la ComunidadAutónomade Andalucíacon la UE y con todos los
paisesen el año 1997, teniendoen cuentalas 10 partidas de productosmás
significativas,sepuedeanalizarenel cuadroXIX, gráficos28, 29, 30 y 31, y en el mapa
1.

En cuantoa las exportacionesde Andalucíaa la DE, la partida 1509 ocupael primer
lugarenel orden,a la quesiguenlaspartidas8703,8708y 2204, y con valoresmenores
las partidas0805, 8802, 6043,4011 y 8704,(no aparecela 8407). En lo referentea las

exportacionescontodoslos países,ocupaigualmenteel primerpuesto,la partida1509,
seguidaa gran distanciapor las partidas8708, 8073, 2204, 8802, 0805, 6403, 4011,
8704y 8407.

Respectoalas importacionesde Andaluciadesdela UL, la partidaqueocupael primer
lugaresla 8708, seguidade las partidas8703, 1509, 8704, 4011,8407, 6403, 2204,
0805y 8802. Y encuantoa las importacioesde Andalucíadesdetodos los países,la

partidaqie ocupael primerpuestoen el ranking,estambiénla partida8708,seguidade
las partidas1509, 8703, 4011, 8704, 8802,6403,8407, 0805y 2204.

El saldofuepositivoparaAndalucíaencuantoal comercioconla UVE, en las partidas
8703, 8708, 0805, 6403, 1509, 8802, 2204, y resulténegativoel saldoen las partidas

8704,4011 y 8407.

El comerciode Andalucíaconla UF en 1997, teniendoencuentaglobalmentelas lO

partidasmássignificativas,tuvoun saldopositivoparala ComunidadAutónoma.
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En cuantoa las exportacionesque Andalucíarealizo con todos los paísesen 1997,
teniendoen cuentalas 10 partidasde productosmássignificativas,destacaenel primer
lugarlapartida1509,seguidaa gran distanciapor laspartidas8708, 8703, 2204, 8802,
0805,6403,4011, 8704y 8407.

En lo relativoa las importacionesdeAndalucíadesdetodoslos países,la partida que
ocupael primer lugaresla 8708, a la que siguela partida1509, y a grandistanciase
encuentranlas partidas8703,4011, 8704,8802,6403, 8407,0805y 2204.

El saldoresultépositivopara Andalucíaenlaspartidas8703, 8708, 0805,6403, 1509,
y 8802,y resulténegativoenlas partidas8704,4011,2204y 8407.

El comercio que mantuvoAndalucía con todos los países,teniendoen cuenta
globalmentelas 10 partidas más significativas, tuvo un saldo positivo para la

ComunidadAutónoma¿

El comerciodela ComunidadAutónomadeAragónconla UE y con todos los países
en 1997,teniendoen cuentalas 10 partidasde productosmássignificativas,sepuede
verenel cuadroXIX, gráficos32,33,34y 35,y en el mapa2.

En cuantoa las exportacionesqueAragónmantuvo con la UF en eseaño, destaca
ocupandoel primerlugar, la partida 8703,seguidaa grandistanciapor la partida8708.
A continuaciónse encuentranen el ranking,convaloresmuy inferiores, las partidas
8704, 6403,2204,4011,1509, 0805y 8407(la partida8802no aparece).

Respectoa las importacionesde Aragón desdela UVE en 1997, la partida que se

encuentraen el primerpuestodel rankingde forma destacadaesla 8703,seguidade la
8708 abastantedistancia.Siguencon valoresmuchobajos las partidas8407, 4011,

8704,6403y la 0805,(no aparecenlaspartidas1509, 8802y22O4).

El saldofue positivoparaAragónencuantoal comerciocon la UF, en las partidas8703
y 2204,y resulténegativoen las partidas8708, 0805,8704,4011,6403, 8407.

El comerciode Aragóncon la UVE en 1997teniendoen cuentaglobalmentelas 10
partidasmássignificativastuvounsaldopositivoparala ComunidadAutónoma.
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En cuantoa las exportacionesqueAragónrealizocon todos los paísesen ese año,

teniendoencuentalas 10 partidasde productosmássignificativas,ocupael primerlugar
del ranking de forma muy destacadala partida 8703, seguidaa gran distanciade las
partidas8708, 8704, 6403, 2204, 4011, 1509, 0805 y 8407, (no aparecela partida
8802).

En lo relativo a las importacionesde Aragóndesdetodos los países,la partida que
ocupael primerpuestoesla 8703, seguidadelas partidas8407y 8708. A las quesiguen
bastantedistanciadaslas partidas4011, 8704, 6403 y 0805,(no aparecenlas partidas
1509, 8802y 2204).

El saldoresultépositivoparaAragónen las partidas8703, 0805, 8704, 6403, 1509 y
2204, y resultónegativoparala ComunidadAutónomaen las partidas8708, 4011 y
8407.

El comercioque mantuvola ComunidadAutónomade Aragóncontodos los paises,
teniendoencuentaglobalmentelas 10 partidasmássignificativastuvo un saldopositivo
áraAragón.

El comerciodel Principado de Asturias con la DE y con todos los paísesen el año

1997,teniendoen cuentalas 10 partidasde productosmássignificativas,se puede
analizarenel cuadro50(1, gráficos36, 37,38y 39,y enmapa3.

Enlo relativoalas exportacionesde laComunidadAutónomade Asturiasa la UF enese
año,la partidaqueocupael primer lugaren el rankingesla 8708, a la que siguencon
valoresmuchomásbajos, las partidas4011, 6403, 8703 y 0805, (no aparecenlas

partidas8704, 1509, 8802, 2204y 8407).

Respectoalas importacionesde Asturiasdesdela UE en 1997, la partidaqueaparece
enprimer lugaresla 8708, seguidade las partidas8703 y 8704. A grandistanciase
encuentranlas partidas4011,2204,6403,8407y 0805, (no aparecenlas partidas1509
y 8802).

El saldo resultépositivo para Asturias en las partidas8708, 0805 y 8704, y fue
negativoen las partidas8703,6403,4011,2204 y 8407.
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El comerciodeAsturiascon la DE en 1997 teniendoen cuentaglobalmentelas partidas
mássignificativas,tuvoun saldopositivoparala ComunidadAutónomaasturiana.

En cuantoa las exportacionesque Asturiasrealizó contodos los paísesen eseaño,
teniendoen cuentalas 10 partidasde productosmássignificativas,destacaen primer
lugar la partida8708, seguidaagrandistanciade laspartidas8704, 4011, 8703, 6403,
2204,0805,8407 y 1509,(no aparecela partida8802).

En lo relativoa las importacionesdeAsturiascontodoslos paiseseneseaño, la partida

queocupael primerlugarestambiénla 8708,seguidade laspartidas8703, 8704, 6403,
8407,4011, 2204 y 0805,(noaparecenlaspartidas1509y 8802).

El saldo resultó positivo para Asturias en las partidas8708, 0805 y 1509, y fue

negativoenlas partidas8703,8704,6403,4011,2204 y 8407.

El comercioqueen1997 mantuvoAsturiascon todos los paises,teniendoen cuenta
globalmente las 10 partidas mássignificativas, fue positivo para la Comunidad

Autónom&

El comerciode la ComunidadAutónomade Balearescon la UF y con todos los
paísesen el año 1997,teniendoencuentalas 10 partidasde productosmássignificativas,
sepuedever en el cuadroXXII, gráficos40, 41, 42 y 42, y en el mapa4.

Enlo referentealasexportacionesdeBalearesala UE en 1997,la partidaqueapareceen
el primerlugardel ranking es la 8703, seguidade la 6403. A gran distanciaestánlas
partidas2204 y 0805,(no aparecenlas partidas8708,8704,4011, 1509,8802 y 8407).

Respectoalas importacionesde Balearesdesdela UF, en eseaño, el primerpuestolo

ocupala partida8802, seguidaa gran distanciapor las partidas 6403 y 8703. Con
valoresmuchomenoressiguenlas partidas2204, 8708,8407, 4011, 1509y 0805, (no

aparecela partida8704).

El saldofuepositivoparala ComunidadAutónomade lasBalearesen las partidas8703,
0805 y 6403, resultónegativoenlas partidas8708,4011, 1509,8802, 2204y 8407.
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El comerciode Balearesconla DE en 1997, teniendoen cuentaglobalmentelas 10

partidasmássignificativastuvo un saldonegativoparala ComunidadAutónoma.

Encuantoa las exportacionesqueBalearesllevo a cabocontodos los países,la partida

queocupael primerpuestoen el ranking estambiénla 8802,ala quesiguenlaspartidas
6403y 8703, y convaloresmuy inferiores, las partidas2204, 0805,8704, 4011y 8708,
(no aparecenlas partidas 1509 y 8407)

Enlo relativoa las importacionesde Balearesdesdetodos los paises,la primerapartida

esigualmentela 8802.La siguena grandistancialaspartidas6403y 8703, y a éstascon
valoresmuy inferiores las siguenlaspartidas2204, 8708, 8407,4011,1509y 0805,(no

aparecela partida8704)

El saldoresultó positivopara la ComunidadAutónomaen las partidas8703, 0805,
8704,6403y 2204,y negativoenlaspartidas8708, 4011, 1509,8802y 8407.

El comercioqueBalearesmantuvocontodos los paísesen 1997, teniendoen cuenta

globalmentelas 10 partidasmássignificativastuvo un saldotambiénnegativoparala
ComunidadAutónoma.

El comerciode la ComunidadAutónomade Canariascon la DE y con todos los
paisesen el año 1997, teniendoen cuentalas 10 partidas de productosmás
significativas,sepuedeveren el cuadro>0(111,gráficos43,44, 45 y 46,y en el mapa5.

EncuantoalasexportacionesdeCanariasala DE en 1997,apareceenel primerpuesto
del rankingla partida8703,seguidade la 8708, 2204, 8704, 0805, 4011 y 6403, (no
aparecenlas partidas1509,8802 y 8407).

Respectoalas importacionesde Cananasdesdela UF en eseaño,estambiénla partida
8703 la queocupael primerlugar, seguidade las partidas8802,8704, 8708,4011,2204,
6403, 0805,8407y 1509.

El saldofUe negativoparaCanariasencuantoal comercioconla UF enlas 10 partidas
(8703,8708, 0805,8704,6403,4011, 1509,8802,2204y 8407).
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El comerciode Canariasconla IlE en 1997,teniendoen cuentaglobalmentelas partidas
mássignificativastuvoun saldonegativoparala ComunidadAutónoma.

En cuantoa las exportacionesqueCanariasrealizo con todos los paísesen eseaño,
teniendoencuentalas 10 partidasde productosmássignificativas,ocupael primerlugar
la partida8703,seguidaa grandistanciasde laspartidas8708,6403, 8704, 2204, 0805,
4011 y 1509,(noaparecenlas partidas8802y 8407).

En lo relativoa lasimportacionesde Canariasdetodoslos paísesen 1997,la partidaque
ocupael primerpuestoen el rankinges tambiénla partida8703, a la que siguenlas

partidas8802, 8704, 8708,4011,6403, 2204,8407, 0805 y 1509.

El saldoresulténegativoparaCanariasen todaslas partidas(8703,8708, 0805, 8704,

6403,4011, 1509, 8802,2204 y 8407).

El comercioquela ComunidadAutónomade Canariasmantuvocon todos los paises,
teniendoencuentaglobalmentelas 10 partidasmássignificativas,resulténegativopara
Cananas.

El comerciodela ComunidadAutónomade Cantabriacon la DE y con todos los
paísesen 1997, teniendoen cuentalas 10 partidasde productosmássignificativas,se

puedeanalizaren el cuadro50(1V, gráficos47,48,49y SOy en elmapa6.

En cuantoa las exportacionesdeCantabriaconla UF en 1997,la partidaque ocupael
primerpuestoen el rankinges la 8708, seguidaa bastantedistanciade la 4011. Con
valoresmuchomás bajo se encuentranlas partidas8703, 6403, 2204 y 0805, (no
aparecenlaspartidas8704, 1509, 8802,y 8407).

Respectoa las importacionesde Cantabriadesdela UF en eseaño, ocupatambiénel
primerpuestola partida8708,seguidaa grandistanciade laspartidas8703, 8704, 6403,
1509, 4011y 2204,(no aparecenlas partidas0805,8802 y 8407).

El saldofue positivo paraCantabriaen las partidas8703, 8708, 0805, 6403, 4011 y
2204,y resulténegativoenlas partidas8704y 1509.
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El comerciode Cantabriacon la DE en 1997, teniendoen cuentaglobalmentelas 10

partidasde productosmás significativas,tuvo un saldopositivo parala Comunidad
Autónoma.

En cuantoa las exportacionesque Cantabriarealizó con todos los paisesen 1997,
teniendoen cuentalas 10 partidasmássignificativa,destacaenel primerlugar lapartida

8708, seguidaa bastantedistanciade lapartida401L A continuaciónsiguen,convalores

muchomásbajos,las partidas8703, 6403, 2294, 8407, 1509y 0805,(no aparecenlas
partidas8704y 8802).

En lo relativoa las importacionesde Cantabriadesdetodos los paises,la partidaque
ocupael primer lugares la 8703, seguidaa grandistanciapor la partida8708.Siguena

continuación,conmuy diferentesvaloreslas partidas8704, 6403, 1509, 4011, 0805,

2204y 8407, (noaparecelapartida8802).

El saldofue positivoparaCantabriaenlas partidas8708, 4011, 2204 y 8407, y resultó

negativoen laspartidas8703,0805,8704, 6403y 1509.

El comercioquela ComunidadAutónomade Cantabriamantuvocontodoslos paísesen

1997, teniendoen cuentaglobalmentelas partidasmás significativastuvo un saldo

negativoparaCantabria.

El comerciode la ComunidadAutónomade Castilla- La Mancha con la UF y con

todos los paísesenel año 1997, teniendoen cuantalas 10 partidasde productosmás

significativas,sepuedeverenel cuadroXXV, gráficos51,52,53y 54 y enel mapa7.

En cuantoa las exportacionesdeCastilla - La Manchaa la DE en 1997, teniendoen

cuentalas 10 partidasmássignificativas,ocupael primerlugaren el rankinglapartida

2204,seguidaabastantedistanciade laspartidas8708, 1509, 6403. Convaloresmucho

másbajossiguenlas partidas8703, 8704,0805 y 8407,(no aparecenlas partidas4011

y 8802).

Respectoa las importacionesde Castilla- LaManchadesdelaUF en eseaño,el primer

puestolo ocupala partida 8703, seguidade las partidas8704 y 8708. A bastante

distanciassiguenlas partidas4011,8802,6403, 1509, 8407,2204y 0805.

605



El saldofue positivoparaCastilla- LaManchaen las partidas6403, 1509 y 2204,y fue

negativoen las partidas8703, 8708, 0805,8704,4011 y 8407.

El comerciode Castilla- La Manchaconla DE teniendoen cuentaglobalmentelas 10
partidasmássignificativastuvo un saldonegativoparala ComunidadAutónoma.

Encuantoalas exportacionesquerealizó Castilla- La Manchacon todos los paísesen
1997,teniendoencuentalas 10 partidasmássignificativas,ocupael primerpuestodel
ranking la partida2204, a la que siguenlas partidas6403, 8708y 1509, y convalores
bastantemásinferioressiguenlas partidas8703,8704,0805,4011,8802 y 8407.

En lo relativoalas importacionesde Castilla- La Manchadetodoslos países,la partida
queestáen el primer lugar es la 8703, seguidade las partidas 8704 y 8708. A
continuacióncon valoresmuy inferioressiguenlaspartidas4011, 8802, 6403, 1509,

8407, 2204y 0805.

El saldoresultópositivoparala ComunidadAutónomade Castilla - La Manchaen las
partidas0805,6403, 1509 y 2204, y negativoen laspartidas8703, 8708, 8704, 4011,
8802y 8407.

El comercioquemantuvola ComunidadAutónomade Castilla- La Manchacontodos
los paísesen 1997,teniendoencuentaglobalmentelas 10 partidasmássignificativas,
tuvo un saldonegativoparala ComunidadAutónoma.

El comerciode la ComunidadAutónomade Castilla - León con la DE y con todos

los paísesen el año 1997, teniendoen cuenta las 10 partidas de productosmás

significativassepuedeanalizaren el cuadroXXVI, gráficos55, 56, 57 y 58, y en el
mapa8

EncuantoalasexportacionesdeCastilla- Leónala UF en 1997, la primerapartidaque
apareceenelrankingde forma muy destacadaes la 8703, seguidade laspartidas8407,
8708,4011y 8704.Convaloresmuy inferioressiguenlas partidas2204, 0805, 1509 y
6403,(noaparecela partida8802).
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Respectoalas importacionesde Castilla - Leóndesdela UF en eseaño, la partidaque

ocupael primerpuestode formatambiénmuy destacadaesla 8708,a la que siguenlas
partidas8703,4011, 8407,2294 y 0805, (no aparecenlas partidas1509y 8802).

El saldofuepositivoparaCastilla-Leónenlaspartidas8703, 0805, 8704, 4011, 1509,
2204y 8407,y negativoen las partidas8708y 6403.

El comerciodeCastilla- LeónconIaUE en 1997, teniendoencuentaglobalmentelas 10

partidasde productosmás significativas,tuvo un saldopositivo para la Comunidd
Autónoma,

En cuantoa las exportacionesque Castilla- Leónrealizó contodos los paísesen 1997,
teniendoen cuentalas 10 partidasde productosmássignificativas,destacóla partida
8703, seguidaa grandistanciapor las partidas8407,4011, 8708 y 8704. Con valores
muy inferioressiguenenel rankinglas partidas2204,0805,6403y 1509,(no aparecela
partida8802).

Enlo relativoalas importacionesde Castilla- Leóndesdetodoslospaíseseneseaño,el
primerpuestolo ocupala aprtida8708, a la quesiguenlaspartidas8703,4011, 8407,

8704, 2204,6403 y 0805,(no aparecenlaspartidas1509y 8802).

El saldoresultópositivo paraCastilla - Leónen laspartidas8703, 0805, 8704, 4011,

1509, 2204,8407,y negativoenlas partidas8708y 6403.

El comercioquemantuvola ComunidadAutónomade Castilla - Leóncon todos los
paísesen 1997,teniendoen cuentaglobalmentelas 10 partidasmássignificativas,tuvo
un saldopostivopara Castilla- León.

El comerciode la Comunidad Autónoma de Cataluña con la DE y con todos los

paísesen el año 1997teniendo en cuenta las 10 partidas de productos mássignificativas,

sepuedeanalizar en el cuadro XXVII, gráficos 59, 60, 61 y 62,y enel mapa9.

En cuantoa las exportacionesde Cataluña con la UF en eseaño, teniendo en cuentalas

10 partidas de paroductos mássignificativas, ocupael primer puesto en el ranking la
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partida8703,seguidade la 8708a grandistancia.Convaloresmuchomásbajossiguen
las partidas1509,2204,9704,4011,0805,6503 y 8407,(no aparecelapartida8802).

Respectoa las importacionesde Cataluñadesdela UF en 1997, teniendoen cuantalas
partidasmássignificativas,ocupael primerpuestolapartida8708,seguidade la partida
8703, y a bastantedistanciasiguenlas partidas4011, 8407, 8704, 2204, 6403, 0805,
1509y 8802.

El saldofue positivo paraCataluñaen cuantoal comercioconla UF en las partidas
8703, 8708, 0805, 8704, 6403, 4011, 1509, 2204 y 8407, y resulténegativoen la
partida8802.

El comerciodeCataluñacon la DE en 1997 teniendoen cuentaglobalmentelas 10
partidasmássignificativasresultópositivoparaLa ComunidadAutónoma

En-cuantoalas-exportaciones-que realizoCataluñaa todos-lospaíses-en -199-7;-teniendo

en cuentalas 10 partidasdeproductosmássignificativas,destacaen el primerlugardel
ranking la partida8703, seguidade la partida8708. A estaspartidaslas siguencon
valoresmuy inferiores,laspartidas2204, 11509,8704, 4011,0805, 6403, 8407y 8802.

Enlo relativoalas importacionesde Cataluñadesdetodoslos paísesen eseaño, ocupa
tambiénel primer puestodel rankingla partida8703, seguidade la partida 8708. A
continuaciónconvaloresmuy inferiores siguenlas partidas8407, 4011, 6403, 8704,
2204, 1509.8802 y 0805.

El saldoresultó positivo paraCataluñaen laspartidas8703, 8708, 0805, 8704, 4011,
1509y 2204,y fue negativoen las partidas6403, 8802y 8407.

El comercioquemantuvoCataluñacon todos los paísesen 1997,teniendoen cuenta
globalmentelas 10 partidasdeproductosmássignificativas,tuvo un saldopositivo pan
la ComunicadAutónoma.

El comercio de la Comunidad Autónoma de Extremadura con la UE y con todos los
paísesen el año 1997teniendo en cuenta las partidas de productosmás significativas, se
puedever en el cuadro XXVIII, gráficos 63, 44, 65 y 66, y en el mapa 10.
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En cuantoalas exportacionesde Extremaduraala UF en 1997,la partidaprimeraen el
rankingesla 8708, seguidade las partidas 1509 y 2204. Convaloresmuy inferiores
siguenlas partidas8703, 4011, 0805,6403 y 8704, (no aparecenlas partidas8802 y

8407).

Respectoalas importacionesdeExtremaduradesdela IJEeneseaño,seencuentraen el
primerpuestodel ranlcing la partida8704, seguidade las partidas8708, 8703 y 2204.
Convaloresmuy inferioressiguenlas partidas0805 y 6403, (no aparecenlas partidas
4011, 1509,8802 y 8407).

El saldo fue positivoparaExtremaduraen las partidas8703, 8708, 0805, 6403, 4011,
1509,y 2204,y negativoen lapartit 8704.

El comerciodeExtremaduraconla UE en 1997teniendoencuentaglobalmentelas 10
partidasmássignificativastuvo un saldopositivopara la ComunidadAutónoma.

En cuantoa las exportacionesque realizó Extremaduraa todos los paísesen 1997
teniendoen cuentalas 10 partidasde productosmás significativas,seencuentraen el
primerpuestodelrankinglapartida 8708,seguidaacortadistanciade las partidas1509
y 2204. Convaloressensiblementeinferioressiguenlas partidas8703, 4011, 0805,

6403, 8704y 8407,(no aparecela partida8802).

En lo relativoalas importacionesde Extremaduradesdetodoslos paíseseneseaño, la
partidaqueocupael primerlugar esla 8704,a la quesiguenlaspartidas8708,8703y la
2204, y convaloresmuy inferioressiguenlaspartidas4011, 0805, 8407 y 6403, (no

aparecenlas partidas1509y 8802).

El saldo resultópositivo paraExtremaduraen las partidas8703, 8708, 0805, 6403,
4011, 1509, 2204 y 8407,y fue negativoen la partida8704

El comercioquemantuvola ComunidadAutónomadeExtremaduracontodos los países
en 1997,teniendoencuentaglobalmentelas 10 partidasde productosmássignificativas,
tuvo un saldopositivoparaExtremadura.
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El comerciodela ComunidadAutónomadeGaliciacon laUF y con todos los países

en el año1997 teniendoencuentalas 10 partidasde productosmássignificativas,se
puedever enel cuadroXXIX, gráficos67, 68, 69 y 70,y enel mapa11.

En cuantoalas exportacionesdeGaliciaala DE en eseaño,la partidaque seencuentra
enel primerpuestodel rankingde formadestacadaesla 8704, seguidaagran distancia
de las partidas 8703 y 8708. A continuaciónsiguencon valoresmuy inferioreslas
partidas6403,2204,4011,0805,8407y 1509, (no aparecela partida8802).

Respectoa las importacionesde Galicia desdela UF en 1997, la partida que se

encuentraen el primer puestoes la 8703, seguidacorta distanciade la 8708. A
continuaciónseencuentranlas partidas8704, 8407,y convaloresmuy inferioressiguen
las partidas4011,6403,2204,0805y 1509,(no aparecela partida8802).

El saldofue positivoparaGalicia en las partidas0805, 8704, 6403, 1509 y 2204,y
negativoen las partidas8703, 8708,4011 y 8407.

El comerciode Galiciacon la UF en 1997, teniendoen cuentaglobalmente las 10
partidasmássignificativas,tuvo un saldopositivo pala ComunidadAutónoma.

En cuantoalas exportacionesqueGaliciarealizóatodoslospaisesen 1997,teniendoen
cuentalas 10 partidasde productosmássignificativas,destacaen el primer lugar la
partida 8704, seguidaa bastantedistanciade las partidas8703 y 8708. Con valores
bastanteinferioressiguenen el ranking las partidas6403, 2204, 4011, 0805, 8407 y
1509, (noaparecela partida8802).

Enlo relativoa las importacionesde Galicia desdetodoslos paísesen 1997, la partida
queocupael primerpuestoenel rankingesla 8703,seguidaa muycortadistanciapor la
8708. A continuaciónestánlaspartidas8704y 8407,y ya convaloresmuy inferiores
siguenlaspartidas4011,6403,0805, 2204,8802y 1509.

El saldoresultópositivoparaGaliciaen las partidas0805, 8704, 6403, 1509 y 2204, y
negativoen las partidas8703, 8708,4011,8802,y 8407.
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El comercioque mantuvola ComunidadAutónomade Galicia con todos los paíese
teniendoencuentaglobalmentelas 10partidasmássignificativastuvo un saldopositivo
paraGalicia.

El comerciodela ComunidadAutónomadeMadrid conla UVE y con todos los países

en 1997, teniendoen cuentalas 10 partidasde productosmássignificativas,se puede
analizarenel cuadroXXX, gráficos71, 72, 73 y 74,y en el mapa12.

EncuantoalasexportacionesdeMadrid ala UF en 1997, la partidaqueseencuentraa
la cabezadelrankingde forma muydestacadaes la 8703. ala que siguencon valores
sensiblementeinferioreslas partidas8704 y 8708,y a continuaciónseencuentranlas

partidas8802, 1509,6403,0805, 4011,2204 y 8407.

Respectoalas importacionesdeMadrid desdelaDE en eseaño, teniendoen cuentalas
10 partidasmás significativas,se enuentraocupandotambiénel primer puestodel
rankinglapartida8703, seguidade las partidas8708,8704,8802, 4011, 8407, 6403,
2204,0805y 1509.

El saldofue positivoparala ComunidadAutónomade Madriden las partidas0805 y
1509,y negativoenlas partidas8703, 8708, 8704,6403,4011, 1509, 8802y 2204.

El comerciode Madrid con la UF en 1997 teniendoen cuentaglobalmentelas 10
partidasde productosmássignificativastuvo un saldo negativoparala Comunidad
Autónoma.

En cuantoalas exportacionesquela ComunidadAutónomade Madrid realizó a todos
los paísesen eseaño, teniendoen cuentalas 10 partidasmássignificativas,destaca
ocupandoel primerpuestola partida8703, seguidade laspartidas8704, 8708, 8802,
1509,6403,4011,2204, 0805y 8407.

En lo relativoa las importacionesde Madrid desdetodos los paísesen 1997, la partida
queocupael primer lugarde forma destacadaestambiénla 8703, a la quesiguenlas
partidas8708,8704, 8802,4011,8407,6403,0805, 2204y 1509.
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El saldoresultépositivoparaMadrid en las partidas1509 y 2204, y negativoen las

partidas8703, 8708, 0805, 8704,6403,4011, 8802y 8407.

El comerciode la ComunidadAutónomade Madrid con todos los paísesen 1997,
teniendoencuentaglobalmentelas 10 partidasmássignificativastuvoun saldonegativo
paraMadrid.

El comerciodela ComunidadAutónomadeMurcia con la IlE y contodos los paises
en el año1997,teniendoencuentalas 10 partidasde productosmássignificativas,se
puedever enel cuadro>00(1,gráficos75, 76, 77 y 78, y el mapa13.

En cuantoa las exportacionesdeMurcia a la UF en eseaño, la partidaque de forma
destacadaocupael primerpuestoen el rankingesla 0805,a la quesiguencon valores
muy inferioreslas partidas6403, 2204, 8704, 8703, 8708 y 1509, (no aparecenlas
partidas4011,8802y8407).

Respectoa las importacionesde Murcia desdela UF en 1997, la partidaqueocupael
primerpuestoen el rankingesla 8703,a la quesiguencon valoresmuy inferioreslas
partidas8704,4011,8708, 0805,2204, 6403 y 8407, (no figuran las partidas 1509 y

8802).

El saldofue positivoparaLa ComunidadAutónomade Murcia en las partidas0805,

8704, 6403, 1509y 2204,y negativoen las partidas8703, 8708,4011 y 8407.

El comerciode la ComunidadAutónomade Murcia con la DE en 1997,teniendoen
cuentaglobalmentelas 10 partidasmássignificativas, tuvo un saldopositivo para
Murcia.

En cuantoa lasexportacionesqueMurciarealizóatodoslos paísesen eseaño,teniendo
en cuentalas 10 partidasde productosmássignificativas,ocupael primer lugaren el

rankingde formadestacada,la partida0805,seguida,convaloresmuy inferiores,de las
partidas2204,6403,8704, 8703, 8708, 1509 y 8407, (no aparecenlas partidas4011 y

8802).
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Enlo relativoalas importacionesde Murcia desdetodos los paísesen 1997, la partida
queenel rankingocupael primer lugar esla 0805,seguidade laspartidas4011, 8703,
8704, 8708, 2204,6403 y 8407 , (no aparecenlaspartidas1509y 8802).

El saldoresultópositivoparaMurcia en las partidas8708, 0805, 8704, 6403, 1509,
2204y 8407,y negativoen laspartidas8703 y 4011.

El comerciodela ComunidadAutónomadeNavarraconla UF y contodoslos países

en el año 1997, teniendoen cuentalas 10 partidasde productosmássignificativas,se
puedeanalizarenel cuadroXXXII, gráficos79, 80, 81 y 82, y en el mapa14.

En cuantoa las exportacionesde Navarraa la UF en eseaño, la partidaque de fonna
destacadaocupael primerpuestoenel ranking,es la 8703, seguidaabastantedistancia

de la partida8708.A continuacionconvaloresmuy inferioresseencuentranlaspartidas

2204,6403, 8704,0805,8407,4011 y 1509,(noaparecela partida8802).

Respectoa las importacionesde Navarradesdela IJE en 1997, la partidaque se
encuentraenel primer puestoestambiénla 8703, seguidade laspartidas8708, 8407,
8704, 6403,4011 y 2204,(no aparecenlas partidas0805, 1509y 8802).

El saldofue positivoparaNavarraen cuantoal comercioconlaDE enlas partidas8703,
8708, 0805, 6403, 1509y 2204,y negativoenlaspartidas8704,4011 y 8407.

El comerciodela ComunidadAutónomade Navarracon la UF en 1007, teniendoen

cuantaglobalmentelas 10 partidasde productosmássignificativas,tuvo un saldo
positivoparaNavarra.

En cuantoa las exportacionesdeNavarraatodoslos paísesen 1997,teniendoencuanta
las 10 partidasde productosmássignificativas,ocupade forma destacadael primer

puestoen el ranking tambiénla partida8703,a la quesignela partida8708, y aéstaya
convaloresmuy inferiores, las partidas2204, 6403, 8704, 0805, 8407, 4011 y 1509,
(noaparecela partida8802).

En lo relativo a las importacionesdeNavarradesdetodos los paísesen eseaño, la

partidaque ocupael primer puestoen el rankinges la 8703, seguidade la 8708. A
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continuacióncon valoresmuy inferioressiguenlas partidas8407, 8704, 6403, 8802,

4011,0805y 2204,(no aparecela partida 1509).

El saldofue positivoparaNavarraen las partidas8703,8708,0805, 6403, 1509y 2204,

y negativoenlas partidas8704,4011,8802 y 8407.

El comerciode la ComunidadAutónomade Navarracon todos los paísesen 1997,
teniendoencuentaglobalmentelas 10 partidasde productosmás significativastuvo un

saldopositivoparaNavarra.

El comerciode la ComunidadAutónomadel PaísVascocon la UF y con todos los
paísesen el año 1997, teniendoen cuanta las 10 partidas de productosmás
significativas,sepuedeanalizaren el cuadro500(111,gráficos83, 84, 85 y 86, y en el
mapa15.

En cuantoalasexportacionesdel PaísVascoala UF en 1997teniendoen cuentalas 10
partidasde productosmássignificativas,la partida8704 ocupael primerpuestoen el
ranking,seguidamuy de cerca por las partidas8703, 8708 y 4011, y con valores
sensiblementeinferioressignenlaspartidas2204,8407,6403, 1509 y 0805,(no aparece
lapartida8802).

Respectoalas importacionesdelPaísVascodesdela UF eneseaño, el primerpuestod
en el rankingcorrespondea la partida8703,seguidade las partidas8708,4011, 8802,
8704,8407, 2204,6403,0805 y 1509.

El saldofuepositivo parael PaísVascoen laspartidas8703, 8708, 0805, 8704, 6403,
4011, 1509,2204 y 8407,y negativoen la partida8802.

El comerciodelPaíscon la DE en 1997,teniendoen cuentaglobalmentelas 10 partidas
de productosmássignificativastuvo un saldopositivoparala ComunidadAutónoma.

En cuantoa las exportacionesdel PaisVascoa todos los paísesen eseaño, la partida

que ocupael primerpuestoen el rankingestambiénla 8704, seguidade las partidas
4011, 8708,8703,2294, 8407,6403, 1509, y 0805, (no aparecela partida8802).
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En lo relativoa las importacionesdel PaísVascodesdetodos los paísesen 1997, la
partida8703 ocupael primerpuestodel ranking,seguidade las partidas8708, 4011,
6403,8802, 8704, 8407,2204,0805 y 1509.

El saldofue positivo parael PaísVascoen laspartidas8703, 8708,0805,8704, 4011,
1509y2204,y negativoen las partidas6403, 8802 y 8407.

El comerciode la ComunidadAutónomadel PaísVascocontodos los paisesen 1997,

teniendoen cuentaglobalmentelas 10 partidasde productosmássignificativasfue
positivoparael PaísVasco.

El comerciode la ComunidadAutónomade La Rioja con la DE y con todos los
paisesen 1997,teniendoen cuentalas 10 partidasde productosmássignificativas,se
puedeanalizarenel cuadro500(1V,gráficos87, 88, 89 y 90, y en el mapa16.

En cuantoa lasexportacionesde La Rioja a la DE en eseaño, la partidaqueocupa el

primerpuestoen el rankingesla 2204, a la quesiguencon valoresmuy inferiores las
partidas8708, 6403y 8703,(no aparecenlaspartidas0805, 8704,4011, 1509, 8802 y
8407).

Respectoa las importacionesde La Rioja a la lIJE en 1997, esla partida8708 la que
ocupael primerpuestodel ranking, seguidade laspartidas8703, 6403, 0805, 8704,
2204y 1509, (no aparecenlas partidas4011, 8802 y 8407).

El saldofuepositivoparaLaRioja enlaspartidas8703, 8708, 6403 y 2204, y negativo
en las partidas0805, 8704 y 1509.

El comerciode La Rioja con la DE en 1997, teniendoencuentaglobalmentelas 10
partidasdeproductosmássignificativas,tuvoun saldopositivoparaLa Rioja.

En cuantoa las exportacionesque realizó La Rioja a todos los paísesen eseaño,
teniendoen cuentalas 10 partidasde productosmássignificativas,destacaen el primer
puestodel ranking la partida2204, a la que siguencon valoresmuy inferiores las
partidas8708, 6403, 8703y conun valor sensiblementemásbajo la partida1509,(no
aparecenlaspartidas0805, 8704,4011,8802 y 8407).
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Enlo relativoa lasimportacionesdeLa Riojadesdetodos los paísesen 1997,la partida
queseencuentraen el primerpuestodel rankingesla 8708, seguidacon valoresmuy
inferioresde las partidas8703,6403,0805,2204,8704, y con un valor muy inferior de
la partida 1509, (noaparecenlas partidas4011, 8802 y 8407).

El saldoresultó positivo paraLa Rioja en las artidas 8703, 8708, 6403 y 2204, y
negativoen laspartidas0805,6704 y 1509.

El comercioquemantuvola ComunidadAutónomade La Rioja contodoslos paisesen
1997,teniendoen cuentaglobalmentelas 10 partidasde productosmássignificativas
tuvo un saldopositivoparaLaRioja.

El comerciode la ComunidadAutónomade Valenciacon la liJE y con todos los
países en el año 1997 teniendoen cuentalas 10 partidas de productosmás
significativas,sepuedeanalizarenel cuadroXXXV, gráficos91, 92, 93 y 94, y en el
mapa17.

En cuantoa las exportacionesde Valenciaa la UF en 1997, la partidaque ocupael
primerpuestoes la 8703, seguidade las partidas0805,6403, 8407, 8708, 2204, 1509,

4011, 8704 y 8802.

Respectoa las importacionesde ValenciadesdelaUF eneseaño, la partidaqueaparece
enel primer lugarestambiénla 8703,seguidade las partidas8708, 8704,8802, 8407,
4911, 6403,2204,0805,y 1509.

El saldoresultópositivoparaValenciaen cuantoal comercioconla UF, en las partidas
8703, 0805, 6403, 1509, 2204 y 8407,y negativoen las partidas8708, 8704, 4011 y
8802.

El comerciode la ComunidadAutónomade Valenciacon la UF en 1997, teniendoen

cuentaglobalmentelas 10 partidasde productosmássignificativas,tuvo un saldo
positivoparaValencia.

Encuantoa las exportacionesque realizóValenciaatodos los paísesen 1997,teniendo
en cuentalas 10 partidasmássignificativas,destacaen el primerpuestodel rankingla
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partida 8703, seguidade las partidas0805 y 6403,y con valoresmuy inferiores se
encuentranlas partidas8407,8708, 2204, 1509, 8704,4011y 8802,

En lo relativo a las importacionesde Valenciadesdetodos los paísesen eseaño, la
partidaqueocupael primerpuestoen el rankingestambiénla 8703,seguidade la 8708.

A continuaciónseencuentranconvaloresbastanteinferioreslas partidas0805 y 8704,
y a éstaslas siguenconvaloresmuy bajoslas partidas8802, 8407, 6403,4011, 2204 y

1509.

El saldoresultópositivoValenciaenlas partidas8703,0805,6403, 1509,2204 y 8407,
y negativoen laspartidas8708,8704,4011 y 8802.

El comerciode la ComunidadAutónomade Valenciacon todos los paísesen 1997,
teniendoencuentaglobalmentelas 10 partidasde productosmássignificativastuvo un
saldopositivoparaValencia.

El comerciodelaCiudad AutónomadeCeutaconla UF y contodos los paísesen lo
queserefierea importaciones(exportacionesno existen),sepuedeanalizaren el cuadro
XXXVI, gráficos95 y 96.

En lo que se refierea las importacionesde Ceutadesdela UF en 1997, teniendoen
cuentalas 10 partidasde productosmássignificativas,el primerpuestodel rankinglo

ocupala partida8703, seguidade la partida8708,y con valoresmuy inferioresse
encuentranlas partidas2204,4011, 6403,8704y 8407,(no aparecenlas partidas0805,
1509 y 8802).

Encuantoa las importacionesde Ceutadesdetodoslos paísesen eseaño, la partidaque
ocupael primer lugaren el rankingesla 6403,seguidade laspartidas8703 y 8407. A
continuación,conun valorbastanteinferior seencuentrala partida8708,seguidade las
partidas4011,2294y 8704,(no aparecenlas partidas0805, 1509y 8802).

El comerciodela CiudadAutónomade Ceutaconla UF y contodoslos paísesteniendo
encuentalas 10 partidasdeproductosmássignificativasesnegativoparaCeuta.
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El comerciodela CiudadAutónoma de Melilla con la UF y contodoslos paísesen el

año1997,teniendoencuentalas 10 partidasde productosmássignificativas,sepuede
analizarenel cuadroXXiXVII, gráficos97,98 y 99.

En cuantoal comercioque Melilla tuvo con la UF en 1997, sólo cabehablar de
importaciones(no existenexportaciones),y así, teniendoen cuentalas 10 partidasde

productosmássignificativas,seencuentraocupandoel primer puestoen el rankingla
partida8703,seguidade la partida8708,y con valoresinferiores,de las partidas8704,
8407y 6403,(no aparecenlaspartidas0805,4011, 1509,8802y 2204).

El saldofue negativopara Melilla en las partidas 8703, 8708, 8704, 6403 y 8407, e
igualmentenegativoteniendoencuentaglobalmentelas 10 partidas.

En cuantoalasexportacionesque Melilla realizóa todos los paísesen 1997,teniendo
encuentalas 10 partidasde productosmássignificativas,el primerpuestodelrankinglo

ocupala partida8704, seguidadela partida8407,y conun valor sensiblementeinferior,
seencuentrala partida8703, (no aparecenlaspartidas8708, 0805,6403, 4011, 1509,

8802 y 2204).

En lo relativoa las importacionesdesdetodoslos paísesen eseaño, teniendoen cuenta
las 10 partidasde productosmássignificativas,la partidaque ocupael primerpuesto

del ranking es la 6403, seguidade las partidas 8703 y 8708. A continuaciónse
encuentranconvaloressensiblementemásbajoslas partidas8407, 8704,0805 y 4011,
(no aparecenlaspartidas1509, 8802 y 2204)

El saldoresultónegativoparaMelilla en las partidas8703, 8708, 0805, 8704, 6403,
4011y 8407eigualmentenegativoteniendoen cuentaglobalmentelas 10 partidas.

Unavezanalizadoel comercioquecadaunadelasComunidadesy CiudadesAutónomas

españolas,mantuvoconla IlE y contodoslos paísesenel año1997,teniendoen cuenta
las 10 partidasde productosmássignificativas,y conel fin decompletareseestudio,se
haaveriguadoel pesoqueenel PIEnacionaltuvo cadaunade esas10 partidas,así como
tambiénlo quesignificóel total de las 10 partidasendichoPIE,y paraexponerlosehan

618



elaboradolastablas49 a66, quefiguranacontinuación.El valordel PIE nacionalestáal

final delastablas.

A continuación,unalista conel valor mediodelEClI (en pesetas),en los años1988-
1997nosayudaaconocerel valor de las exportacionese importacionesespañolasy de
susregiones:

ANO 1988 137,61 Ptas.

AÑO 1989 130,32 Ptas.

ANO 1990 129,65Ptas.

ANO 1991 128,57Ptas.

ANO 1992 132,19Ptas.

ANO 1993 148,73Ptas.

ANO 1994 158,48Ptas.

AÑO 1995 161,22Ptas.

ANO 1996 158,60Ptas.

AÑO 1997 165,39Ptas.
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CONCLUSIONES

Despuésde realizarestetrabajode investigaciónhe sacadolas siguientesconclusiones:

1. EspañacomoEstadomiembrode la UF, procesointegradorde enormeimportancia
parael equilibriomundial,sevefavorecidaal recibir numerosasayudasquecontribuyen
areducirlasgrandesdisparidadesqueexistenentrelasregionesespañolas.

2. La complejidad,la diversidady la interdependenciaquesedanen el territorio de la
UF, seobservanclaramenteen las regionesespañolas,por lo quesehacenecesariala
cooperaciónanivel europeo,nacional,regional,interregionaly local.

3. La desapariciónde las fronteras interioresen la IlE, la creacióndel Espacio
EconómicoEuropeoy las futurasampliacionesde la UF, reforzaránlas relacionesentre
lasregionesporencimade las fronterasnacionales,y de hechoyaestásucediendo.Claro

ejemploson losgrandesgruposderegionestransnacionales.

4. La ideaderelacióny cooperaciónentreregionespertenecientesa distintosEstados
miembrosde la UF, peroquetienencaracteristicase interesescomunes,se observaen

las regiones españolas,a través de la pertenenciade éstasa distintos grupos
transnacionales,como es el casode la DiagonalContinental,Arco Atlántico y Arco
Mediterráneo.

5. Enlas regionesespañolas(Aragón,Navarra,La Rioja, Castilla-León,Madrid, Castilla-
La Manchay Extremadura)quejunto a regionesfrancesasy portuguesasforman la

DiagonalContinental,eneseafánde relacionarseconotras regiones,sedael hechode
que, algunas de estas ComunidadesEspañolaspertenecena otros grupos

transnacionales,deforma simultánea(Arco Atlántico: Navarray Castilla-León).
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6. Esamismatenenciadequererserelacionarconregionespertenecientesa otrasgrandes
grupostransnacionales,sedaen la ComunidadAutónomadeAndalucíaque perteneceal
ArcoMediterráneoy al Arco Atlántico.

7. Se observaque las regionesespañolaspertenecientesal Arco Mediterráneo
Occidental,denominadotambiénArco Latino (Andalucía, ComunidadValenciana,
Murcia, Cataluñay Baleares)sienten,cadavez más,el deseode unaintegraciónpropia,

independientementede la integraciónde cadaunadeellasenel conjuntoeuropeo.

8. Al ArcoAtlántico, queesun territorio fundamentalmenteperiféricorespectoal resto
de la UF, y al quepertenecenNavarra,PaísVasco,Cantabria,Castilla-León,Asturias,

Galicia y Andalucía,hansolicitadopertenecera él, otrasregionesespañolas,comoes el
casodeExtremadura.

9. En las regionesespañolasquepertenecena esosgrandesgrupostransnacionales,he
podido observaratravésde la investigaciónque he realizado,queexisteun espíritu
participativo intenso,existiendogruposde trabajoformadospor catedráticos,técnicos

en diferentesmateriasy políticos, que sereunencon el fin de trabajarsobretemasy
problemascomunes.

10. Teniendoen cuentaque, las regionesdana sus ciudadanosun gran sentidode
identidad,quedesdeun punto de vistapolítico y social es un elementodel que no se
puedeprescindiren el procesode construccióneuropea,despuésde másde diezañosde

nuestraintegracióna la UF, seobservaen las regionesespañolasun gran númerode
intervencionescomunitariasque,orientadaspor el principiode subsidiaridad,persiguen

mejorarel nivel devidade esosciudadanos.

11. Encuantoal comercioespañolcon lospaísesextra-comunitariosenel período1988-
1993,teniendoen cuentalas 10 partidasdeproductosmássignificativas,el resultadode
la investigaciónda un saldopositivoparael comercioespañol.A la cabezadel ranking
en cuantoa importacionesseencuentranlas partidas 8802 (helicópteros,aviones,
vehículosespacialesy suborbitales)y la 8708 (partesy accesoriosde automóviles).A la
cabezade lasexportacionesseencuentranlas partidas8703 (cochesde turismo) y la

6403(calzado).
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12. En lo relativo al comercioespañolconlos paísesintra-comunitariosen el periodo
1988-1993,tanto en las importaciones,como en las importaciones,los primeros
puestoslos ocupanlas partidas8703 (cochesde turismo)y 8708 (partesy accesorios
de automóviles).El saldoresultópositivoparaEspañaen la mayorpartede las partidas

13. El comerciodeEspañaconlos otrosEstadosmiembrosde la lIJE enel periodo 1994-

Ene/Feb 1998, sedirigió, en lo que serefiere a las exportaciones,de forma constantea
Franciay Alemania,y conalgunoscambiosde ordensegúnlos añosa Italia, Portugal,

ReinoUnido,PaísesBajos,Bélgica-Luxemburgo,Suecia,Grecia,Austria,Dinamarca,
Irlanday Finlandia.En cuantoa las importacionesqueEspañarealizó de sussocios
comunitarios,sepuededecirquepor ordende importancialos productosprocedende

forma constantede Francia,Alemania, Italia, Reino Unido, PaísesBajos, Bélgica-
Luxemburgo,Portugaly Suecia,mientrasqueel ordencambiasegúnlosañosdel restode
países:Irlanda,Austria,Dinamarca,Finlandiay Grecia.

14. Examinandotanto las exportacionescomolasimportacionesqueEspañarealizócon
sussocios,en eseperíodo(1994-Ene/Feb1998), seapreciaqueel mayorcomerciolo
realizó conFrancia,Alemania,Italia, ReinoUnido y Portugal,y conel restode países
comunitariosmantuvoun importantecomercioaunqueconvaloresinferiores.

15. Igualmentese puedever a través de esosdatosque, en eseperíodo,la balanza
comercialfuepositivaparaEspañaenrelaciónconGreciay Portugal,y conel resto de

Estadosmiembrosresulténegativa.

16. Enesemismoperíodo(1994-Ene/Feb1998),lasexportacionesespañolasrealizadas
a los distintos continentes,fuerondirigidas por ordende importanciahaciaEuropa,
América,Asia, Africa y Oceanía.Estemismoordense repiteen lo quese refierea las
importaciones.

17. Las exportacionesespañolashaciacadauno de los Estadosmiembrosen el período
1 994-Ene/Feb1998expresadasen % sobreel total de la DE, fuerondirigidaspor orden
deimportanciaaFrancia,Alemania,Italia, Portugal,ReinoUnido, PaísesBajos,Bélgica
y Luxemburgo,Grecia,Austria,Suecia,Dinamarca,Irlanday Finlandia.
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18.Las importacionesespañolasdesdecadaunode losEstadosmiembros,enesemismo
período,expresadasen % sobre el total de la lIJE, fueronpor orden de importancia
procedentesde Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, PaisesBajos, Bélgica y

Luxemburgo,Portugal,Suecia,Austria,Irlanda,Finlandia,Dinamarcay Grecia.

19. El comercioespañolen el período1994-Ene/Feb1998, teniendoen cuentalas 10

partidasde productosmássignificativas,se realizó ocupandolos primerospuestos,
tantoenexportacionescomoen importaciones,laspartidas8703 (cochesde turismo)y
8708(partesy accesoriosde vehículos).

20. Teniendopresenteunode los objetivosprincipalesqueperseguimosconestetrabajo
deTesisdoctoral,queesver la posiciónquetienenlas regionesespañolasen la UVE, he

consideradoimprescindibleestudiarlas relacionescomercialesquemantienenlas
ComunidadesFutónomasespañolasconlaDE, y con el fin de comparardatos,también
he estudiadoel comerciocontercerospaísesobteniendo,en el período1994-Ene/FEb
1997,los siguientesresultados:

Andalucíatuvounabalanzacomercialpositivaconla lIJE y negativacontercerospaíses.

Aragóntuvo la balanzacomercialpositivacon la lIJE y con tercerospaísestambién
positivatodoslos años,aexcepcióndc 1994.

Asturiastuvo la balanzacomercialpositivacon la DE y negativacontercerospaíses.

Balearestuvo la balanzacomercialnegativacon la UF en todo el periodoexceptoen
1994,y contercerospaísesfuenegativaentodoslos años.

Canariastuvo la balanzacomercialconla IlE negativaen todos los añosdel período,
exceptoen 1995. Contercerospaísesfuesiemprenegativa.

Cantabriatuvo la balanzacomercialpositivaconla DE, y negativacontercerospaíses.

Castilla-La Manchatuvo labalanzacomercialnegativaen todo el periodoconla UF, y~
positivacontercerospaíses.
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Castilla-Leóntuvo la balanzacomercialnegativa con la UE y positiva con terceros
países.

Cataluñatuvo la balanzacomercialnegativaentodo el periodoconla DE y conterceros
países.

Extremaduratuvo la balanzacomercialpositivatantoen relaciónconla UF, comocon

tercerospaíses

Galiciatuvo la balanzacomercialpositivaconla DE y negativacontercerospaíses.

Madrid tuvo la balanzacomercialnegativatantoconla DE,comocontercerospaíses.

El PaísVascotuvo la balanzacomercialpositiva tanto con la UF comocon terceros
países.

La Rioja tuvo la balanzacomercialpositivaconla DE y contercerospaíses,fue positiva
en 1994 y 1997,y negativaen 1995y 1996.

Murciatuvo la balanzacomercialpositivaconla DE y negativacontercerospaíses.

Navarratuvo la balanzacomercialpositivatantoconla DE, comocontercerospaises.

Valenciatuvo, también,positiva labalanzacomercialtantoconla UF, cornoconterceros

países.

21. El estudiosobreel comercioquelas distintasregionesespañolasmantuvieronenel

año 1997, con la DE y con tercerospaíses,teniendoen cuentalas 10 partidasde
productosmássignificativas,hadadocomoresultado:

Andalucía.-Encuantoa lasexportacionesa la UF, la primerapartidaqueapareceen el

primerpuestodel rankingesla 1509 (aceitede oliva), a la quesiguela 8703 (cochesde
turismo),y en lo relativoa las importacionesdesdela UF, la partidaprimeraesla 8708
(partesy accesoriosde coches),seguidadela 8703.
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El comerciode Analuciacon la DE en 1997, teniendoen cuentaglobalmentelas 10
partidasmássignificativas,tuvo un saldopositivoparala ComunidadAutónoma.

En cuantoa las exportacionesqueAndalucíarealizó con todos los paisesen 1997,
teniendoen cuentalas lo partidasmássignificativas,destacaen el primerpuestola
partida1509, seguidaa grandistanciade la 8708. En cuantoa las importacionesdesde
todoslos países,ocupael primerlugar la partida8708seguidade la 1509.

El comercioque mantuvoAndalucíacontodos los paises,teniendoencuentade fonna
global las 10 partidasmá significativas,tuvo un saldo positivo parala Comunidad
Autónoma.

Aragón.-En cuantoa las exportacionescon la IlE, ocupael primer puestola partida
8703(cochesde turismo),seguidaa muchadistanciade la 8708(partesy accesoriosde
vehículos).Respectoa las importacionesde Aragóndesdela UF eneseaño,la primera
partidaesla 8703,seguidaagrandistanciade la 8708(partesy accesoriosde vehículos).

El comerciodeAragónconla DE en eseaño, teniendoen cuentalas 10 partidasmás
significativas,tuvo un saldopositivopar la ComunidadAutónoma.

En cuantoa las exportacionesque Aragónrealizó con todos los países,la partida
primeraesla 8703 seguidaa gran distanciade la 8708. En lo que serefiere a las
importaciones,la primerapartidaqueaparecees tambiénla 8703, seguidade la 8407
(motoresde émbolo,..motoresde explosión).

El comerciode Aragóncontodos los paisestuvo un saldopositivo paraAragón, en lo
queserefiereglobalmentealas 10 partidas.

Principadode Asturias.-En el comerciode Asturiascon la UF en 1997, teniendoen
cuentalas partidasmásimportantes,y en lo queserefierea las exportaciones,aparece
enprimer lugar la partida8708,a la que siguela 4011 (neumáticosnuevosde caucho).
Respectoa las importacionesdesdela UVE, la partidaque ocupael primerlugar es la
8708seguidade la 8703.

El comerciode Asturiasconla DE, en 1997 tuvo un saldopositivoparaAsturias.
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En cuantoa las exportacionesde Asturiasatodos los países,la partidaqueocupael
primer lugar esla 8708 (partesy accesoriosde vehículosautomóviles)seguidade la
8704 (vehiculosautomóvilespara el transportede mercancías).En cuanto a las
importacionesde Asturiasdesdetodos los países,tambiénocupael primer puestola

partida8708,a la quesiguela 8703.

El comerciotuvo un saldopositivoparaAsturias.

Baleare&-El comercioquemantuvoen 1997 Balearescon la DE, en cuantoa las
exportaciones,muestraenprimer lugarla partida8703 (cochesdeturismo)seguidade la
6403 (calzadocon piso de caucho,plástico,cuero natural,...).En lo referentea las
importaciones,la primerapartidaesla 8802 (helicópteroso aviones)seguidadela 6403.

El comerciodeBalearesconla UF,teniendoencuentalas 10 partidasprimeras,tuvo un
saldonegativoparala ComunidadAutónoma.

En cuantoalas exportacionesqueBalearesrealizó contodospaises,la partidaprimera
es la 8802 (helicópteroso aviones) seguidade la 6403. En lo relativo a las
importacionesla partida8802esla primera,seguidade la 6401

El saldofuetambiénnegativoparala ComunidadAutónom&

Canarias.-Encuantoalas esportacionesde CanariasalaUFen 1997,la primerapartida
esla 8703seguidade la 8708.Enlo relativoalas importacionesdesdela DE, estambién
la partida8703 la primeraseguidade la 8802.

El comerciode Canariasconla DE, teniendoencuentaglobalmentelas 10 primerad

partidas,tuvo un saldonegativoparala ComunidadAutónoma.

En lo referentea las exportacionesde Canariasa todospaíses,la primerapartidaes la
8703 seguidade la 8708.Encuantoalas importacionesestambiénla 8703 la queocupa
el primerpuestoseguidade la 8802.

El comerciode Canariascon todos los paisesteniendoen cuentalas 10 primeras
partidastuvo un saldonegativoparala ComunidadAutónoma.
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Cantabria.-En el comercioqueCantabriamantuvocon la lIJE en 1997, aparece,en
cuantoa las exportaciones,en primer lugar la partida 8708 seguidade la 4011
(neumáticosnuevosde caucho).Respectoa las importacionesocupael primer lugarla

partida8708seguidade la 8703.

El comerciodeCantabriaconlaDE en 1997 tuvo un saldopositivo parala Comunidad
Autónoma.

En cuantoa lasexportacionesde Cantabriaa todoslos países,la partidaque ocupael

primerpuestoes la 8708 seguidade la 4011. En lo referentea las importaciones,la
partida8703 ocupael primerpuesto,y el segundola partida8708.

El comercio que mantuvo Cantabriacon todos los países,teniendoen cuenta
globalmentelas 10 primeraspartidas,tuvo un saldonegativoparaCantabria.

Castilla-LaMancha.-En el comercioqueen 1997mantuvoCastilla-LaManchacon la
DE, en lo quese refierea lasesportaciones,la primerapartida queaparecees la 2204

(vino de uvasfrescas,...)seguidade la 8708. Respectoa las importacionesel primer
puesto lo ocupa la aprtida 8703 y a continuaciónestá la 8704 (vehículos

automóvilesparael transportedemercancías).

El comerciode Castilla-LaManchaconla UF en 1997,teneiendoen cuentaglobalmente
las 10 partidasmásimportantes,tuvoun saldonegativoparala ComunidadAutónoma.

En cuantoa las exportacionesde Castilla-LaManchacontodoslos países,la primera
partidaesla 2204 (vino de uvasfrescas,...)seguidade la 6403 (calzadocon piso de
caucho,plástico,cueronatural,...).Enlo relativoa lasimportacionesla primerapartida

esla 8703seguidade la 8704.

El comerciodeCastilla-LaManchacontodoslospaísesen 1997,teniendoen cuentalas
10 primeraspartidas,tuvoun saldonegativoparala ComunidadAutónoma.

Castilla-León.-En cuantoa las exportacionesde Castilla-Leóna la UF en 1997, la
primera partida es la 8703 seguidade la 8407(motoresde émbolo, motoresde
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explosión).En lo queserefierealas importaciones,la primerapartidaesla 8708seguida

dela 8703.

El comerciode Castilla-Leóncon la UVE en 1997 tuvo un saldo positivo para la
ComunidadAutónoma.

Respectoa lasexportacionesque Castilla-Leónllevó a cabocontodos los países,en lo

que se refierea las exportacioneses la partida8703 la queocupa el primer puesto
seguidade la 8407. Enlo relativoalas importacionesel primerpuestolo ocupala 8708
seguidadela 8703.

El comercioquemantuvoCastilla-Leóncon todos los paísesen 1997, tuvo un saldo
positivoparaCastilla-León.

Cataluña.-En el comercioquemantuvoCataluñaconla UF en 1997, en cuantoa las
exportaciones,la primera partida es la 8703 seguidade la 8708. Respectoa las
importacionesde Catalumadesdela UF loapartidaqueocupael primer lugares la 8708
seguidadela 8703.

El comerciode Cataluñaconla DE en 1997, teniendoen cuantalas 10 primeraspartidas,
tuvoun saldopositivoparala ComunidadAutónoma.

En cuantoa las exportacionesquerealizó Cataluñacon todos los paisesen 1997,
teniendoencuentalas 10 primeraspartidas,el primer puestolo ocupala partida8703
seguidade la 8708.Respectoalas importacionesel primerpuestocorrespondetambién
ala partida8703 seguidaigualmentedela 8708.

El comercioquemantuvoCataluñacon todos los paísesen 1997, teniendoen cuenta
globalmentelas 10 primeraspartidas de productostuvo un saldo positivo para la

ComunidadAutónoma.

Extremadura.-Enel comercioquerealizóExtremaduracon la UF en 1997, destacaen
primer lugaren cuantoa lasexportaciones,la partida 8708(partesy accesoriosde
vehículosautomóviles)y acontinuaciónla sigue la 1509 (aceitede oliva). Por lo que
respectaa las importacionesdesdela DE, la primerapartidaes la 8704 (vehículos
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automóvilesparael transportede mercancías)y a continuaciónse encuentrala partida
8708.

El comerciode Extremaduracon la DE el 1997,teniendoen cuentalas 10 primeras
partidastuvo un saldopositivoparala ComunidadAutónoma.

EncuantoalasexportacionesquerealizóExtremaduraa todos los paisesen eseaño, la
primerapartidafuela 8708seguidade la 1509. Enlo que se refierea las importaciones,
el primerpuestocorrespondea la partida8704seguidade la 8708.

El comercioquemantuvoExtremaduracontodoslos paísesen 1997,teniendoen cuenta
de forma global las 10 primeradpartidas,tuvo un saldopositivoparaExtremadurt

Galicia.-Enlo relativoalasexportacionesquerealizóGaliciaala UF en 1997, la partida

que ocupael primer lugarfue la 8704 (vehículosautomóvilespara el transportede
mercancías)seguidadela 8703.En cuantoalasimportacionesde Galiciadesdela UF, la
primerapartidaes8703a la quesiguela 8708.

El comerciode Galicia con la DE en 1997, teniendoen cuentaglobalmentelas 10
primeraspartidasdeproductos,tuvo un saldopositivoparala ComunidadAutónoma.

En cuantoa las exportacionesque Galicia realizó a todos los países,en ese año, el
primer puesto lo ocupa la partida 8704 seguidade la 8703. Y en cuento a las

importaciones,laprimerapartidaesla 8703 seguidade la 8708.

El comerciode Galiciacontodoslospaisesen 1997,teniendoen cuentadeforma global
las 10 partidasmássignificativas,tuvo un saldopositivoparaGalicia.

Madrid.- En el comercioque mantuvoMadrid conla lIJE en esemismo año, en lo
referentea lasexportaciones,apareceen el primerpuestodel ranking la partida8703

seguidade la 8704. Encuantoa las importacionesquerealizóMadrid desdela IlE, la
primerapartidaqueapareceestambiénla 8703seguidade la 8708.

El comerciode Madridconla IlE en 1997,teniendoen cuentalas 10 primeraspartidas
tuvoun saldonegativoparala ComunidadAutónoma.
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En lo queserefierea las exportacionesquerealizó Madrid a todos los países,en ese
año,la partidaqueapareceenprimerlugaresla 8703 seguidade la 8704. Y en cuantoa
las importacionesla primerapartidaesla 8703 seguidade la 8708.

El comercioquemantuvoMadridcontodos los paísesen 1997, tuvo un saldonegativo
parala ComunidadAutónoma.

Murcia.- En el comercioqueMurciatuvoconla UF en eseaño,la partidaqueocupael
primerpuesto,respectoalas exportaciones,tVe la 0805 (agriosfrescoso secos)seguida

de la 6403 (calzadocon pisode caucho,plástico,cueronatural,...).En cuantoa las
importaciones,laprimerapartidaesla 8703 seguidade la 8704 (vehículosautomóviles
parael transportedemercancias).

El comercioquemantuvoMurcia conla DE en 1997,teniendoen cuentalas 10 primeras
partidasglobalmente,tuvo unsaldopositivoparala ComunidadAutonóma.

En lo queserefierea lasexportacionesqueMurciarealizóatodoslos países,en esealio,
la partidaque ocupael primer puestoes la 0805 seguidade la 2204 (vino de uvas
frescas,inclusoencabezado,mostode uva).Respectoalas importaciones,la partidaque

ocupael primerpuestoesla 0805 también,a laque siguela 4011 (neumáticosnuevosde
caucho)

El comercioque mantuvoMurcia con todos los paísesen 1997, teniendoen cuenta
globalmentelas 10 primeraspartidas,tuvo un saldo positivo para la Comunidad
Autónoma.

Navarra.-En cuantoa las exportacionesque realizó Navarracon la UF en 1997, la
partidaqueapareceen el primerpuestoes la 8703 seguidade la 8708. Respectoa las
importaciones,laprimerapartidaestambiénla 8703seguidaigualmentedela 8708.

El comerciodeNavarraconlalIJE en 1997,teniendoen cuentalas 10 primeraspartidas,
tuvo un saldopositivo parala ComunidadAutónoma.
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Enlo referentea las exportacionesquerealizóNavarracontodos los paísesen eseaño,
la partidaqueapareceen el primerpuestoesla 8703 seguidade la 8708. Las mismas

partidas,y en el mismopuestoseencuentranen cuantoa las importaciones.

El comerciodeNavarracontodoslospaísesen 1997, teniendoencuentadeforma global
las 10 primeraspartidasde productosmássignificativas,tuvo un saldopositivoparala
ComunidadAutónoma.

El PaísVasco.-En cuantoa lasexportacionesqueen 1997realizó el PaísVascocon la
DE, la primerapartidaqueapareceen el rankingesla 8704((vehículosautomóvilespara

el transportee mercancías)seguidade la 8703.Respectoa las importacionesqueel País
Vascorealizódesdela UF, la primerapartidaesla 8703seguidade la 8708.

El comerciodel PaísVascoconla UF en 1997, teniendoen cuentaglobalmentelas 10
primeraspartidas,tuvo un saldopositivoparala ComunidadAutónoma.

Encuantoalas exportacionesdelPaísVascoa todoslos países,la partidaqueocupael
pruimer puestoes tambiénla 8704 , a la quesigue la 4011 (neumáticosnuevosde

caucho).En lo relativo a las importacionesdel PaísVascodesdetodos los países,la
partida8703ocupael primerpuesto,seguidade la 8708.

El comerciodel País Vasco con todos los paísesen 1997, teniendoen cuenta
globalmentelas 10 primeradpartidas,tuvoun saldopositivoparael PaísVasco.

La Rioja.- Enel comercioquemantuvoLa Riojacon la lIJE, en lo que se refiere a las
exportaciones,ocupael primer puestola partida2204 (vino de uvas frecas,incluso
encabezado,mostodeuva) seguidade la 8708.Respectoa las importacionesdesdela
UF, la partidaqueapareceenel primerpuestoesla 8708seguidade la 8703.

El comerciode La Rioja conla UF en 1997,teniendoglobalmenteen cuentalas 10
primeraspartidas,tuvo un saldopositivoparaLaRioja.

En cuantoa las exportacionesqueLa Rioja realizócontodoslos paísesen eseaño, la
primerapartidaqueapareceestambiénla 2204 seguidaigualmentede la 8708. En lo
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referentea las importaciones,la primerapartidaque apareceesla 8708 seguidade la

8703,

El comercioquemantuvoLaRioja contodoslospaisesen 1997, teniendoen cuentalas
10 primeraspartidastuvo un saldopositivoparaLa Rioja.

Valencia.-Encuantoalas exportacionesde Valenciaala lIJE en 1997,el primerpuesto
lo ocupala partida8703 seguidade la 0805 (agrios frescoso secos).Respectoa las
importaciones,la aprtidaqueapareceenel primerlugarestambiénla 8703 seguidade la
8708.

El comercioque Valenciamantuvoconla DE en eseaño, teniendoen cuantalas 10

primeraspartidastuvo un saldopositivoparaValencia.

Encuantoa lasexportacionesqueValenciarealizóatodos los paises,la primerapartida
esla 8703 seguidade la 0805. En lo relativo a las importaciones,la primerapartidaes
tambiénla 8703seguidade la 8708.

El comercioquemantuvoValenciacontodoslos paísesen 1997, teniendoen cuentade
forma global las 10 primeraspartidasde productosmássignificativas,tuvo un saldo
positivoparaValencia.

Ceuta-El comerciodela CiudadAutónomade Ceutaconla UF y contodoslos paises
en 1997,serefierea importaciones(exportacionesno existen).

Enlo querespectaa las importacionesdesdela UF, teniendoen cuentalas 10 partidas
mássignificativas,el primerpuestodel rankinglo acupala partida 8703 seguidade la
8708.

En cuantoa las importacionesprocedentesde yodoslos países,la primerapartidaesla
6403 (calzadoconpisode caucho,plástico,cueronatural,...)seguidadela 8703.

El comerciode Ceutacon la UF y con todos los paísesteniendoen cuentalas 10

primeraspartidas,tuvo un saldonegativoparala CiudadAutónoma.
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Melilla.- El comerciode la CiudadAutónomade Melilla con la DE en 1997, serefiere

tambiénsólo a importacionesya que las exportacionesno existen.En cuantoa las
importancionesprocedentesde la UF en 1997, ocupael primer lugar la partida 8703

seguidadela 8708.

El saldofuenegativoparaMelilla.

Enlo referentea las exportacionesque Melilla realizóen eseañoa todoslos países,la
partidaqueocupael primer lugaresla 8704 (vehículosautomóvilesparael transporte
de mercancías)seguidade la partida8407(motoresde émbolo,motoresde explosión).
En lo relativo alas importacionesdesdetodos los países,la partidaqueestáen primer
lugaresla 6403 (calzadocon pisode caucho,plástico,cueronatural,...) seguidade la

8703)

El saldoresultónegativoparaMelilla teniendoen cuentaglobalmentelas 10 partidas
mássignificativas

21. Tanto en exportacionescomo en importacioneslas partidas8703 (cochesde
turismo),8708 (partesy accesoriosde vehículosautomóvilesocupangeneralmentelos
primeroslugaresen el rankingde las 10 partidasde productosmássignificativas.Este
hechovieneaconfirmarqueEspañaesel quinto paísproductorde cochesdel mundoy

el cuartoexportador.

22. La mayorpartedel comercioqueEspañarealiza(exportacioneseimportaciones)lo
llevaacaboconla DE (entreel 60%y el 70%).

23. Sedebeapoyarel desarrollodel equilibrio delterritorio europeoy el desarrollode
los recursoshumanos,conel fin de lucharencontradel paro, queafectainclusoa las
regionesde la UF másprósperas,y para conseguirun mejor nivel de vida de sus
habitantes,paralo queesnecesarioteneren cuentaa las regionesa la hora de tomar
decisionesquelasatañendirectamente.

24. Las regionesespañolassevenbeneficiadsadentrode la UF, al tenerseencuentalas
peculiaridadesde cadaunade ellas,ala horade recibir las ayudasprocedentesde los

634



FondosEstructuralesy de Cohesión,y al estarcadavez más integradasformando

grandesgruposderegionestransnacionales
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OTRAS FUENTES

CAMARA DE COMERCIO DE BILBAO.

CAMARA DE COMERCIO DE MADRID.

CENTRODE DOCUMENTACION EUROPEA.UniversidadAutónomade Madrid. Facultad
deCienciasEconómicasy Empresariales.Cantoblanco.Madrid.

CENTRODE DOCUMENTACIONEUROPEA.UniversidaddeNavarra.Edificio deDerecho
y Económicas.CampusUniversitario.Pamplona.

DEPARTAMENTO DE ADUANAS: Datos económicos sobre comercio exterior
(exportacionese importaciones),por AutonomíasEspañolasy teniendoen cuentalas 10
Partidasdeproductosmássignificativas,enel Año 1997.

DEPARTAMENTO DE ADUANAS: Datos económicossobre comercio exterior
(esportacionese importaciones),porAutonomíascon los otrosEstadosmiembrosde la UE y
contercerospaíses,enel periodo 1994-1997.

ICEX: Datoseconómicossobreel comercioespañol(exportacionese importaciones)con el
mundo(porzonasgeograficas),enel período1994-97/98.

ICEX: Datoseconómicossobreel comercioespañol(exportacionese importaciones)con los
otrosEstadosmiembrosde la UE, el periodo1994-97/98.

ICEX: Datoseconómicosdel comercioespañol(exportacionese importaciones)con los países
de la CEE,teniendoen cuentalas 10 Partidasde productosmássignificativas,en el período
1994-97/98.

MINISTERIO DE ECONOMíA Y HACIENDA: Datos económicosobtenidos de
EUROSTAT, sobreel comerciode Españaconlos demásEstadosmiembrosde la UE, y de
Españacon los páisesno pertenecientesa la UE, teniendoen cuentalas 10 Partidasde
productosmássignificativas,en el periodo1988-1993.
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IMPORTACIONES: ESPAÑA 1 PAISES EXTRA-COMUNITARIOS
Unidades :1000 ECU

1
PRODUCTO 1988 1989 1990 1991 1992 1993

8703 93546 154639 180507 279330 486857 459669
8708 143021 158832 169258 200737 261577 249481
605 17 2 14 8 23 78

8704 63812 90106 121733 71825 68402 21290
6403 38050 31988 46437 80832 100838 74966
4011 20246 2754~4 28301 38416 48253 44260

1509 80 51 1481 47903 30149 15887
8802 471420 1036499 1041099 919511 617006 604476
2204 629 987 1068 1243 2400 1591
8407 107839 102602 67541 72228 66046 305744

EXPORTACIONES: ESPAÑA! PAISES EXTRA-COMUNITARIOS
Unidades :1000 ECU

T. Z
PRODUCTO 1988 1989 1990 1991 1992 1993

8703 409405 421774 401864 410761 546067 813672
8708 266097 255294 279868 286596 304459 327162
805 158604 163992 165098 189867 195585 258429

8704 175897 64475 71461 63528 82532 118607
6403 405061 «3971 455219 393576 370531 384493
4011 316787 330549 280433 245228 235917 262702
1509 98085 103362 124192 124402 160222 131991
8802 126780 144172 151188 242202 180977 304348
2204 219196 229750 225337 233673 277493 272368
8407 6546 4023 18670 30437 10066 11180

IMPORTACIONES: ESPAÑA ¡ PAISES INTRA-COMUNITARIOS
Unidades :1000 ECU

PRODUCTO 1988 1989 1990 1991 1992 1993
8703 2353964 2919760 3087293 3198224 3949546
8708 1405659 1816101 1905867 2088494 2810084
805 111 130 174 152 4658

8704 486507 726088 614976 623556 248718
6403 17283 23770 37165 42519 63265
4011 173888 246725 278688 287366 339866
1509 711 44937 27491 57427 19262
8802 127447 193143 235260 804230 101260
2204 16096 18520 20579 21808 17917
8407 271958 362682 412503 513761 563292

EXPORTACIONES:ESPAÑA¡ PAISES INTRA-COMUNITARIOS
Unidades :1000 ECU

PRODUCTO 1988 1989 1990 1991 1992 1993
8703 3402808 «30537 5498162 7400873 7779807
8708 1052751 1344718 1507147 1698343 1664742
605 906518 413820 950381 1093859 1183050

8704 595092 729764 748379 553787 489737
6403 468778 489262 590105 566697 549879
4011 300126 337121 385380 410914 508128
1509 313956 120849 429739 689727 376906
8802 211624 370417 286599 297755 199593
2204 259141 278952 314190 360449 418003
8407 221326 370946 384048 459751 359323

Fuente:Eumstat Elaboración propia.
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Tabla 5. EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A LA LIS
(millones de pesetas)

ZONÁGEOGRAFICA 1994 1995 1996 1997 ENE/FEB 1998
ALEMANIA 1374064 1717437 1900152 2046667 359422
AUSTRIA 80859 92613 108772 127245 22967

BELGICAYLUXEM. 295409 347307 385471 424401 71944
DINAMARCA 62800 77882 80581 102604 18453
FINLANDIA 34059 42224 37509 58973 9909
FRANCIA 1972079 2239874 2617760 2796515 495967
GRECIA 90142 113381 126647 151130 25143
IRLANDA 42091 41695 59168 63174 13066

ITALIA 898609 1024359 1135620 1490516 240949
PAISES BAJOS 408619 413468 443479 559632 97584

PORTUGAL 766331 943754 1139281 1380050 223804
REINO UNIDO 800547 899120 1078978 1237651 212086

SUECIA 74521 102361 117961 149776 29538
UNION EUROPEA 6710695 8055421 9231385 10588339 1820838

Tabla 6. IMPORTACIONESESPAÑOLASDELA UE
(millones de pesetas)

ZONA GEOGRAFICA 1994 1995 1996 1997 ENE/FEE 1998
ALEMANIA 1792446 2154614 2330759 2658650 429874
AUSTRIA 129476 128540 159437 184426 25250

BELGICAYLUXEM. 414771 491284 554342 625316 94038
DINAMARCA 100905 116824 132231 133281 21243
FINLANDIA 108970 127680 122239 131879 25312
FRANCIA 2154086 2354029 2790696 3133545 551116
GRECIA 31152 48524 53485 34804 5034
IRLANDA 114866 149598 147199 214838 35757

ITALIA 1070634 1263433 1501480 1690987 261657
PAISES BAJOS 475931 602113 621666 704586 117492

PORTUGAL 338592 420165 459109 486047 81879
REINO UNIDO 984474 1112545 1295707 1458940 215317

SUECIA 161728 183165 232311 248799 37418
UNION EUROPEA 7477861 9152520 10400709 11706103 1901662

Tabla 7. GLOBALEXPORTACIONESESPAÑOLAS
(millones de pesetas)

ZONA GEOGRAFICA 1994 1995 1996 1997 ENE/F~ 1998
EUROPA 7370355 8666837 9980536 11589407 2003222
AFRICA 395682 436231 460636 536785 84611

AMERICA 1138302 1188019 1385893 1729263 267356
ASIA 786156 883008 979574 1153279 145932

OCEANíA 43135 52025 51591 68785 11024
ODOSLOSPAISES 9733630 11226120 12858230 15077519 2512145

OTROS 13035 113496 155167 190204 28731
TOTAL 9746665 11339616 13013397 15267723 2540876

rabia 8. GLOBALIMPORTACIONESESPAÑOLAS
(millones de pesetas)

ZONAGEOGRAFICA 1994 1995 1996 1997 ENEIFEB 1998
EUROPA 8450207 9894798 11149271 12562784 2043840
AFRICA 786723 829045 940499 1080182 163022

AMERICA 1493042 1602007 1705424 1996101 326342
ASIA 1499155 1723510 1826043 2260491 417668

OCEANíA 53596 55710 47728 66791 12230
ODOSLOS PAISES 12282723 14105070 15668965 17966349 2963102

OTROS 23608 1627 1179 183 2
TOTAL 12306331 14106697 15670144 17966532 2963104

Fuente: ICEX:Elaboración pmpia.
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EXPORTACIONESESPAÑOLAS(%)SOBREEL TOTALDE LA UNIÓN EUROPEA

•TA
ZONA GEOGRAFICA 1994 1995 1996 1997 ENE/FES 1998

ALEMANIA 20,48% 21,32% 20,58% 19,33% 19,74%
AUSTRIA 1,20% 1,15% 1,18% 1,20% 126%

BELGICA Y LUXEM. 4,40% 4,31% 4,18% 4,01% 3,95%
DINAMARCA 0,94% 097% 0,87% 0,97% 1,01%
FINLANDIA 0,51% 0,52% 0,41% 0,56% 0,54%
FRANCIA 29,39% 27,81% 28,36% 26,41% 27,24%
GRECIA 1,34% 1,41% 1,37% 1,43% 1,38%
IRLANDA 0,63% 0,52% 0,64% 0,60% 0,72%

ITALIA 13,39% 12,72% 12,30% 14,08% 13,23%
PAISES BAJOS 6,09% 5,13% 4,80% 5,29% 5,36%

PORTUGAL 11,42% 11,72% 12,34% 13,03% 12,29%
REINO UNIDO 11,93% 11,16% 11,69% 1169% 11,65%

SUECIA 1,11% 1,27% 1,28% 1,41% 162%

IMPORTACIONESESPANOLAS(%)SOBREEL TOTAL DELA UNIONEUROPEA

10
ZONA GEOGRAFICA 1994 1995 1996 1997 ENEIFEB 1998

ALEMANIA 23,97% 23,54% 22,41% 22,71% 22,61%
AUSTRIA 1,73% 1,40% 1,53% 1,58% 1,33%

BELGICA Y LUXEM. 5,55% 5,37% 5,33% 5,34% 4,95%
DINAMARCA 1,35% 1,28% 1,27% 1,14% 1,12%
FINLANDIA 1,46% 1,40% 1,18% 1,13% 1,33%
FRANCIA 28,81% 2572% 26,83% 26,77% 28,98%
GRECIA 0,42% 0,53% 0,51% 0,30% 0,26%
IRLANDA 1,54% 1,63% 1,42% 1,84% 1,88%

ITALIA 14,32% 13,80% 14,44% 14,45% 13,76%
PAISES BAJOS 6,36% 6,58% 5,98% 6,02% 6,18%

PORTUGAL 4,53% 459% 4,41% 4,16% 4,31%
REINO UNIDO 13,17% 12,16% 12,46% 12,46% 11,32%

SUECIA 2,16% 2,00% 2,23% 2,13% 1,97%

Fuente:INE. Elaboraciónpropia.
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PORCENTAJES SOBRE EL PID ESPAÑOL

tU EXPORTACIONES
ZONA GEOGRÁFICA 1994 1995 1996 1997

ALEMANIA 2,12% 2,46% 2,58% 2,63%
AUSTRIA 0,12% 0,13% 0,15% 0,16%

BELGICA Y LUXEM. 0,46% 0,50% 0,52% 0,54%
DINAMARCA 0,10% 0,11% 0,11% 0,13%
FINLANDIA 0,05% 0,06% 0,05% 0,08%
FRANCIA 3,04% 3,21% 3,55% 3,59%
GRECIA 0,14% 0,16% 0,17% 019%
IRLANDA 0,06% 006% 0,08% 0,08%

ITALIA 1,39% 1,47% 1,54% 1,91%
PAISES BAJOS 0,63% 0,59% 0,60% 0,72%

PORTUGAL 1,18% 1,35% 1,54% 1,77%
REINO UNIDO 1,24% 1,29% 1,46% 1,59%

SUECIA 0,11% 0,15% 0,16% 0,19%

T. AL IMPORTACIONES
ZONA GEOGRAFICA 1994 1995 1996 1997

ALEMANIA 2,77% 3,09% 3,16% 3,41%
AUSTRIA 0,20% 0,18% 0,22% 0,24%

BELGICA Y LUXEM. 0,64% 0,70% 0,75% 0,80%
DINAMARCA 0,16% 0,17% 0,18% 0,17%
FINLANDIA 0,17% 0,18% 0,17% 0,17%
FRANCIA 3,32% 3,37% 378% 4,02%
GRECIA 0,05% 0,070/o 0,07% 0,04%

IRLANDA 0,18% 0,21% 0,20% 0,28%
ITALIA 1,65% 1,81% 2,04% 2,17%

PAISES BAJOS 0,73% 0,86% 0,84% 0,90%
PORTUGAL 0,52% 0,60% 0,62% 0,62%

REINO UNIDO 1,52% 1,59% 1,76% 1,87%
SUECIA 0,25% 0,26% 0,32% 0,32%

t43 EXPORTACIONES
ZONA GEOGRAFICA 1994 1996 1996 1997

EUROPA 11,37% 12,42% 13,53% 14,88%
AFRICA 0,61% 0,63% 0,62% 0,69%

AMERICA 1,76% 1,70% 1,88% 2,22%
ASIA 1,21% 1,27% 1,33% 1,48%

OCEANíA 0,07% 0,07% 0,07% 0,09%
TODOS LOS PAISES 15,02% 16,09% 17,44% 19,36%

OTROS 002% 0,16% 0,21% 0,24%
TOTAL 15,04% 16,25% 17,65% 19,60%

r.M4 IMPORTACIONES
ZONA GEOGRAFICA 1994 1995 1996 1997

EUROPA 13,04% 14,18% 15,12% 16,13%
AFRICA 1,21% 1,19% 1,28% 1,39%

AMERICA 2,30% 2,30% 2,31% 2,56%
ASIA 2,31% 2,47% 2,48% 2,90%

OCEANíA 0,08% 0,08% 0,06% 0,09%
TODOS LOS PAISES 18,95% 20,21% 21,25% 23,06%

OTROS 0,04% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTAL 18,99% 20,22% 21,25% 23,06%

PIB 1994= 64811535 Milíonesdepis

.

Pía 1995= 69780058 Millones de pts

.

PIB 1996= 73743261 Millones de pts

.

PIB 1997= 77896586 Millones de pts

.
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ESPAÑA - CEE : EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 1994 

I -.. . I 
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6 3004 93.906 
7 2208 84.351 

8 2710 74.703 
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2B.L 

1994 
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100400 

1.600.000 
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ESPAÑA - UE : EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 1995 

591.423 
-l 

1; 

V-r” I I ,Tk.VV” 

8471 I 127.528 
c QAI-IQ 114.468 

I i 
I mV” 

3004 t 
i 8704 I 117 214 
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[ 9 1 2208 I 
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1~ 9 ! 8528 ! 83.305 
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Fuente:/CEX. Elaboración propia. 
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ESPAÑA - UE : EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 1996 

1.800.000 

1.6OO.OW 

1.400.000 

1.200.000 

1.000.006 

860.006 

6W.000 

4w.ow 
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ESPAÑA - UE : EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 1997 
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18WWO 

1wwoo 

1400000 

1200Wo 

IOOOOOO 

Eooow 

woooo 

4wow 

zooooo 

0 

H EXPORTACION. Partidas 

c .VI ll 
ORDEN N” PARTIDA IMPORTACION. 

1 8703 949924 
2 8708 848670 
3 8471 210286 
4 3004 209131 
5 8408 182176 

6.8 
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1000000 

swow 

woooo 

7wooo 

P 
8WOW 

. 5wooo 
E 
ã 400000 

300000 

200006 

10ooo0 

0 
8703 8708 8471 3004 8408 8704 8497 8617 8701 2208 

W IMPORTACION. Partidas 

Fuente:ICEX. Elaboración propia. 
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ESPAÑA - UE : EXPORTACIONES E IMPORTACIONES ENEIFEB 1998 

350000 

3ooooo 

250000 

d 
200000 

ti 
5 150000 

100000 

50000 

0 
8703 6706 8704 605 6403 706 5407 702 4011 5471 
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E 
E 60000 
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IMPORTACION Partidas 

Fuente:ICEX. Elaboración propia. 
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EXPORTACIONES E IMPORTACIONES :(%> SOBRE EL PiB ESPAÑOL

¡ 1994

ANDALUCIA

EXPORTACION. 0,871% 0,972% 1,029% 1,120%
IMPORTACION. 0,373% ‘ 0,515% 0,461% 0,496%

TERCEROS PAISES
EXPORTACION. 0,486% 0,484% 0,524% 0,579%
IMPORTACION. 1,089% 1,063% 1,135% 1,277%

ARAGON

7.33 1994 ¡ 1995 1996 1997
UNION EUROPEA

EXPORTACION. 0,721% 0,826% 0,808% ¡ 0,830%
IMPORTACION. 0,546% 0,638% 0,656% 0,686%

TERCEROS PAISES
EXPORTACION. 0,190% 0,178% 0,175% 0,211%
IMPORTACION. 0,213% 0,172% 0,139% 0,162%

ASTU RIAS

T-3 1994 1996 1996 1997
¡ UNION EUROPEA

EXPORT 0,125% 0,157% 0,158% 0,182%
IMPORT 0,075% 0,093% 0,113% 0,126%

TERCEROS PAISES
EXPORTACION. 0,110% 0,082% 0,096% 0,103%
IMPORTACION. 0,127% 0,149% 0,142% 0,171%

BALEARES

t35 1994 1995 1996 1997
UNION EUROPEA

EXPORTACION. 0,077% 0,053% 0,085% ¡ 0,063% ¡
IMPORTACION. 0,044% 0,061% 0,097% 0,066%

TERCEROS PAISES
EXPORTACION. 0,030% 0,085% 0,080% 0,064%
IMPORTACION. 0,148% 0,129% 0,103% 0,149%

CANARIAS

T.34 1994 1995 1996 1997
UNION EUROPEA

EXPORTACION. 0,000% 0,001% 0,000% 0,000%
IMPORTACION. 0,001% 0,000% 0,001% 0,002%

TERCEROS PAISES
EXPORTACION. 0,126% 0,142% 0,123% 0,1 5W/o
IMPORTACION. 0,580% 0,553% 0,522% 0581%

UNION EUROPEA
1996 1996 ¡ 1997

Fuente:INE. Elaboraciónpropia.

T. 32
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CANTABRiA

F~ 1994

UNION EUROPEA 1
1995 1996 1997 ¡

EXPORTACION. 0,126% 0,156% 0,158% 0,157%
iMPORTACION. 0,116% 0,145% 0,140% 0,136%

TERCEROS PAISES
EXPORTACION. 0,043% 0,047% 0,047% 0,051%
IMPORTACION. 0,087% 0,099% 0,093% 0,106%

CASTILLA- LA MANCHA

T.3S 1994 1995 1996 1997
1 UN/O!’) EUROPEA

EXPORTACION. 0,172% 0,202% 0,203% 0,229%
IMPORTACION. 0,214% 0,311% 0,314% 0,353%

TERCEROS PAISES
EXPORTACION. 0,045% 0,046% 0,052% 0,069%
IMPORTACION. 0,026% 0,042% 0,038% 0,040%

CASTILLA- LEON

T.3g 1994 1995 1996 1997
UNION EUROPEA

EXPORTACION. 0,826% 0,940% 0,949% 1,005%
IMPORTACION. 0,888% 0,959% 0,969% 1,031%

TERCEROS PAISES
EXPORTACION. 0,092% 0,103% 0,108% 0,127%
IMPORTACION. 0,075% 0,085% 0,064% 0,066%

CATALUNA
UNION EUROPEA

1994 1995
EXPORTACION. 2,511% 3,073% 3,302/o 3,597%
IMPORTACION. 3,704% 4,277%

TERCEROS PAISES
EXPORTACION. 1,174% 1,212% 1,374% 1 1,614%
iMPORTACION. 1,924% 1,858% 1,712% 1,983%

EXTREMADURA

1.144 1994 1995 1996 1997
EXPORTACION. 0,064% 0,077% 0,080% 0,099%
IMPORTACION. 0,043% 0,045% 0,042% 0,041%

TERCEROS PAISES
EXPORTACION. 0,01 3% 0,010% 0,009% 0,012%
IMPORTACION. 0,005% 0,004% 0,005% 0,006%

Fuente:INE.Elaboraciónpropia.
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¡ 1994

GALICIA

EXPORTACION. 0,595% 0,684% 1 0,726% 0,779%
IMPORTACION. 0,537% 0,582% 0,657% 0,733%

TERCEROS PAISES
EXPORTAGION. 0,158% 0,141% 0,228% 0,258%
IMPORTACION. 0,379% 0,357% 0,385% 0,403%

MADRID

T.L43 1994 1995 1996 1997
UNIOAJ EUROPEA ¡_____________________

EXPORTACION. 0,994% 1,090% 1,139% 1,239%
IMPORTACION. 2,818% 3,541% 3,935% 4,182%

TERCEROS PAISES
EXPORTACION. 0,588% 0,581% 0,641% 0,773%
iMPORTACION. 1,244% 0,968% 1,067% 1,179%

MURCIA
UNION EUROPEA 1

1994 1995 1996 1997
EXPORTACION. 0,252% 0,300% 0,327% 0,350%
IMPORTACION. 0,083% 0,106% 0,105% 0,124%

TERCEROS PAISES
EXPORTACION. 0,117% 0,108% 0,100% 0,113%
iMPORTACION. 0,171% 0,205% 0,223% 0,246%

NAVARRA

T.I45 1994 1995 1996 1997
UNIOAJ EUROPEA

EXPORTACION. 0,418% 0,570% 0,571% 0,611%
iMPORTACION. 0,283% 0,351% 0,332% 0,407%

TERCEROSPAISES
EXPORTACION. 0,086% 0,108% 0,110% 0,116%
IMPORTACION. 0,047% 0,060% 0,062% 0,086%

PAIS VASCO
UNION EUROPEA

1994 1995 1996 1997
EXPORTACION. 0,843% 0,994% 1,042% 1,282%
IMPORTACION. 0,765% 0,911% 0,840% 0,879%

TERCEROS PAISES
EXPORTACION. 0,590% 0,489% 0,557% 0,683%
IMPORTACION. 0A86% 0,467% 0,462% 0,457%

UNIONEUROPEA
1995 1996 1997

Fuente:¡¡‘¡E. Elaboraciónpropia.

1V42.



648



LA RIOJA

1994
UNION EUROPEA

1995 1996 ¡ 1997 1
EXPORTACION. 0,074% 0,086% 0,104% 0,124%
IMPORTACION. 0,050% 0,062% 0,067% 0,067%

TERCEROS PAISES

EXPORTACION. 0,024% 0,020% 0,023% 0,029%
IMPORTACION. 0,023% 0,021% 0,025% 0,028%

VALENCIA

T.4% 1994 1995
UNION EUROPEA

EXPORTACION. 1,517% 1,594% jjjjj3~~jjjj17jjj~j32~¿
S9Z~~IIII1IL.22~~?%.IMPORTACION. 0,945% 1,084%

TERCEROS PAISES
EXPORTACION. 0,692% 0,757% 0,751% 1,239%
IMPORTACION. 0,605% 0,581% 0,600% 0,656%

3

PIB 1994= 64811535 Millones de pts. PIB 1996= 73743261 Millones de pts.
PIB 1995= 69780058 Millones de pís. PIB 1997= 77896586 Millones de pts.

Fuente:INE. Elaboraciónpropia.

631
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EXPORTACIONESE IMPORTACIONESEN PORCENTAJESSOBREEL PIR ESPAÑOL

1994

PIS 1994= 64811536 Millones de pesetas.

cg”
ORDEN N0 PARTIDA EXPORTACION.

1 8703 2,238%
2 6708 0,51 6%
3 805 0,313%
4 6704 0,185%
5 6403 0,170%
6 4011 0,145%
7 1509 0,127%
8 8802 0,122%
9 2204 0,116%
10 8407 0,105%

C.x~tr
ORDEN N0 PARTIDA IMPORTACION.

1 8703 0,969%
2 8708 0,853%
3 8471 0,160%
4 8408 0,153%
5 8407 0,1480/o
6 3004 0,145%
7 2208 0,130%
8 2710 0,115%
9 7204 0,112%
10 8473 0,111%

c~$I ~1)

ORDEN N0 PARTIDA IMPORTACION.
1 8708 0,880%
2 8703 0,848%
3 8407 0,204%
4 8471 0,183%
5 8408 0,164%
6 3004 0,162%
7 8704 0,149%
8 4810 0,139%
9 2208 0,121%
10 7204 0,119%

ORDEN N0 PARTIDA EXPORTACION.

1 8703 2,308%
2 8708 0,628%
3 805 0,332%
4 6403 0,175%
5 8704 0,168%
6 4011 0,167%
7 8407 0,136%
8 2204 0,1 32%
9 8528 0,119%
10 8471 0,119%

1996
PIE 1996 73743261 Millones de pesetas

.

e.xv
ORDEN N0 PARTIDA EXPORTACION.

1 8703 2,432%
2 8708 0,694%
3 805 0,329%
4 8704 0,307%
5 8407 0,205%
6 6403 0,175%
7 4011 0,166%
8 8471 0,150%
9 2204 0,145%
10 1509 0,134%

______________________ 1997

PiE 1997 77896586 Millones de pesetas

)

c.xvII
ORDEN N0 PARTIDA EXPORTACION.

1 8703 2,471%
2 8708 0,724%
3 8704 0,476%
4 805 0,314%
5 6403 0,202%
6 8407 0,179%
7 1509 0,177%
8 4011 0,168%
9 2204 0,164%

10 8528 0,150%

e.~cvI
ORDEN N0 PARTIDA IMPORTACION.

1 8703 1,094%
2 8708 1,032%
3 8471 0,226%
4 8408 0,214%
5 8407 0,209%
6 3004 0,201%
7 8517 0,179%
8 8704 0,169%
9 8802 0,143%
10 8701 0,131%

ORDEN N0 PARTIDA IMPORTACION.
1 8703 1,219%
2 8708 1,089%
3 8471 0,270%
4 3004 0,268%
5 8408 0,234%
6 8704 0,215%
7 8407 0,192%
8 8517 0,171%
9 8701 0,166%

10 2208 0,139%

Fuente:INE. Elaboraciónpropia.

1995
¡ PíE 1996= 69780068 Millones de pesetas

.
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ANDALUCIA 
EXPORTACION IMPORTACION 

JNION EUROPEA 1 TODOS LOS PAISES [PARTIDAS1 UNION EUROPEA TODOS LOS PAISES 
17.413 1 32.235.900.950 18.703 I 2.288.262.033 3.661.801.299 

31.671.448 18.704 1.473.007.778 1.604.033.352 
A37 Fifxl 1.030.521.438 

5000.000 
I  

1.280.152.277 I 
1.57 c118 nnn 171.433.829 

EXPORTACION ANDALUCIAIUE 

c7.2q 

EXPORT. ANDALUCWTODOS LOS PAISES 

-- 

/ ICl 8.802 

/ 1. 2.204 
I-- 

TODOS LOS PAISES 
235.054.796.222 

43X6.056.775 

UNION EUROPEA 
184.514.009.199 

17.304.753.665 

G.30 

IMPORT. ANDALUCIAIUE IMPORT. ANDALUCIAITODOS LOS PAISES 

Fuente:Dpt”de Aduanas. Elaboracion propia. 
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ARAGON 
EXPORTACION IMPORTACION 

1 8.708 I I 34.156.434.440 1 36.031.604.170 18.708 -.. -- 1 !=j2~294~6fX683 63.905.597.114 805 I 34.402.270 

1 

I 64.975.653 1 805 I --.-- 2.324.1 ..---. 
626 4.438.918 

8.704 1 I 17.133.014.543 t 18.527.558.269 18.704 I 7675090978 .  7.679.232.576 6.403 

I 

I 14.975.930.097 t 17.084.090.604 B 1 iiii I I  . - .  139.109.393 -.---.-.  - 

1.967.690.210 
4.011 I 1.114.474.409 I 1.157.524.410 14.011 I 12~237~964181 13.416.586.544 1 

--- 
.-.-_. .__ ._. 1.509 I 254.874.568 I 255.620.368 I 1 1.509 I I 

8.802 8.802 
2.204 1.745.697.545 2.694.342.486 2.204 
8.407 150.350 712.180 8.407 18.641.577.868 87.887.156.727 

TOTAL 410.996.692.008 492.147.407.377 195.133.774.362 280.447.468.889 
C-7.32 

EXPORT. ARAGON/UE 

UNION EUROPEA 
410.996.692.008 
195.133.774.362 

6.33 

EXPORT. ARAGON /TODOS LOS PAISES 

TODOS LOS PAISES 
280.447.468.889 

IMPORT. ARAGONBJE 

0 8.703 

H 8.708 

0 805 

q 8.704 

n 8.403 

q 4.011 

n 1.509 
q 8.802 

n 2.204 

H 8.407 

Fuente: Dpt”de Aduanas. Elaboracion propia 

Cl 8.703 

E 8.708 

q 805 

0 8.704 

n 8.403 

0 4.011 

n 1.509 

Cl 8.802 

n 2.204 

W 8.407 

IMPORT.ARAGON/TERCEROS PAISES 

:- 697 
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ASTURIAS 

c XXI EXPORTACION 
PARTIDAS1 UNION EUROPEA TODOS LOS PAISES PARTIDAS 

8.703 5.650.666 18.052.708 8.703 
8.708 4.768.716.769 8.708 

805 3.778.000 8.141.049 805 
8.704 60.196.160 8.704 I 

6.403 14.072.226 14.752.983 6.403 
4.011 17.618.042 25.OW 17' Afl4-l 

IMPORTACION 
UNION EUROPEA TODOS LOS PAISES 

227.068.012 255.581.708 
862.564.074 885.624.453 

760.989 760.989 
156.927.108 159.487.936 
*- --1 ^-* 497 n-r.4 “90 

d”.“, I -r.“I I UV.” I 1. I I v . . . . - . - . 

4.074.000 1.509 
8.802 ‘ 

ll .996.869 2.204 30.027.581 30.027.581 

6.636.551 8.407 1.721.119 135.451.609 
4.917.636.460 1.343.181.722 1.678.139.931 

6.38 

EXPORT.ASTURIAS/UE EXPORT. ASTURIAWTERCEROS PAISES 

- 

UNION EUROPEA 
TODOS LOS PAISES 
h 4.917.636.460 

1.678.139.931 

;*3q 

IMPORT. ASTURIASIUE IMPORT.ASTURIAS/TODOS LOS PAISES 

0 8.703 

n 8.708 

Cl 805 

Cl 8.704 

n 6.403 

q 4.011 

H 1.509 

0 8.802 

n 2.204 

n 8.407 

q 8.703 

W 8.708 

0 805 

Cl 8.704 

W 6.403 

q 4.011 

n 1.509 

q 8.802 

n 2.204 

W 8.407 

Fuente:Dpt"de AduanasElaboracionpropia 
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BALEARES 
IMPORTACION EXPORTACION 

Fi477n77fi7.5 I 1~7 7n7 ~77 177176R1G1 

I 
42.315357 2.721.735.346 

TOTAL 9.327.107.710 19.733.219.167 19.312.413.012 73.406.194.275 

EXPORT. BALEARESIUE 

q 8.703 

W 8.708 

q 805 

q 8.704 

n 6.403 

w 4.011 

w 1.509 

q 8.802 

H 2.204 

H 8.407 

UNION EUROPEA 

IMPORT.BALEARES/UE 

3. 

q 8.703 

n 8.708 

q 805 

q 8.704 

n 6.403 

EXPORT. BALEARES/TODOS LOS PAISES 

q 8.703 

n 8.708 

q 805 

q 8.704 

n 6.403 

n 4.01* 

n 1.509 

q 8.802 

n 2.204 

n 8.407 

L 

TODOS LOS PAISES 
73.406.194.275 
19.733.219.167 

.w 

” 

IMPORT.BALEARES/TODOS LOS PAISES 

Fuente:Dpt”de Aduanas. Elaboracion propia. 
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CANARIAS 
EXPORTACION IMPORTAClON .-.-.- 

UNION EUROPEA 1 8.703 !TIDASI I 1 I TODOS LOS PAISES IPARTIDAS( 1 8.703 1 UNION EL. ._ -. , I __ - - 4.137.264.572 4.213.763.162 10.469.160.765 21.343. _ 

L.L"-r I-r." I"."YL. I I".,"J.,JL , L.LW 

8.407 1 8.407 
TOTAL 

t 
4.224.641.111 4.436.481.640 

6.44 

EXPORT.CANARIAS/UE 

q 8.703 

n 8.708 

q 805 

q 8.704 

n 8.403 

n 4.011 

n 1.509 
q 8.802 

n 2.204 

n 8.407 

UNION EUROPEA 
- 4.224.541 .l 11% 

t 
23.112.719.21~ 

1.45 

EXPORT.CANARIAS/TODOS LOS PAISES 

, 
IMPORT. CANARIASIUE 

34.008.368 I 162.308.816 
23.112.719.212 42.764.387.741 

TODOS LOS PAISES 
42.764.387.741 
4.436.481.640 

IMPORT.CANARIASiTODOS LOS PAISES 

Fuente:Dpt”de Aduanas. Elaboracion propia. 
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CANTABRIA 
c XIV EXPORTACION IMPORTACION 

‘PiRTIDAS UNION EUROPEA TODOS LOS PAISES PARTIDAS’ UNION EUROPEA TODOS LOS PAISES 
8.703 529.801.501 555.606.018 8.703 186.166.673 539.038.844.121 
8.708 14.949.751.410 1 

805 ! 40.505 1 

5.490.237.094 1 8.708 I 5.210.106.524 I 5.250.926.585 
40.505 1 805 1.195.014 

I 8 7n4 I -.. -. 
6.403 272549.903 284.125.521 
4.011 6.941.113.733 7.362.994.461 
1.509 497.768 
8.802 
2.204 401.200 5.597.462 
8.407 1 .ooo.ooo 

TOTAL 22.693.658.252 23.700.098.829 

G.5o - 

EXPORT.CANTABRIA/UE 

q 8.703 

q 8.708 

0 805 

0 8.704 

n 6.403 

0 4.011 

n 1.509 
ci 8.802 

n 2.204 

q 8.407 

UNION EUROPEA 
5.467.065.8 

22.693.658.2 

8.704 49.147.673 675.352.317 
6.403 11.164.708 382.470.389 
4.011 1.536.605 4.126.142 
1.509 8.674.890 8.674.890 

18.802 1 I I 
2.204 268.727 268.727 
8.407 91.609 

5.467.065.800 545.361.949.794 

IM PORT.CANTABRIA/UE 

0 8.703 

n 8.708 

0 805 

0 8.704 

W 6.403 

n 4.011 

n 1.509 

0 8.802 

n 2.204 

n 8.407 

EXPORT.CANTABRIA/TODOS LOS PAISES 

TODOS LOS PAISES 
545.361.949.794 
23.700.098.829 

I- 2.5-i 

IMPORT.CANTABRIAITODOS LOS PAISES 

- 

Fuente:Dpt"de AduanaaElaboracion propia. 

- --705 
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\, EXPORTACION 
1’ 

IMPORTACION 
:TIDASI UNION EUROPEA TODOS LOS PAISES 

E 1.703 I 260.602.607 271.490.209 
8.708 I 6.180.240.685 7.190.118.153 8.708 ll .585.740.265 12.403.122.539 

805 4.866.739 8.388.283 
8.704 25.782.201.318 25.852.644.742 
6.403 184.445.597 314.954.782 

CASTILLA LA MANCHA 

805 I 10.671.169 I 25746.671 
8.704 248.645073 261.306.173 
6.403 I 5.435.650.166 1 13.939.199.966 
4.011 I 7.343.789 
1.509 6.056.244.683 6.325.046.420 
8.802 3.943.157 
2.204 17.414.524.394 20.686.051.047 
8.407 2.797.786 2.797.786 

TOTAL 35609.376563 48.713.043.371 

EXPORT. CASTILLA LA MANCHA/UE 

UNION EUROPEA 
35.609.376.563 
86.773.543.389 

48.887.791.301 

4.011 33.390.518 597.460.663 
1.509 279.078.776 279.078.776 
8.802 357.126.800 
2.204 15.954.603 23.122549 
8.407 27.927.154 31.946.734 

86.773.543.389 88.755.837.169 

EXPORT. CASTILLA LA MANCHAITODOS LOS 
PAISES 

0 8.703 

W 8.708 

0 805 

0 8.704 

n 6.403 

El 4.011 

n 1.509 
0 8.802 

n 2.204 

G. 5r 
IMPORT. CASTILLA LA MANCHAIUE 

Fuente:Dpt”de Aduanas. Elaboracion propia. 

I= 8.407 

- 

TODOS LOS PAISES 
48.713.043.371 
88.755.837.169 

IMPORT.CASTILLA LA MANCHAKODOS LOS 
PAISES 

0 8.703 

E 8.708 

q 805 

0 8.704 

n 6.403 

El 4.011 

q 1.509 
0 8.802 

n 2.204 

W 8.407 

- -707 
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CASTILLA-LEON 
EXPORTACION IMPORTACION 

46.134.153.236 
1 T 52.530.535.682 1 56.452.455.871 
1 

-.. -- ._ .._-_. .__. - ._ 
805 I 85.538.208 I 91.137.576 1 805 I 355.359 

1 -r 36.526.503.874 1 38.555.245.465 1 6.403 I 27.735.150 I 84.413.467 I  1 iiói I  I . . --- .- .- .-  53.655.967 . -  

TOTAL 

EXPORT.CASTILLA-LEONUE 

UNION EUROPEA’ 

P 

I 
565.146.778.758 
301.744.490.315 

l 

I .J”cl 

8.802 
2.204 106.683.590 140.999349 
8.407 20.688.387.019 20.707.197.588 

301.744.490.315 304.580.921.693 

EXPORT.CASTILLA-LEONI TODOS LOS PAISES 

IMPORT.CASTILLA-LEONUE 

q 8.703 

n 8.708 

q 805 

0 8.704 

n 6.403 

q 4.011 

n 1.509 

0 8.802 

n 2.204 

W 8.407 

i 

t. 

TODOS LOS PAISES 
604.208.757.513 
304.580.921 693 v.v, 

IMPORT. CASTILLA-LEONITODOS LOS PAISES 

0 8.703 

n 8.708 

El 805 

Cl 8.704 

W 6.403 

q 4.011 

w 1.509 

0 8.802 

n 2.204 

n 8.407 

Fuente:Dpt”de Aduanas. Elaboracion propk 

- :709 
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CATALUÑA 

EXPORT.CATALUÑA NE EXPORT. CATALUÑA/TODOS LOS PAISES 

< ODOS LOS 

G. 63 

IMPORT. CATALUÑA /TODOS LOS PAISES 

Cl 8.703 

R 8.708 

0 805 

0 8.704 

R 8.403 

q 4.Ofl 

R 1.509 

0 8.802 

R 2.204 

R 8.407 

Fuente:Dpt”de Aduanas. Elaboracion propia 

q 8.703 

R 8.708 

q 805 

0 8.704 

R 8.403 

0 4.041 

R 1.509 

0 8.802 

R 2.204 

R 8.407 

PAISES 

IMPORT.CATALUÑA/TODOS LOS PAISES 
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EXTREMADURA 

t 
. . - . . . - , . . ..-. ..-. . 

563.427.331 I 563.427.331 

n ---- .-.---. .- .-.. _ 
8.407 I I 4.047.036 1 8.407 I I 3.372.002 

TOTAL 8.010.817.893 8.588.554.218 1.016.615.319 1.080.623.660 

6.64 

EXPORT. EXTREMADURAIUE EXPORT. EXTREMADURA/ TODOS LOS PAISES 

cl 8.703 

n 8.708 

0 805 

0 8.704 

n 8.403 

n 4.011 

n 1.509 
Cl 8.802 

n 2.204 

ID 8.407 

UNION EUROPEA 
1.016.615.319 
8.010.817.893 

DOS LOS PAISES 
)- 1.080.623.660 

8.588.554.218 

IMPORT. EXTREMADURANE IMPORT.EXTREMADURA / TODOS LOS PAISES 

Fuente:Dpt”de Aduanas. Elaboracion propia. 

-. 
- -713 . . 
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GALICIA 
C.XXIX EXPORTACION IMPORTj 4CION 
PARTIDAS UNION EUROPEA TODOS LOS PAISES PARTIDAS’ UNION EUROPEA 1 TODOS LOS PAISES 

8.703 60.493.598.153 71.426.422.670 8.703 105.207.654.728 1 105.526.023.074 
8.708 31.536.285.881 47.268.562.928 8.708 103.163.08 '7.607 7 II 03.502.321.707 

805 132.587.272 135.349.574 805 8.963540 70.109.052 
8.704 148.201.820.108 165.681.156.633 8.704 17.429.556.101 17.446.421.267 
6.403 2.701.436.359 3.301.840.855 6.403 163.113.802 258.685.010 
4.011 216.726.689 264.600649 4.011 
1.509 7.717.527 13.404.745 1.509 
8.802 8.802 
2.204 1.479.203.869 1.862.744.166 2.204 
8.407 10.868.093 31.694.715 8.407 

TOTAL 244.780.243.951 289.985.776.935 

EXPORT. GALICIA / UE 

UNION EUROPEA TODOS LOS PAISES 
244.780.243.951 236.027.269.162 
234.616.983.626 289.985.776.935 

0 8.703 

q 8.708 

0 805 

0 8.704 

n 6.403 L q 4.011 

n 1.509 

0 8.802 

w 2.204 

q 8.407 

296.148.703 7 756.835.009 I 

71 
234:616:983.626 236.027.269.162 

EXPORT. GALICIA /TODOS LOS PAISES 

6.70 

IMPORT. GALICIA / UE IMPORT. GALICIA / TODOS LOS PAISES 

0 8.703 

q 8.708 

0 805 

q 8.704 

n 6.403 r 0 4.011 

n 1.509 
q 8.802 

n 2.204 

q 8.407 

Fuente: Dpt”de Aduanas. Elaboracion propia 

0 8.703 

w 8.708 

q 805 

q 8.704 

n 6.403 L, 0 4.011 

n 1.509 
0 8.802 

H 2.204 

q 8.407 

Y-715 . - 
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MADRID 

TOTAL 240.508.373.962 294.394.360.723 513.278.112.979 645147574.770 

EXPORT. MADRID I UE EXPORT. MADRID / TODOS LOS PAISES 

UNION EUROPEA 
240.508.373.962 
513.278.112.“‘~ 

TODOS LOS PAISES L 
645.147.574.770 
294.394.360.723 

- 

IMPORT. MADRID / TODOS LOS PAISES IMPORTMADRID / UE 

q 8.703 

W 8.708 

0 805 

0 8.704 

H 6.403 

n 4.011 

1 1.509 

Cl 8.802 

n 2.204 

n 8.407 

Fuente:Dpt”de Aduanas. Elaboracion propia 
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IMPORTACION 
IPARTIDASI UNION EUROPEA 1~0 

TOTAL TOTAL 36.133.859.159 36.133.859.159 48.171.71 48.171.763.075 2.140.471.075 5.275.368.954 

EXPORT. MURCIA / UE 

0 8.703 

n 8.708 

0 805 

0 8.704 

W 8.403 

cp 4.011 

n 1.509 
0 8.802 

n 2.204 

n 8.407 

UNION EUROPEA 

IMPORT. MURCIA / UE 

0 8.703 

q 8.708 

Cl 805 

q 8.704 

n 6.403 

94 4.011 

n 1.509 

q 8.802 

n 2.204 

n 8.407 

Fuente:Dpt”de Aduanas. Elaboracion propia 

EXPORT. MURCIA / TODOS LOS PAISES 

2.140.471.075 , 
36.133.859. 5 

L91 

TODOS LOS PAISES 
48.171.763.075 

. 5.275.368.954 

IMPORTMURCIA / TODOS LOS PAISES 

q 8.703 

n 8.708 

0 805 

0 8.704 

W 6.403 

q 4.011 

q 1.509 

q 8.802 

n 2.204 

n 8.407 
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NAVARRA 
EXPORTACION IMPORTACKIN 

TOTAL 288.810.481.780 333.185.169.013 138.860.256.462 151.364.493.443 

6.Bn 

EXPORT. NAVARRA I UE 

0 8.703 

H 8.708 

q 805 

q 8.704 

n 6.403 

UNION EUROPEA 
288.810.481.780 
138.860.256.46 

5.82 

q 8.708 

Cl 806 

q 8.704 

n 6.403 

q 4.011 
w 1.509 
q 8.802 

n 2.204 

n 8.407 

Fuente:Dpt”de Aduanas. Elaboracion propia 

PAISES 

L.83 

IMPORT. NAVARRA / TODOS LOS PAISES 

q 8.704 

W 6.403 

El 4.011 

n 1.509 / 
q 8.802 

n 2.204 

n 8.407 



648



PAIS VASCO 

TOTAL 284.911.266.357 373.527.141.254 62.391.809.260 69.886.895.333 

EXPORT. PAIS VASCO I UE EXPORT. PAIS VASCO / TODOS LOS PAISES 

UNION EUROPEA 
62.391.809.26 

284.911.266.35 TODOS LOS PAISES 
69.886.895.333 

373.527.141.254 

IMPORT. PAIS VASCO / UE IMPORT. PAIS VASCO I TODOS LOS PAISES 

Cl 805 

El 8.704 

W 6.403 

0 4.011 

n 1.509 

q 8.802 

n 2.204 

H 8.407 

q 8.703 

0 8.708 

0 805 

0 8.704 

H 6.403 

0 4.011 

n 1.509 

Cl 8.802 

n 2.204 

H 8.407 

Fuente:Dpt”de Aduanas. Elaboracion propia. 

0 8.703 

3 
H 8.708 

IJ 805 

Cl 8.704 

n 6.403 

0 4.011 

n 1.509 
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LA RIOJA 

2.204 1 15.175.165.491 1 26.592.357.197 1 2.204 I 8.373.861 I 18.567.609 
8.407 I I 1 8.407 

TOTAL 24.971.161.483 38.706.309.063 3.396.341.004 3.530.414.675 

EXPORT. LA RIOJA / UE EXPORT. LA RIOJA / TODOS LS PAISES I 

0 8.703 

q 8.708 

cl 805 

cl 8.704 

q 6.403 

0 4.011 

w 1.509 

0 8.802 

W 2.204 

q 8.407 

UNION EUROPEA 
24.971.161.483 

IMPORT.LA RIOJA / UE 

0 8.703 

q 8.708 

0 805 

0 8.704 

W 6.403 

0 4.011 

n 1.509 

q 8.802 

n 2.204 

IE 8.407 

7’ 

0 8.703 

q 8.708 

0 805 

q 8.704 

n 6.403 

0 4.011 

n 1.509 

cl H 8.802 2.204 

q 8.407 

TODOS LOS PAISES 
3.530.414.675 

Fuente:Dpt”de Aduanas. Elaboracion propia 

38.706.309.063 

IMPORT. LA RIOJA I TODOS LOS PAISES 

III 8.802 

n 2.204 

II 8.407 
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VALENCIA 

196.801 S77.890 1 6.403 1.161.171.053 5.443.786.098 

TOTAL 651.098.920.407 823.937.426.694 214.946.846.966 248.571.923.703 

EXPORT.VALENCIA / UE EXPORT. VALENCIA / TODOS LOS PAISES 

q 8.703 

4 8.708 

q 805 

0 8.704 

n 6.403 

0 4.011 

n 1.509 

q 8.802 

n 2.204 

n 8.407 

TODOS LOS PAISES 
’ 248.571.923.703 

- 823.937.426.694 

UNION EUROPEA 
651.098.920.4 
214.946.846.5 

IMPORT. VALENCIA / UE 

q 8.703 

I 8.708 

q 805 

q 8.704 

n 6.403 

q 4.011 

n 1.509 

q 8.802 

n 2.204 

n 8.407 

Fuente:Dpt”de Aduanas. Elaboracion propia 

IMPORT. VALENCIA /TODOS LOS PAISES 

q 8.703 

W 8.708 

q 805 

q 8.704 

n 6.403 

Q 4.011 

n 1.509 

q 8.802 

n 2.264 

n 8.407 
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CEUTA 

TOTAL 383.451.085 1.255325233 

5.9 

IMPORT.CEUTAITODOS LOS PAISES 

Fuente:Dpt”de Aduanas. Elaboracion propia. 



648



MELILLA 

TOTAL 6.936.656 721.336.278 1.934.920.089 

EXPORT.MELILLA/TODOS LOS PAISES 

q 8.703 

q 8.708 

q 805 

q 8.704 

n 6.403 

q 4.011 

n 1.509 

q 8.802 

W 2.204 

q 8.407 

lMPORT.MELILLA/UE 

q 8.703 

0 8.708 

LI 805 

q 8.704 

n 6.403 

q 4.011 

n 1.509 

q 8.802 

n 2.204 

n 8.407 

i 

Fuente:Dpt”de Aduanas. Elaboracion propia. 

, G. 400 

IMPORT.MELILLA/TODOS LOS PAISES 

q 8.703 

0 8.708 

q 805 

Cl 8.704 

n 6.403 

q 4.011 

q 1.509 

q 8.802 

H 2.204 

n 8.407 
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ANDALUCíA
EXPORTACION IMPORTACION

¶~TIDAS UNION EUROPEA TODOSLOS PAISES PARTIDAS UNION EUROPEA TODOSLOS PAISES
8.703 0,046% 0,046% 6.703 0,003% 0,005%
8.708 0,045% 0,048% 8.708 0,014% 0027%

805 0,016% 0,018% 805 0,000% 0000%
8.704 0,000% 0,000% 8.704 0,002% 0,002%
6.403 0,002% 0,002% 6.403 0,000% 0,001%
4.011 0,000% 0,000% 4.011 0,001% 0,003%
1.509 0,131% 0,151% 1.509 0002% 0,015%
8.802 0,005% 0,030% 8.802 0,000% 0,002%
2.204 0,039% 0,042% 2.204 0,000% 0,000%
6.407 0,000% 0,000% 8.407 0,000% 0,001%
TOTAL 0,285% 0,337% TOTAL 0,023% 0,056%

ARAGON

msa EXPORTACION IMPORTACION
PARTIDAS UNION EUROPEA TODOSLOS PAISES PARTIDAS UNION EUROPEA TODOSLOS PAISES

8.703 0,527% 0,597% 8.703 0,141% 0,136%
8.108 0,053% 0,052% 8.708 0,071% 0,082%

805 0,000% 0,000% 805 0,000% 0,000%
8.704 0,026% 0,027% 8.704 0,01 0% 0,010%
6.403 0,023% 0,024% 6.403 0,000% 0,003%
4.011 0,002% 0,002% 4.011 0,017% 0,017%
1.509 0,000% 0,000% 1.509 0,000% 0,000%
6.802 0,000% 0,000% 8.802 0,000% 0,000%
2.204 0,003% 0,004% 2.204 0,000% 0,000%
8.407 0,000% 0,000% 8.407 0,025% 0,113%
TOTAL 0,634% 0,705% TOTAL 0,265% 0,360%

ASTURIAS
EXPORTACION IMPORTACION

PARTIDAS UNION EUROPEA TODOSLOS PAISES PARTIDAS UNION EUROPEA TODOSLOS PAISES

8.703 0,000% 0,000% 8.703 0,000% 0,000%
8.708 0,007% 0,007% 8.708 0,001% 0,001%

805 0,000% 0,000% 805 0,000% 0,000%
8.704 0,000% 0,000% 8.704 0,000% 0,000%
6.403 0,000% 0,000% 6.403 0,000% 0,000%
4.011 0,000% 0,000% 4.011 0,000% 0,000%
1.509 0,000% 0,000% 1.509 0,000% 0,000%
8.802 0,000% 0,000% 8.602 0,000% 0,000%
2.204 0,000% 0,000% 2.204 0,000% 0,000%
6.407 0,000% 0,000% 8.407 0,000% 0,000%

TOTAL 0,007% 0,007% TOTAL 0,002% 0,002%

BALERARES
EXPORTACION IMPORTACION

PARTIDAS UNION EUROPEA TODOS LOS PAISES PARTIDAS UNION EUROPEA TODOS LOS PAISES
8.703 0,008% 0,008% 8.703 0,002% 0,002%
8.708 0,000% 0,000% 6.708 0,000% 0,000%

805 0,000% 0,000% 805 0,000% 0,000%
8.704 0,000% 0,000% 8.704 0,000% 0,000%
6.403 0,006% 0,01 0% 6.403 0,004% 0,003%
4.011 0,000% 0,000% 4.011 0,000% 0,000%
1.509 0,000% 0,000% 1.509 0,000% 0,000%
8.802 0,000% 0,011% 8.802 0,021% 0,089%
2.204 0,000% 0,000% 2.204 0,000% 0,000%
8.407 0,000% 0,000% 8.407 0,000% 0,000%
TOTAL 0,014% 0,028% TOTAL 0,026% 0,094%

-7-33

11 ‘49

Fuente:JNE.Elaboraciónpropia.
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CANARIAS
EXPORTACION IMPORTACION

PARTIDAS UNION EUROPEA TODOSLOS PAISES PARTIDAS UNION EUROPEA TODOSLOS PAISES

8.703 0,006% 0,006% 8.703 0,01 4% 0,027%
8.708 0,000% 0,000% 8.708 0,003% 0,005%

805 0,000% 0,000% 805 0,000% 0,000%
8.704 0,000% 0,000% 8.704 0,003% 0,009%
6.403 0,000% 0,000% 6.403 0,000% 0,002%
4.011 0,000% 0,000% 4.011 0,001% 0,002%
1.509 0,000% 0,000% 1.509 0,000% 0,000%
8.802 0,000% 0,000% 8.802 0,009% 0,009%
2.204 0,000% 0,000% 2.204 0,001% 0,000%
8.407 0,000% 0,000% 8.407 0,000% 0,000%
TOTAL 0,007% 0,006% TOTAL 0,031% 0,055%

CANTABRIA
EXPORTACION IMPORTACION

PARTIDAS UNION EUROPEATODOSLOS PAISES PARTIDAS UNION EUROPEA TODOSLOSPAISES
8.703 0,001% 0,001% 8.703 0,000% 0,692%
8.708 0,023% 0,022% 8.708 0,007% 0,007%

805 0,000% 0,000% 805 0,000% 0,000%
8.704 0,000% 0,000% 8.704 0,000% 0,001%
6.403 0,000% 0,000% 6.403 0,000% 0,000%
4.011 0,011% 0,011% 4.011 0,000% 0,000%
1.509 0,000% 0,000% 1.509 0,000% 0,000%
8.802 0,000% 0,000% 8.802 0,000% 0,000%
2.204 0,000% 0,000% 2.204 0,000% 0,000%
8.407 0,000% 0,0000/o 8.407 0,0000k 0,0000/o
TOTAL 0,035% 0,034% TOTAL 0,007% 0,700%

CASTILLA-LEON
EXPORTACION IMPORTACION

PARTIDAS UNION EUROPEATODOSLOSPAISES PARTIDAS UNION EUROPEA TODOSLOSPAISES
8.703 0,544% 0,5190k 8.703 0,062% 0,0590/o
8.708 0,081% 0,081% 8.708 0,260% 0,247%

805 0,000% 0,000% 805 0,000% 0,000%
8.704 0,056% 0,055% 8.704 0,006% 0,006%
6.403 0,000% 0,000% 6.403 0,000% 0,000%
4.011 0,074% 0,090% 4.011 0,053% 0,052%
1.509 0,000% 0,000% 1.509 0,000% 0,000%
8.802 0,000% 0,000% 8.802 0,000% 0,000%
2.204 0,003% 0,006% 2.204 0,000% 0,000%
8.407 0,114% 0,114% 8.407 0,028% 0,027%
TOTAL 0,872% 0,866% TOTAL 0,409% 0,391%

CASTILLA LA MANCHA
EXPORTACION IMPORTACION

PARTIDAS UNION EUROPEA TODOSLOSPAISES PARTIDAS UNION EUROPEA TODOSLOSPAISES
8.703 0,000% 0,000% 8.703 0,066% 0,063%
8.708 0,010% 0,010% 8.708 0,016% 0,016%

805 0,000% 0,000% 805 0,000% 0,000%
8.704 0,000% 0,000% 8.704 0,035% 0,033%
6.403 0,008% 0,020% 6.403 0,000% 0,000%
4.011 0,000% 0,000% 4.011 0,000% 0,001%
1.509 0,009% 0,009% 1.509 0,000% 0,000%
8.802 0,000% 0,000% 8.802 0,000% 0,000%
2.204 0,027% 0,030% 2.204 0,000% 0,000%
8.407 0,0000/o 0,000% 8.407 0,000% 0,000%
TOTAL 0,055% 0,070% TOTAL 0,118% 0,114%

j. ~xJ

¶53

Fuente:INE.Elaboraciónpropia.
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CATALUÑA
IMPORTACION

PARTIDAS UNION EUROPEATODOSLOS PAISES PARTIDAS UNION EUROPEA TODOSLOS PAISES
8.703 0,617% 0,740% 8.703 0,000% 0,270%
8.708 0,276% 0,338% 8.708 0,000% 0,214%

805 0,007% 0,009% 805 0,000% 0,001%
8.704 0,031% 0,036% 8.704 0,000% 0,008%
6.403 0,003% 0,005% 6.403 0,000% 0,013%
4.011 0,017% 0,023% 4.011 0,000% 0,020%
1.509 0,049% 0,058% 1.509 0,000% 0,002%
8.802 0,000% 0,000% 8.802 0,000% 0,002%
2.204 0,040% 0,059% 2.204 0,000% 0,004%
8.407 0,001% 0,002% 8.407 0,000% 0,033%

TOTAL i;041% 1,272% TOTAL 0,000% 0,566%

EXTREMADURA
EXPORTACION IMPORTACION

PARTIDAS UNION EUROPEA TODOS LOS PAISES PARTIDAS UNION EUROPEA TODOS LOS PAISES
8.703 0,001% 0,001% 8.703 0,000% 0,000%
8.708 0,004% 0,004% 8.708 0,000% 0,000%

805 0,000% 0,000% 805 0,000% 0,000%
8.704 0,000% 0,000% 8.704 0,001% 0,001%
6.403 0,000% 0,000% 6.403 0,000% 0,000%
4.011 0,000% 0,000% 4.011 0,000% 0,000%
1.509 0,004% 0,004% 1.509 0,000% 0,000%
8.802 0,000% 0,000% 8.802 0,000% 0,000%
2.204 0,003% 0,003% 2.204 0,000% 0,000%
8.407 0,000% 0,000% 8.407 0,000% 0,000%
TOTAL 0,012% 0,012% TOTAL 0,001% 0,001%

GALICIA

1 53 EXPORTACION IMPORTACION
PARTIDAS UNION EUROPEATODOSLOSPAISES PARTIDAS UNION EUROPEA TODOSLOSPAISES

8.703 0,093% 0,102% 8.703 0,143% 0,135%
8.708 0,049% 0,068% 8.708 0,140% 0,133%

805 0,000% 0,000% 805 0,000% 0,000%
8.704 0,229% 0,237% 8.704 0,024% 0022%
6.403 0,004% 0,005% 6.403 0,000% 0,000%
4.011 0,000% 0,000% 4.011 0,000% 0,001%
1.509 0,000% 0,000% 1.509 0,000% 0,000%
8.802 0,000% 0,000% 8.802 0,000% 0,000%
2.204 0,002% 0,003% 2.204 0,000% 0,000%
8.407 0,000% 0,000% 8.407 0,011% 0,011%
TOTAL 0,378% 0,416% TOTAL 0,318% 0,303%

MADRID
EXPORTACION IMPORTAC~ON

PA~TIDAS UNION EUROPEATODOSLOSPAISES PARTIDAS UNION EUROPEA TODOSLOS PAISES
8.703 0,226% 0,234% 8.703 0,278% 0,370%
8.708 0,049% 0,064% 8.708 0,213% 0,2190k

805 0,001% 0,001% 805 0,000% 0,003%
8.704 0,071% 0,091% 8.704 0,111% 0,128%
6.403 0,001% 0,002% 6.403 0,005% 0,007%
4.011 0001% 0,001% 4.011 0,028% 0,033%
1.509 0,009% 0,011% . 1.509 0,000% 0,000%
8.802 0,014% 0,01 7% 8.602 0,053% 0,060%
2.204 0,000% 0,001% 2.204 0,001% 0,001%
8.407 0,000% 0,000% 8.407 0,007% 0,008%
TOTAL 0,371% 0,422% TOTAL 0,696% 0,828%

Fuente:INE.Elaboraciónpropia.

1’. 56 EXPORTACION

737



648



MURCIA
EXPORTACION IMPORTACION

PARTIDAS UNION EUROPEA TODOSLOS PAISES PARTIDAS UNION EUROPEA TODOSLOS PAISES

8.703 0,001% 0,001% 8.703 0,002% 0,002%
8.708 0,000% 0,001% 8.708 0,000% 0,000%

805 0,049% 0,057% 805 0,000% 0,002%
8.704 0,001% 0,001% 8.704 0,001% 0,001%
6.403 0,003% 0,004% 6.403 0,000% 0,000%
4.011 0,000% 0,000% 4.011 0,000% 0,002%
1.509 0,000% 0,000% 1.509 0,000% 0,000%
8.802 0,000% 0,000% 8.802 0,000% 0,000%
2.204 0,002% 0,005% 2.204 0,000% 0,000%
8.407 0,000% 0,000% 8.407 0,000% 0,000%
TOTAL 0,056% 0,069% TOTAL 0,003% 0,007%

NAVARRA
EXPORTACION IMPORTACION

PARTIDAS UNION EUROPEA TODOSLOS PAISES PART!DAS UNION EUROPEA TODOSLOS PAISES
8.703 0,350% 0,365% 8.703 0,083% 0,079%
8.708 0,087% 0,101% 8.708 0,070% 0,077%

805 0,000% 0,000% 805 0,000% 0,000%
8.704 0,000% 0,000% 8.704 0,005% 0,004%
6.403 0,002% 0,002% 6.403 0,000% 0,000%
4.011 0,000% 0,000% 4.011 0,000% 0,000%

1.509 0,000% 0,000% 1.509 0,000% 0,000%
8.802 0,000% 0,000% 8.802 0,000% 0,000%
2,204 0,006% 0,010% 2.204 0,000% 0,000%
8.407 0,000% 0,000% 8.407 0,030% 0,034%
TOTAL 0,446% 0,477% TOTAL 0,188% 0,194%

PAíS VASCO
EXPORTACION IMPORTACION

PARTIDAS UNION EUROPEA TODOS LOS PAISES PARTIDAS UNION EUROPEA TODOS LOS PAISES
8.703 0,107% 0,112% 8.703 0,060% 0,057%
8.708 0,100% 0,121% 8.708 0,017% 0,018%

805 0,000% 0,000% 805 0,000% 0,000%
8.704 0,138% 0,146% 8.704 0,001% 0,001%
6.403 0,001% 0,001% 6.403 0,000% 0,002%
4.011 0,083% 0,139% 4.011 0,003% 0,008%
1.509 0,000% 0,000% 1.509 0,000% 0,000%
8.802 0,000% 0,000% 8.802 0,001% 0,001%
2.204 0,009% 0,016% 2.204 0,000% 0,000%
8.407 0,001% 0,001% 8.407 0,000% 0,001%
TOTAL 0,440% 0,535% TOTAL 0,085% 0,090%

LA RIOJA
EXPORTACION IMPORTACION

PARTIDAS UNION EUROPEA TODOSLOS PAISES PARTIDAS UNION EUROPEA TODOSLOS PAISES

8.703 0,003% 0,003% 8.703 0,001% 0,001%
8.708 0,006% 0,008% 8.708 0,003% 0,003%

805 0,000% 0,000% 805 0,000% 0,000%
8.704 0,000% 0,000% 8.704 0,000% 0,000%
6.403 0,006% 0,006% 6.403 0,000% 0,000%
4.011 0,000% 0,000% 4.011 0,000% 0,000%
1.509 0,000% 0,000% 1.509 0,000% 0,000%
8.802 0,000% 0,000% 8.802 0,000% 0,000%
2.204 0,023% 0,038% 2.204 0,000% 0,000%
8.407 0,000% 0,000% 8.407 0,000% 0,000%
TOTAL 0,039% 0,055% TOTAL 0,005% 0,005%

‘T.GO

Fuente:INE. Elaboraciónpropia.
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VALENCIA
EXPORTACION IMPORTACION

PARTIDAS UNION EUROPEA TODOSLOS PAISES PARTIDAS UNION EUROPEA TODOSLOS PAISES
8.703 0,356% 0,368% 8.703 0,136% 0,129%
8.708 0,067% 0,074% 8.708 0,110% 0,106%

805 0,285% 0,320% 805 0,000% 0,032%
8.704 0,000% 0,001% 8.704 0,018% 0,01 7%
6.403 0,170% 0,262% 8.403 0,002% 0,007%
4.011 0,000% 0,000% 4.011 0,005% 0,007%

1.509 0,009% 0,009% 1.509 0,000% 0,000%
8.802 0,000% 0,000% 8.802 0,012% 0,012%
2.204 0,018% 0,029% 2.204 0,000% 0,000%
8.407 0,099% 0,098% 8.407 0,008% 0,008%
TOTAL 1,005% 1,181% TOTAL 0,291W0 0,3190/o

CEUTA
EXPORTACION IMPORTACION

PARTIDAS UNION EUROPEA TODOSLOS PAISES PARTIDAS UNION EUROPEA TODOSLOS PAISES

8.703 0,000% 0,000% 8.703 0,000% 0,001%
8.708 0,000% 0,000% 8.708 0,000% 0,000%

805 0,000% 0,000% 805 0,000% 0,000%
8.704 0,000% 0,000% 8.704 0,0000/o 00000/o
6.403 0,000% 0,000% 6.403 0,000% 0,001%
4.011 0,000% 0,000% 4.011 0,000% 0,000%
1.509 0,000% 0,000% 1.509 0,000% 0,000%
8.802 0,000% 0,000% 8.802 0,000% 0,000%
2.204 0,000% 0,000% 2.204 0,000% 0,000%
8.407 0,000% 0,000% 8.407 0,000% 0,000%
TOTAL 0,000% 0,000% TOTAL 0,001% 0,002%

MELILLA
1. G~ EXPORTACION IMPORTACION
PARTIDAS UNION EUROPEA TODOS LOS PAISES PARTIDAS UNION EUROPEA TODOS LOS PAISES

8.703 0,000% 0,000% 8.703 0,001% 0,001%
8.708 0,000% 0,000% 8.708 0,000% 0,000%

805 0,000% 0,000% 805 0,000% 0,000%
8.704 0,000% 0,000% 8.704 0,000% 0,000%
6.403 0,000% 0,000% 6.403 0,000% 0,001%
4.011 0,000% 0,000% 4.011 0,000% 0,000%
1.509 - 0,000% 0,000% 1.509 0,000% 0,000%
8.802 0,000% 0,0000/0 8.802 0,0000/o 0,0000/o
2.204 0,000% 0,000% 2.204 0,000% 0,000%
8.407 0,000% 0,000% 8.407 0,000% 0,000%

TOTAL 0,000% 0,000% TOTAL 0,001% 0,002%

Fuente:INE. Elaboraciónpropia. PIE 1994 64811535
PIE (1995) 69780058
PIB (1996) 73743261
PIS (1997) 77896588
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