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Nota preliminar 

El artículo 8 del reglamento (CEE) n° 2052/88 del Consejo, de 24 de junio de 
1988 (DO L 185 de 15.7.1988, p. 9), establece las regiones de España afectadas por 
el objetivo n° 1 de la reforma de los fondos estructurales. 

Este documento es: 
— un addendum del marco comunitario de apoyo aprobado por la Comisión el 31 

de octubre de 1989 para las regiones afectadas por el objetivo n° 1; 
— un marco comunitario de apoyo autónomo para las demás regiones. 

El plan indicativo de financiación que figura en el capítulo 4 de este documento 
incluye dos series distintas de cuadros: 
— la primera serie para las regiones afectadas por el objetivo n° 1 ; 
— la segunda serie para las demás regiones. 





Introducción del Sr. Marín, 
vicepresidente de la Comisión y responsable de Pesca 

Los marcos comunitarios de apoyo (MCA) son la referencia en la que 
deben inscribirse las solicitudes de financiación presentadas por los 
Estados miembros a la Comisión. 

La adopción de MCA para los sectores de la transformación y comer
cialización de los productos de la pesca y de la acuicultura está vincu
lada a la realización del objetivo n° 5a de la reforma de los fondos 
estructurales. 

Este aspecto de la actividad pesquera se inscribe en la perspectiva ofre
cida por el Acta Única Europea. Por tanto, los grandes principios de 
la reforma de los fondos —concentración, cooperación, coherencia, 
programación y adicionalidad— son aplicables igualmente a estos 
sectores. 

Las intervenciones prioritarias en las regiones menos desarrolladas se 
integran en los marcos comunitarios de apoyo del objetivo n° 1 de la 
reforma de los fondos estructurales. En lo que se refiere al territorio 
de la antigua República Democrática Alemana, las intervenciones se 
agrupan en un marco específico para los nuevos Estados federados ale
manes. Este punto será objeto de una publicación específica. 

Los once marcos comunitarios de apoyo —Luxemburgo no ha presen
tado ningún plan sectorial— representan, por parte de la Comunidad, 
un compromiso financiero indicativo de aproximadamente 180 millo
nes de ecus para el período 1991-1993, importe que supera aproxima
damente en la mitad a la ayuda concedida durante los años anteriores 
a la reforma. 

Los sectores de la comercialización y de la transformación de los pro
ductos de la pesca son componentes importantes de la actividad eco
nómica de algunas regiones y, a este respecto, su desarrollo constituye 
un elemento de la cohesión económica y social. 

Estos sectores deben enfrentarse a una competencia cada vez más 
activa y resolver importantes problemas de reestructuración y adapta
ción tecnológica y sanitaria. 



Por ello, la intervención comunitaria se orienta a los siguientes 
objetivos: 
— mejorar la competitividad del sector en el contexto de la realización 

del mercado interior y de la competencia creciente de los terceros 
países; 

— garantizar un flujo regular del abastecimiento de materias primas; 
— contribuir a la aplicación de las normas comunitarias de higiene y 

sanidad pública y mejorar el respeto del medio ambiente. 

A partir de los marcos comunitarios de apoyo, los Estados miembros, 
de acuerdo con la Comisión, deberán aplicar las diferentes formas de 
intervención, especialmente los programas operativos. 

La intervención de la Comunidad consiste, prioritariamente, en la 
construcción, modernización y racionalización de las lonjas, los mer
cados mayoristas y las instalaciones de preparación y transformación 
del pescado, el desarrollo de nuevos productos, la mejora de la calidad 
y la higiene de los procesos de producción y comercialización y el 
aumento del valor añadido de los productos. 

Ya que las inversiones individuales se incluyen en instrumentos de pro
gramación, los agentes económicos del mundo de la pesca podrán 
también obtener, en relación con las actividades de transformación y 
comercialización de los productos de la pesca y de la acuicultura, una 
serie de ventajas: 
— un conocimiento más preciso de los objetivos que persigue la 

Comunidad; 
— una mayor transparencia de la ayuda comunitaria; 
— una reducción del riesgo de dispersión excesiva; 
— una mejora del seguimiento y la evaluación de los resultados reales 

de las intervenciones. 

Es de desear que todas las intervenciones estructurales relacionadas 
con la pesca y la acuicultura —incluida la que se refiere a la flota-
puedan ser acogidas próximamente en la familia de los instrumentos 
estructurales. 

Manuel Marín 



Objetivos de los fondos 
con finalidad estructural 

La actuación de la Comunidad a través de los fondos estructurales, del BEI y de 
los otros instrumentos financieros existentes tendrá como finalidad hacer posible 
la realización de los objetivos generales enunciados en los artículos 130 A y 
130 C del Tratado, contribuyendo al logro de cinco objetivos prioritarios: 

1. Fomentar el desarrollo y el ajuste estructural de las regiones menos desarrolla
das (objetivo n° 1). 

2. Reconvertir las regiones, regiones fronterizas, o partes de regiones (incluyendo 
las cuencas de empleo y los núcleos urbanos gravemente afectados por el declive 
industrial (objetivo n° 2). 

3. Combatir el paro de larga duración (objetivo n° 3). 

4. Facilitar la inserción profesional de los jóvenes (objetivo n° 4). 

5. En la perspectiva de la reforma de la política agraria común: 
a) acelerar la adaptación de las estructuras agrarias (objetivo n° 5a); 
b) fomentar el desarrollo de las zonas rurales (objetivo n° 5b). 





1. Contexto económico general 

1.1. Generalidades 

La especial configuración geográfica de España, con su 
característica peninsular e insular que le confiere una 
extensión de unos 8 000 km de costa marítima, hace que 
la actividad pesquera tenga una dimensión excepcional y 
una influencia social muy considerable. 

En esta actividad hay que resaltar dos características 
básicas: 
— la tradición, entendiendo como tal no sólo la antigüe

dad sino sobre todo el entroncamiento económico-
social que proporciona figuras organizativas o mercan
tiles fuertemente asentadas en la realidad cotidiana de 
amplias zonas del país; 

— la diversidad, con gran proliferación de fórmulas de pro
piedad, multitud de activos y modalidades de pesca, 
grandes intervalos de dimensión e incluso gran varie
dad de áreas de actividad. 

El producto bruto del sector pesquero es difícil de conocer 
dado que la contabilidad nacional no individualiza a este 
sector. No obstante, la estimación del mismo a partir de 
datos más agregados de las cuentas nacionales revela que, 
en términos reales, el sector pesquero español acusa una 
situación de estancamiento en su proceso de desarrollo e, 
incluso, una suave tendencia de recesión, con una disminu
ción de la producción real y del valor añadido a precios de 
mercado, en términos relativos. 

La participación del sector pesquero en la economía nacio
nal se caracteriza por la creación de empleo y renta salarial 
por encima de su significado como creador de valor aña
dido, así como por una dependencia exterior muy superior 
a la de su participación en la economía nacional. 

1.2. Flota pesquera 

Además de los dos aspectos anteriores, es necesario tener 
en cuenta en un programa de actuación, los siguientes 
factores: 
— concentración de la actividad pesquera en las regiones 

de menor renta per capita y más bajo potencial econó
mico dando lugar a una concentración de riesgo social; 

— gran dependencia de la actividad de la flota pesquera de 
acuerdos de pesca internacionales ya que más de la 
mitad de sus capturas son obtenidas en aguas de terce
ros países. Esta actividad internacional está sujeta a las 
más variadas problemáticas; 

— capacidad de formación de capital existente en el sector 
pesquero español, fundamentalmente en la flota a par
tir de cierta dimensión, por lo que este factor no será 
obstáculo para la formulación de cualquier objetivo 
estructural; 

— situación del mercado: la flota española tiene mercados 
muy importantes y de especiales características como 
son: 
• el factor de dependencia de la demanda intermedia 

de la economía nacional que absorbe más del 50 % 
de la producción del sector pesquero; 

• el potencial de crecimiento de la demanda ya que el 
consumo final se manifiesta con elasticidades en 
términos de renta superiores a la unidad; 

• el carácter tradicional de las líneas de exportación, 
aunque muestran en la actualidad cierto grado de 
estancamiento. 

La flota pesquera española, una de las más diversificadas 
del mundo, está integrada por 13 748 buques con motor y 
un arqueo total de 636 000 trb y 5 760 buques sin motor 
y un arqueo total de 6 352 trb. El número de tripulantes 
asciende a 76 600 y 6 000, respectivamente. 

Tanto por el estado de los recursos en el litoral, como por 
las mayores dificultades para acceder a caladeros de terce
ros países, la evolución de la flota pesquera se encamina 
hacia una reducción progresiva, con el fin de adaptar la 
capacidad pesquera a los recursos disponibles. 

En aplicación del reglamento (CEE) n" 4028/86 del Con
sejo, el programa de orientación plurianual de España para 
la evolución de la flota pesquera ha fijado unos objetivos 
de reducción de capacidad en tonelaje de registro bruto y 
de potencia. Como consecuencia de esta reducción, se está 
produciendo un incremento del desempleo. 

1.3. Acuicultura 

La acuicultura española se encuentra en una situación pri
vilegiada con grandes perspectivas de desarrollo debido a 
los siguientes factores: 
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a) unas óptimas condiciones medioambientales que per
miten el desarrollo de la mayoría de las especies de inte
rés, tanto por la disponibilidad potencial de espacio 
(7 800 km2), como por una temperatura adecuada y 
una riqueza planctónica considerable; 

b) la iniciativa del sector privado que ha efectuado gran
des inversiones; 

c) las inversiones públicas; 
d) el desarrollo de la investigación; 
e) el elevado consumo de productos ¡eticólas, con una 

fuerte demanda en el mercado interior; 
f) el apoyo legislativo tanto nacional como regional; 
g) la necesidad de desarrollo para compensar en parte la 

disminución de la pesca extractiva. 

El número de instalaciones de acuicultura asciende a 258 
en la marina y 162 en la continental. 

Existen dos sectores consolidados: el cultivo de la trucha 
y el del mejillón, con unas producciones estabilizadas. 

La producción de trucha alcanza en la actualidad unas 
16 500 toneladas, situando a España en el quinto puesto 
mundial. No obstante, este sector presenta una evolución 
negativa de los precios de venta, provocando pérdidas en 
los dos últimos años debido a diversos factores, entre los 
que cabe citar: 
— el deterioro de la imagen del producto por falta de una 

adecuada estrategia promocional; 
— el desplazamiento de la demanda hacia productos ela

borados de fácil conservación y preparación como los 
ahumados; 

— la competencia provocada por la importación masiva 
de salmón; 

— la baja rentabilidad y la antigüedad de un elevado 
número de piscifactorías. 

1.4. Transformación 

Las industrias dedicadas a la transformación de productos 
pesqueros y de la acuicultura están distribuidas por todo 
el territorio nacional. La importancia económica de esta 
actividad es grande, con un total de 447 industrias y 46 000 
empleos, pero sufre ciertas deficiencias de base que ema
nan del carácter artesanal y de un insuficiente desarrollo 
tecnológico. 

Los sectores principales son el de conservas de pescados y 
moluscos y semiconservas de anchoa, el denominado de 
elaboración y el de harinas y aceites de pescado. 

1.4.1. 

El sector de conservas de pescados y moluscos y semicon
servas de anchoa, de gran tradición en España, se caracte
riza por una considerable atomización y está integrado por 
199 industrias situadas en el litoral. La producción, que 
alcanza aproximadamente 200 000 toneladas con un valor 
de 90 000 millones de pesetas (aproximadamente 690 mi
llones de ecus), se encuentra más o menos estabilizada, 
pero el grado de utilización de la capacidad teórica de pro
ducción es muy bajo, en torno al 55 %, debido al carácter 
estacional propio de esta actividad ligada a la variabilidad 
de la materia prima y a la obsolescencia de los equipos de 
frío, líneas de procesado y de distribución de dos tercios de 
las industrias. 

Por lo que se refiere al comercio exterior, las exportaciones 
han disminuido desde 1981 por la desaparición de merca
dos tradicionales y por la competencia de las conservas de 
otros países con mejores condiciones de acceso al mercado 
comunitario. Las importaciones, por el contrario, han ido 
aumentando desde 1982, llegando a superar a las exporta
ciones en los dos últimos años. 

La producción de mejillón asciende a aproximadamente 
300000 toneladas, siendo España el primer productor 
mundial. Existen dos zonas de cultivo: Galicia con una 
producción estabilizada que supone el 95 % y el delta del 
Ebro, todavía en expansión. 

En el consumo interno de conservas, se observa un 
aumento global, resaltando especialmente el de conservas 
de atún y moluscos diversos y una disminución en el de 
sardinas. 

A pesar de la gran tradición y desarrollo de este cultivo, 
existen problemas de infraestructura como es la escasez, en 
la mayoría de los puertos productores de mejillón, de alma
cenes de útiles, repuestos y maquinaria, necesarios para 
mejorar las labores de recogida. 

1.4.2. 

El sector de elaboración puede dividirse en tres sub
sectores: 

Por lo que se refiere a las demás especies (rodaballo, lubina, 
dorada, langostino), la producción está en auge y se están 
cumpliendo los programas de desarrollo. Existen sin 
embargo, problemas coyunturales en el caso del rodaballo 
en el que se produce una concentración temporal de oferta 
que tiene dificultades en ser absorbida por el mercado así 
como un desequilibrio entre la oferta y la demanda de 
alevines. 

1.4.2.1. 

El subsector de elaboración de productos del mar está inte
grado por 201 industrias, de las que 105 trabajan exclusiva
mente en régimen de congelado y las restantes lo hacen 
tanto en productos frescos como congelados. Asimismo, 
incluye las industrias que elaboran platos preparados y pro
ductos en escabeche. 
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Este subsector es nuevo y dinámico, con gran capacidad de 
adaptación a la situación de los mercados de materias pri
mas y a la evolución del consumo interior. 

Las industrias se localizan tanto en la costa, cerca de las 
materias primas, como en el interior, próximas a los centros 
de consumo. 

1.5. Comercialización 

Dado el elevado consumo de productos pesqueros en todo 
el territorio, los canales de comercialización revisten gran 
importancia. Estos canales son variables según los produc
tos y hay que destacar las siguientes figuras: 

La producción se ha duplicado desde 1983, alcanzando 
actualmente unas 250000 toneladas con un valor de 
144 000 millones de pesetas (1 100 millones de ecus), y evo
luciona hacia productos con un mayor grado de industriali
zación y de valor añadido. La utilización de la capacidad 
teórica de producción se sitúa en torno al 70 %, debido a 
que al menos un tercio de las industrias poseen, tanto para 
las materias primas como para los productos elaborados, 
insuficientes equipos de frío así como líneas de elaboración 
ya obsoletas. No obstante, más de la mitad de las industrias 
son modernas. 

Este subsector evoluciona hacia una reducción del número 
de empresas pero a un mejor dimensionamiento de las mis
mas. El consumo de estos productos aumenta progresiva
mente, no sólo por la disminución de la oferta de pescado 
fresco, sino también por una evolución de las exigencias del 
consumidor. 

1.5.1. Mercados en origen o lonjas 
de contratación 

Su número asciende a 294 y están distribuidas por todo el 
litoral, dando lugar a una gran dispersión de la oferta, a una 
reducida actividad en un elevado número de lonjas y a un 
grado de rendimiento muy desigual. 

Las lonjas constituyen un eslabón muy importante en la 
cadena de comercialización ya que un 70 % del pescado 
fresco se canaliza por ellas, siendo el resto vendido por 
acuerdos directos con armadores. 

Un número elevado de lonjas tiene instalaciones obsoletas 
y sufre deficiencias de equipamiento como fábricas de 
hielo, salas de manipulación y envasado y almacenes frigo
ríficos. 

1.4.2.2. 

El subsector de elaboración de productos ahumados está 
integrado por 21 industrias, siendo de implantación 
reciente y experimentando un rápido ascenso. Este tipo de 
industrias presenta un excelente futuro por el aumento de 
la demanda de productos ahumados. La producción actual 
se sitúa en torno a las 4 000 toneladas con un valor de 
10000 millones de pesetas (77 millones de ecus). 

1.5.2. Comercio mayorista en origen 

Es una actividad tradicional distribuida por todo el litoral, 
concentrándose en los grandes puertos pesqueros. Esta 
actividad se enfrenta a una carencia de infraestructura por 
la insuficiencia de instalaciones y almacenes y las dificulta
des de acceso a las zonas portuarias. 

1.5.3. Red comercial de frío 

1.4.2.3. 

El subsector de salazones, compuesto por 26 industrias, 
tiene gran tradición, pero sufre actualmente un estanca
miento debido fundamentalmente a la evolución de los 
gustos del consumidor. La producción alcanza aproxima
damente 30 000 toneladas con un valor superior a 11 000 
millones de pesetas (84 millones de ecus). 

1.4.3. 

El sector de harinas y aceites de pescado abarca un con
junto de 19 industrias con una producción en torno a 
60000 toneladas de harina destinada al consumo animal 
y de 24 000 toneladas de aceite de las que al menos 50 % 
es utilizado para el consumo humano. El valor total de la 
producción asciende a 4 500 millones de pesetas (34,6 mi
llones de ecus). 

En esta red se incluyen los frigoríficos de producción y los 
anejos a las industrias donde se elaboran, transforman y 
almacenan mercancías de las propias unidades de produc
ción, y los frigoríficos comerciales públicos que actúan 
como prestatarios de servicios para terceros para la conser
vación de productos perecederos. 

La red frigorífica interior ha experimentado un importante 
desarrollo, existiendo incluso un exceso de capacidad con 
un nivel medio de ocupación del 60 %. Sin embargo, los fri
goríficos de producción, que juegan un papel muy impor
tante para la concentración de la oferta y la regulación de 
los precios y de las ventas, así como los anejos a las indus
trias son todavía insuficientes y no cubren las necesidades 
actuales. 

1.5.4. Comercio mayorista en destino 

Este sector comprende tres tipos de operadores: los merca
dos centrales mayoristas tradicionales, los mercados mayo-
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ristas pertenecientes a la red Mercasa y los canales 
paralelos. 

Los mercados centrales tradicionales, 12 en la actualidad, 
se encuentran en los núcleos de las ciudades y son propie
dad de los ayuntamientos. En general, se trata de instala
ciones antiguas y el volumen de productos comercializados 
actualmente es pequeño. 

Los mercados pertenecientes a la red Mercasa, llamados 
«Mercas», son instalaciones modernas, diseñadas con 
criterios funcionales y perspectivas de futuro. Existen 
actualmente 13 y se encuentran en las afueras de los 
núcleos urbanos. Son de capital mixto, estatal y local. Por 
esta red de mercados se comercializa el 44 % del pescado 
y del marisco consumidos. La creación de esta red ha pro
porcionado gran transparencia al proceso de comercializa
ción, estableciendo un mayor número de asentadores que 
ha dado lugar a una eliminación de situaciones oligopo-
listicas. 

Por último, tienen especial relevancia los canales paralelos, 
llamados así porque los productos no pasan por los merca
dos centrales. En estos canales operan fundamentalmente 
mayoristas importadores independientes. 

1.5.5. Comercialización de los productos 
de la acuicultura 

La acuicultura no tiene bien definida todavía la cadena 
comercial, si bien ésta es más sencilla que la de la pesca 
extractiva. En efecto, los productos de la acuicultura no 
pasan por las lonjas, se venden directamente desde las ins
talaciones de producción a los mercados mayoristas en des
tino, directamente a detallistas o a consumidores como el 
sector de la hostelería o a otras instalaciones de cultivo. 

En la comercialización de la trucha se observa un paula
tino desplazamiento de los canales tradicionales con una 
disminución de la venta en fresco en los mercados centrales 
y un incremento de la misma en las grandes superficies e 
industrias. Por otro lado, la demanda del consumidor se 
desplaza hacia productos elaborados de fácil conservación 
y preparación, adquiriendo especial relevancia la demanda 
de ahumados y fileteados. 

Por lo que respecta a las demás especies de la acuicultura 
continental (salmón, tenca y anguila), el nivel de produc
ción actual sólo permite su comercialización en mercados 
locales y regionales. 

En la comercialización de los productos de la acuicultura 
marina, en el caso de los peces y crustáceos, existe una 
organización de productores que abarca el 90 % de las 
empresas y que pretende evitar excesos de oferta, lograr 
una oferta común y una primera venta lo más directa posi
ble, bien estableciendo puestos propios en los mercados 
mayoristas en destino o mediante la venta directa a detallis
tas y al sector de la hostelería. 

En el caso del mejillón, la comercialización en fresco obliga 
primero al paso por las depuradoras que se convierten así 
en el primer eslabón comercial. Un número elevado de 
depuradoras tienen instalaciones deterioradas y carecen de 
depósitos reguladores y de almacenes auxiliares. Asi
mismo, la comercialización en fresco sufre ciertos estran-
gulamientos primero por una imagen poca atractiva del 
producto, sobre todo en su presentación y envasado, y 
segundo, por la concentración de la red comercial en gran
des núcleos urbanos, existiendo, sin embargo, un mercado 
potencial muy amplio en otras zonas. 

El mejillón también va destinado a las industrias de trans
formación, fundamentalmente a las conserveras así como 
a los cocederos para su posterior congelación. 
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2. Ejes prioritarios para la acción común 

2.1. Ejes prioritarios 2.1.2. Eje n° 2: comercialización 

Tomando en consideración los puntos fuertes y las defi
ciencias del sector, la Comisión y las autoridades de 
España han establecido, en el contexto de la cooperación, 
los siguientes ejes prioritarios para la intervención de la 
ayuda financiera de la Comunidad: 
— Eje n° 1: transformación, 
— Eje n° 2: comercialización. 

2.1.1. Eje n° 1: transformación 

La mejora de las estructuras de transformación de los pro
ductos de la pesca y de la acuicultura tiene los siguientes 
objetivos: 
— incremento de la competitividad de las empresas, siem

pre que se trate de unidades económicamente viables; 
— ajuste de los procesos de producción a las nuevas nece

sidades de la demanda; 
— desarrollo de nuevas empresas (excepto en el caso de 

fábricas productoras de conservas de sardinas salvo que 
no signifique un aumento de la capacidad de pro
ducción). 

Para alcanzar estos objetivos se contemplarán las siguien
tes medidas: 
— Medida n° 1: Modernización tecnológica de equipos y 

maquinaria de elaboración y envasado. 
— Medida n° 2: Mejora de los almacenes de materias pri

mas y de productos elaborados y mejora de las salas de 
tratamiento de las materias primas. 

— Medida n° 3: Equipamiento destinado a mejorar el 
control de calidad y las condiciones higiénico-sani-
tarias. 

— Medida n° 4: Creación de nuevas presentaciones, de 
nuevos productos con más valor añadido y de especies 
nuevas o infrautilizadas. 

— Medida n° 5: Incorporación de equipos informáticos 
para mejorar la gestión de las empresas 

— Medida n° 6: Creación y modernización de líneas de 
recuperación y utilización de subproductos y desechos. 

— Medida n° 7: Proyectos piloto, proyectos de demostra
ción, asistencia técnica, estudios. 

Para el apoyo de este eje, se realizarán inversiones que com
prendan proyectos pilotos y de demostración, asistencia 
técnica y estudios. 

Teniendo en cuenta la complejidad y diversidad de los 
canales comerciales, las intervenciones tendrán los 
siguientes objetivos: 
— mejorar las estructuras y los canales de comerciali

zación; 
— contribuir a la estabilidad del mercado; 
— fomentar la comercialización de especies nuevas o 

infrautilizadas. 

Para alcanzar estos objetivos se contemplarán las siguien
tes medidas: 
— Medida n° 1: Mejora y equipamiento de las lonjas de 

contratación y sus instalaciones auxiliares para con
centrar y racionalizar la oferta mediante: 
• la construcción de nuevas lonjas, primando aque

llas que tiendan a sustituir a una o varias unidades 
obsoletas; 

• la modernización y ampliación de las lonjas exis
tentes; 

• la construcción y modernización de las salas de 
manipulación; 

• la construcción de fábricas de hielo, cámaras frigorí
ficas, túneles de congelación y equipamiento de frío 
en general; 

• la adquisición de equipos y maquinaria; 
• la construcción de almacenes almacenes comer

ciales; 
• la mejora de las condiciones higiénico-sanitarias; 
• la introducción de equipos informáticos para la ges

tión de las subastas y la elaboración de estadísticas. 
— Medida n° 2: Construcción o mejora de almacenes fri

goríficos para el sector productor de pescado con
gelado. 

— Medida n° 3: Construcción de almacenes frigoríficos 
y salas de clasificación para el sector mayorista en ori
gen en aquellos puntos en los que estas necesidades no 
puedan ser cubiertas por el sector productor. 

— Medida n° 4: Construcción de nuevos «Mercas» en 
aquellas zonas que aún no disponen de uno, moderni
zación y ampliación de los «Mercas» existentes y 
modernización de los puestos individuales de mayoris
tas tanto en los «Mercas» como en los mercados centra
les tradicionales. 
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Medida n" 5: Modernización y creación de nuevas 
empresas comercializadoras mayoristas independien
tes en destino que perfeccionen los sistemas tradiciona
les con modernos almacenes y fórmulas competitivas 
de comercialización, primando especialmente las de las 
propias empresas productoras. 

Medida n" 6: Mejora de las estructuras de comerciali
zación de los productos de la acuicultura y en particular 
se contemplará: 

• la construcción o mejora de las cetáreas y depósitos 
reguladores; 

• la mejora de las instalaciones de las depuradoras e 
incluso su reconversión a otro tipo de instalación; 

• la construcción de almacenes auxiliares, la adquisi
ción de maquinaria y el equipamiento de labora
torios; 

• la construcción de instalaciones de manipulación y 
envasado, almacenes frigoríficos y túneles de con
gelación; 

• el control y vigilancia del saneamiento y la depura
ción de las aguas y de la calidad del medio ambiente; 

• el desarrollo de nuevas presentaciones, de produc
tos más elaborados y de un envasado más atractivo; 

• la ampliación de la red comercial del mejillón; 

• la construcción de cocederos de moluscos por el sec
tor productor. 

Medida n" 7: Proyectos piloto, proyectos de demostra
ción, asistencia técnica, estudios. 

Para el apoyo de este eje, se realizarán inversiones que com
prendan proyectos pilotos y de demostración, asistencia 
técnica y estudios. 

2.2. Coordinación con las demás ayudas 
comunitarias 

2.2.1. Política común de la pesca (PCP) 

Las acciones previstas por este marco comunitario de 
apoyo deben ser compatibles con los objetivos de la PCP. 
La realización de esta política conlleva medidas destinadas 
a acelerar la adaptación de las estructuras de la pesca y de 
la acuicultura: 
— reglamento (CEE) n° 4028/86, relativo a la mejora y la 

adaptación de las estructuras del sector pesquero y de 
la acuicultura; 

— reglamento (CEE) n° 3252/87, sobre la coordinación y 
la promoción de la investigación en el sector de la pesca. 

La coherencia entre las acciones previstas por el presente 
marco comunitario de apoyo y las medidas citadas será ase
gurada durante el examen de las mismas y durante su reali
zación. 

En ejecución del reglamento (CEE) n° 2321/88, por el que 
se establecen las disposiciones de aplicación del regla
mento (CEE) n° 4028/86 en lo que respecta a las acciones 
relativas al equipamiento de los puertos pesqueros, España 
presentó a la Comisión, el 30 de noviembre de 1988, un 
programa específico, aprobado por la Comisión el 16 de 
junio de 1989 (decisión n° 389, DO L 184 de 30.6.1989). 

2.2.2. Otros objetivos de la reforma 
de los fondos estructurales 

Se han adoptado otros marcos comunitarios de apoyo for
mando parte de la reforma de los fondos estructurales para 
los objetivos nos 1, 2, 3, 4 y 5b. Con el fin de reforzar la 
cohesión económica y social, se dará prioridad, en el con
texto de este marco comunitario de apoyo, a la mejora de 
las condiciones de transformación y comercialización de 
los productos de la pesca y de la acuicultura, y, cada vez que 
sea adecuado, a las acciones que completen los demás mar
cos comunitarios de apoyo o que se integren en ellos. 
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3. Formas de intervención 

3.1. Formas de ayuda 

De conformidad con el reglamento (CEE) n° 4042/89, la 
intervención comunitaria revestirá una o varias de las for
mas siguientes: 
— programas operativos, 
— subvenciones globales, 
— proyectos apropiados, 
— proyectos piloto y de demostración, asistencia técnica 

y estudios. 

Los programas operativos constituyen los principales tipos 
de intervención. 

3.2. Porcentajes de intervención 

Para todos los tipos de ayuda, el porcentaje de intervención 
podrá alcanzar el 30 % de los costes subvencionables, a 
excepción de las regiones a que se refiere el objetivo n° 1 
de la reforma de los fondos estructurales, en las que el por
centaje de intervención podrá alcanzar, para todos los tipos 
de ayuda, el 50 % de los costes subvencionables. 
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4. Plan indicativo de financiación 

Los montantes que figuran en los cuadros financieros han — Cuadro 1: desglosado por eje prioritario. 

sido aprobados de común acuerdo entre la Comisión y el _ Cuadro 1 desglosado por año 
Gobierno español. Las cantidades cubren el período 
19911993. Los cuadros contienen los compromisos dela n „ , r 

partedelosfondosestructuralesrelativaalFondo Europeo Banco Euwpeo de Inversiones 

de Orientación y de Garantía Agraria (FEOGA), sección „ , . , . · · ·  c-~ . , ·. a ■ . „ , , · .. oc A i Por lo que respecta a la eventual participación financiera 
«Orientación», y se integran en el objetivo n° 5a de la , iT,J? , x ·, · . , · . ·. 

t , , t j . . , · , , del BEI, las contribuciones del mismo no han sido estima
reforma de los rondos estructurales, asi como en el regla J ^ J  J j . . . J 

, ™ c , o ΛΛ/η/οη i A i j· · das todavía; dependerán de proyectos concretos sometidos 
mento (CEE) n° 4042/89 para la mejora de las condicio ' f . , . , . ., , 

, . . ·. , . . . . , , . por sus promotores con el acuerdo de las autoridades co
nes de transformación y de comercialización de los produc Κ. „ . u · . , , . j i n c T 
x j , J ι · n rrespondientes y la aprobación de los órganos del BEI. 
tos de la pesca y de la acuicultura. 

El Banco está dispuesto, si se considera oportuno, a exami
nar, según sus criterios habituales, las solicitudes de présta

El plan indicativo de financiación, expresado en ecus cons mos para las cuales no se han mencionado todavía unas 
tantes de 1991, se presenta en dos cuadros: contribuciones financieras. 
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lo 
o Cuadro la 

Plan de financiación indicativo 
por eje prioritario y compromisos existentes (1991-1993) 

A precios constantes de 1991 
Regiones afectadas por el objetivo n° 1 

Ejes 
prioritarios 

Acciones nuevas 

1. Transf. 
2. Comerc. 

Acciones nuevas 
Subtotal 

Compromisos 
existentes 
(EM.) 

Compromisos 
existentes 

Subtotal 

Total 

Coste 
total ' 

1 

47 712 
65 888 

113 600 

— 

— 

113 600 

Gastos públicos 

Gastos 
públicos 
totales 

2 = 3 + 7 

14 314 
19 766 

34 080 

— 

— 

34 080 

Participación comunitaria 

Total 
CEE 

3=4 a 6 

11 928 
16 472 

28 400 

— 

— 

28 400 

FEOGA 
5a 

4 

FEDER 

5 

11928 
16 472 

28 400 

— — 

— — 

28 400 

FSE 

6 

— 

— 

— 

— 

— 

Participación nacional2 

Total 
nacional 

7=8 a 10 

2 386 
3 294 

5 680 

— 

— 

5 680 

Gobierno 
central 

8 

2 386 
3 294 

5 680 

— 

— 

5 680 

Autoridades 
locales 

9 

— 

— 

— 

— 

— 

Otros 

10 

— 

— 

— 

— 

— 

(en miles de ecus) 

Sector 
privado 

11 

33 398 
46 122 

79 520 

— 

— 

79 520 

Préstamos 
comunitarios 

BEI3 

12 

(EM.) 

— 

(EM.) 

1 Concierne únicamente las inversiones cuya cofinanciación está prevista al amparo de este marco comunitario de apoyo. 3 La participación del BEI será decidida ulteriormente. 
2 El reparto Estado/regionesfotros será decidido ulteriormente. 



Cuadro lb 

Plan de financiación indicativo 
por eje prioritario y compromisos existentes (1991-1993) 

A precios constantes de 1991 
Demás regiones 

Ejes 
prioritarios 

Acciones nuevas 

1. Transf. 
2. Corriere. 

Acciones nuevas 
Subtotal 

Compromisos 
existentes 
(EM.) 

Compromisos 
existentes 

Subtotal 

Total 

Coste 
total ' 

1 

8 744 
12 060 

20 804 

— 

— 

20 804 

Gastos públicos 

Gastos 
públicos 
totales 

2 = 3 + 7 

2 623 
3 618 

6 241 

— 

— 

6 241 

Participación comunitaria 

Total 
CEE 

3=4 a 6 

2 186 
3 015 

5 201 

— 

— 

5 201 

FEOGA 
5a 

4 

FEDER 

5 

2 186 
3 015 

5 201 

— — 

— — 

5 201 — 

FSE 

6 

— 

— 

— 

— 

— 

Participación nacional2 

Total 
nacional 

7 = 8 a 10 

437 
603 

1040 

— 

— 

1040 

Gobierno 
central 

8 

Autoridades 
locales 

9 

437 — 
603 

1040 -

— — 

— — 

1040 — 

Otros 

10 

— 

— 

— 

— 

— 

(en miles de ecus) 

Sector 
privado 

11 

6121 
8 442 

14 563 

— 

— 

14 563 

Préstamos 
comunitarios 

BEI3 

12 

(EM.) 

— 

(EM.) 

Concierne únicamente las inversiones cuya cofinanciación está prevista al amparo de este marco comunitario de apoyo. 3 La participación del BEI será decidida ulteriormente. 
El reparto Estado/regionesfctros será decidido ulteriormente 



to to 

Cuadro 2a 

Plan de financiación indicativo 
por año (1991-1993) 

A precios constantes de 1991 
Regiones afectadas por el objetivo n° 

1 Concierne únicamente las inversiones cuya cofinanciación está prevista al amparo de este marco comunitario de apoyo. 3 La participación del BEI será decidida ulteriormente. 
2 El reparto Estado/regionesfotros será decidido ulteriormente. 

(en miles de ecus) 

1991 
1992 
1993 

Total 

Coste 
total ' 

1 

33 200 
41200 
39 200 

113 600 

Gastos públicos 

Gastos 
públicos 
totales 

2 = 3 + 7 

9 960 
12 360 
11760 

34 080 

Participación comunitaria 

Total 
CEE 

3=4 a 6 

FEOGA 
5a 

4 

FEDER 

5 

FSE 

6 

8 300 8 300 — — 
10 300 10 300 — — 
9 800 9 800 — — 

28 400 28 400 — — 

Participación nacional2 

Total 
nacional 

7=8 a 10 

Gobierno 
central 

8 

Autoridades 
locales 

9 

Otros 

10 

1 660 1 660 -
2 060 2 060 — — 
1 960 1 960 -

5 680 5 680 

Sector 
privado 

11 

23 240 
28 840 
27 440 

79 520 

Prestamos 
comunitarios 

BEI3 

12 

(EM.) 



Demás regiones 

Cuadro 2b 

Plan de financiación indicativo 
por año (1991-1993) 

A precios constantes de 1991 

1 Concierne únicamente las inversiones cuya cofmanciación está prevista al aparo de este marco comunitario de apoyo. 3 La participación del BEI será decidida ulteriormente. 
2 El reparto Estado/regionesfetros será decidido ulteriormente. 

(en miles de ecus) 

1991 
1992 
1993 

Total 

Coste 
total ' 

1 

6 120 
7 340 
7 344 

20 804 

Gastos públicos 

Gastos 
públicos 
totales 

2=3 + 7 

1 836 
2 202 
2 203 

6 241 

Participación comunitaria 

Total 
CEE 

3=4 a 6 

FEOGA 
5a 

4 

FEDER 

5 

FSE 

6 

1 530 1530 — — 
1 835 1 835 — — 
1 836 1 836 — — 

5 201 5 201 - — 

Participación nacional2 

Total 
nacional 

7 = 8 a 10 

Gobierno 
central 

8 

Autoridades 
locales 

9 

Otros 

10 

306 306 — — 
367 367 - -
367 367 — — 

1 040 1040 — — 

Sector 
privado 

11 

4 284 
5 138 
5 141 

14 563 

Préstamos 
comunitarios 

BEI3 

12 

(EM.) 

t-o 
OJ 





5. Políticas comunitarias y adicionalidad 

5.1. Coordinación y cumplimiento 
de las políticas comunitarias 

5.1.1. Normas de competencia 

La cofinanciación comunitaria de las ayudas nacionales 
precisa de la aprobación de éstas por parte de la Comisión, 
de conformidad con los artículos 92 y 93 del Tratado CEE. 

5.1.3. Protección del medio ambiente 

Las medidas adoptadas con motivo de la aplicación del 
MCA deberán cumplir las condiciones establecidas en la 
legislación comunitaria en materia de medio ambiente. Si 
se observaran lagunas en su cumplimiento, deberá darse 
prioridad a la realización de los objetivos de la legislación 
en el período cubierto por el MCA, en la medida en que 
ésta guarde relación con el desarrollo previsto. 

Cuando los Estados miembros comuniquen a la Comisión 
las solicitudes de contribución comunitaria (programas 
operativos, regímenes de ayudas, subvenciones globales, 
en su caso, proyectos apropiados), que se habrán de cofi-
nanciar con arreglo al objetivo n° 5a, indicarán en ellas 
las medidas que constituyen ayudas (regímenes de ayuda 
o medidas de ayuda ad hoc). A. la vez notificarán a la Comi
sión (secretaría general), en virtud del apartado 3 del artí
culo 93 del Tratado CEE, toda medida de ayuda aún no 
notificada y no aprobada por ella, ya se trate de una medida 
de ayuda nueva o de la modificación de una existente. 

Al examinar estas ayudas junto con las solicitudes de con
tribución comunitaria, la Comisión pretende tomar una 
postura ante las primeras, incluidas las eventuales modifi
caciones introducidas por el Estado miembro, en el 
momento en que se pronuncie sobre las segundas. 

En lo que afecta en particular a las medidas de ayuda en 
zonas que no pueden acogerse actualmente al régimen 
nacional de incentivos con finalidad regional, la Comisión 
procederá a un doble examen para garantizar la coherencia 
entre la política regional y las normas de competencia. 

5.1.2. Adjudicación de contratos públicos 

Los anuncios de licitación para la adjudicación de contra
tos públicos deberán atenerse a las directivas relativas a la 
contratación pública de suministros y obras y, en el futuro, 
a las directivas similares que se establezcan para un cierto 
número de servicios y sectores excluidos en la actualidad. 

Los criterios para el control del cumplimiento de las nor
mas de contratación pública, en el marco de los fondos 
estructurales y de los instrumentos financieros, se enun
cian en la comunicación de la Comisión a los Estados 
miembros n° C(88) 2510 de 4 de mayo de 1988 (DO C 22 
de 28.1.1989). 

Por lo que se refiere a las medidas que puedan tener un 
efecto significativo en el medio ambiente, los Estados 
miembros proporcionarán a la Comisión, de conformidad 
con el artículo 14 del reglamento (CEE) n° 4253/88, las 
informaciones pertinentes que permitan apreciar dichos 
efectos. 

Dentro del MCA está previsto realizar intervenciones 
directamente relacionadas con la protección y aprovecha
miento de los recursos ambientales de las regiones afecta
das; por ello, el MCA colabora con la política comunitaria 
de medio ambiente. 

5.1.4. Realización del mercado único 

La acción de los fondos, del BEI y de los demás instrumen
tos financieros de la Comunidad deberá contribuir, respe
tando sus objetivos prioritarios, a reforzar el tejido econó
mico local, poniendo a disposición de las empresas, y en 
particular de las PYME, toda una gama de servicios finan
cieros y no financieros que las preparen para hacer frente 
al desafío del mercado único (por ejemplo: sensibilización 
a la apertura de la contratación pública y a la utilización 
de las infraestructuras de certificaciones y de ensayos) y, en 
el mismo contexto, para la supresión de las fronteras intra
comunitárias, de acuerdo con las disposiciones del Tratado 
CEE. 

5.1.5. Agricultura 

Las intervenciones previstas por este MCA deberán ser 
compatibles con los objetivos de la política agraria común. 
La coherencia entre las intervenciones previstas por este 
MCA y las medidas estructurales citadas estará garanti
zada durante las fases de estudio y aplicación. 
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5.1.6. Política social: igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres 

Las acciones previstas en este MCA deberán ser compati
bles con la política y legislación comunitarias en materia 
de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y, 
en su caso, contribuir a la misma. En particular, será opor
tuno tener en cuenta las necesidades de infraestructuras 
que faciliten la reinserción en el mercado de trabajo de las 
personas con hijos. 

5.1.7. Investigación y desarrollo tecnológico, 
tecnologías de la información y las teleco
municaciones, transferencia de tecnología 

El desarrollo local se basa en gran parte en la transferencia 
de innovaciones tecnológicas. Desde este punto de vista, es 
muy importante reforzar los lazos entre los responsables 
locales del desarrollo y el mundo de ia investigación, princi
palmente en los sectores de la biotecnología, el medio 
ambiente y las nuevas tecnologías de la información. Las 
redes de telecomunicación que están siendo creadas harán 
más eficaz esta difusión de tecnología. Con este objetivo, 
se deberán prever medidas de apoyo de la demanda. 

5.1.8. Energía 

En la medida en que el MCA tenga que ver con el sector 
de la energía, las medidas correspondientes deberán ate
nerse a la política comunitaria en dicho sector. 

El nuevo programa comunitario Thermie permite seguir 
actuando en el campo de los proyectos de demostración. 

5.2. Adicionalidad 

En virtud del artículo 9 del reglamento (CEE) n° 4253/88, 
la Comisión y el Estado miembro deberán procurar, al ela
borar y aplicar los marcos comunitarios de apoyo, que el 
aumento de los créditos de los fondos estructurales, pre
visto en el apartado 2 del artículo 12 del reglamento (CEE) 
n° 2052/88, tenga un impacto económico real acrecen
tado [...] y dé lugar a un incremento al menos equivalente 
de la totalidad de las intervenciones públicas o asimilables 
(comunitarias y nacionales) con finalidad estructural en el 
Estado miembro interesado, teniendo en cuenta las condi
ciones macroeconómicas en las que se lleven a cabo estas 
financiaciones. 

Al dar su conformidad al presente marco comunitario de 
apoyo, el Estado miembro se compromete también a respe
tar esta obligación reglamentaria. La Comisión verificará 
regularmente el cumplimiento de este compromiso 
mediante una evaluación periódica de la adicionalidad a lo 
largo de la aplicación de los MCA. 
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6. Disposiciones relativas a la aplicación 

6.1. Seguimiento y control 

6.1.1. Aplicación 

En el marco de la cooperación, el Estado miembro, las 
autoridades competentes designadas por el Estado miem
bro y la Comisión (en lo sucesivo, «los interlocutores») pro
curarán obtener el impacto económico deseado mediante 
una utilización íntegra y óptima de los recursos financieros 
destinados a este MCA. 

Con tal fin, los interlocutores: 
— Definirán con precisión las competencias respectivas 

que deberán ejercerse a escala comunitaria, nacional, 
regional o local. 

— Garantizarán, mediante la ayuda de un mecanismo de 
seguimiento y evaluación adoptado conjuntamente: 
• la transparencia de la gestión y, en su caso, su forta

lecimiento; 
• la buena información que facilite a los gestores la 

toma de las decisiones necesarias para aplicar el 
MCA aprobado o para modificarlo; 

• la utilización eficaz de la asistencia técnica. 

Delimitación de competencias 

En un plazo de sesenta días a partir de la adopción del 
MCA, el Estado miembro interesado designará o confir
mará en su cargo a la autoridad responsable de la gestión 
y de la aplicación concretas del MCA. La autoridad desig
nada deberá procurar que las competencias específicas de 
cada una de las actividades de aplicación, coordinación y 
control estén claramente definidas y que se den instruccio
nes que permitan un correcto ejercicio de estas compe
tencias. 

La autoridad designada será, en particular, responsable de: 
— proponer los métodos de evaluación previa utilizados 

por el Estado miembro para elaborar las propuestas de 
intervención comunitaria; 

— proponer los métodos y procedimientos elegidos para 
definir, seleccionar y realizar los distintos proyectos o 
medidas que se financiarán en los programas operati
vos, regímenes de ayudas, subvenciones globales o prés
tamos, después de su aprobación por parte de la 
Comunidad; 

— garantizar el cumplimiento de las políticas comuni
tarias; 

— realizar el seguimiento de los flujos financieros a los 
organismos encargados de la ejecución de las acciones, 
con el fin de que dispongan de los recursos comunita
rios y nacionales a su debido tiempo; 

— indicar los mecanismos de prevención y detección de 
cualquier irregularidad en la utilización de recursos 
públicos; 

— garantizar que los beneficiarios finales de los progra
mas de desarrollo tengan un conocimiento exacto de las 
posibilidades que se les ofrecen y del esfuerzo de la 
Comunidad Europea por contribuir a su desarrollo. 

La Comisión incluirá un comentario de estos temas en los 
informes previstos en el artículo 6 del reglamento (CEE) 
n° 2052/88. 

En el plazo de sesenta días a partir de la adopción del 
MCA, el Estado miembro designará o confirmará en su 
cargo a la autoridad responsable de satisfacer las obligacio
nes que sobre el control financiero se establecen en el artí
culo 23 del reglamento (CEE) n° 4253/88. 

Al someter una solicitud de ayuda para un programa ope
rativo, el Estado miembro enviará a la Comisión una des
cripción del sistema de seguimiento y control de ese pro
grama, así como la información relativa a las medidas 
administrativas y judiciales previstas para garantizar el 
cumplimiento de sus obligaciones con respecto al control 
financiero. 

6.1.2. Seguimiento, indicadores y evaluación 

6.1.2.1. Comité de seguimiento 

Un comité de seguimiento, creado en el marco de la coope
ración, se encargará de velar por la realización del marco 
comunitario de apoyo, así como de las formas de interven
ción contempladas en el mismo. 

Este comité se ocupará, entre otras, de las siguientes fun
ciones: 
— coordinar las diferentes intervenciones estructurales 

puestas en ejecución en este MCA por las autoridades 
regionales o centrales del Estado miembro, así como los 
instrumentos de subvenciones y préstamos de la Comu
nidad, articulándolos con las demás políticas comuni-
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tarias, de forma que se alcancen los objetivos estratégi
cos del marco comunitario de apoyo; 

— evaluar regularmente el progreso obtenido en la aplica
ción del MCA; 

— analizar las eventuales propuestas de modificación del 
MCA. 

A propuesta de las autoridades responsables de la aplica
ción global del MCA, el comité de seguimiento podrá tam
bién adoptar: 
— los métodos de evaluación previa de las propuestas de 

intervención comunitarias; 
— los métodos y procedimientos para definir, seleccionar 

y aplicar los proyectos y acciones individuales para 
financiar en el marco de las diferentes formas de inter
vención. 

En el marco de la cooperación, el comité de seguimiento 
estará compuesto por representantes de la Comisión, del 
BEI y del Estado miembro y, en su caso, representaciones 
adecuadas de las autoridades competentes designadas por 
este último a nivel local, regional, nacional u otro. El 
comité de seguimiento establecerá su propio reglamento 
interno, incluyendo las disposiciones de organización. 

El comité se reunirá por iniciativa de la Comisión o del 
Estado miembro. El comité de seguimiento se reunirá, por 
norma general, una o dos veces al año, a menos que las cir
cunstancias exijan una mayor frecuencia. 

El Estado miembro, la Comisión y el BEI designarán a sus 
representantes en el comité de seguimiento, a más tardar, 
en el plazo de sesenta dias a partir de la fecha de notifica
ción al Estado miembro de la decisión de la Comisión por 
la que se aprueba el marco comunitario de apoyo. 

El presidente del comité de seguimiento será nombrado por 
el Estado miembro. La autoridad responsable de la aplica
ción del MCA asegurará la secretaría del comité. 

6.1.2.2. Indicadores 

en lo que se refiere a las contribuciones nacionales, 
según la fuente de financiación pública (central, regio
nal, local) y privada, y según cada forma de interven
ción en cada eje prioritario. 

b) Indicadores de realización física y de impacto 

Será necesario establecer: 
— indicadores de realización física (si es apropiado) que 

permitan evaluar el grado de realización de las acciones 
previstas; 

— indicadores de impacto que midan el grado de realiza
ción de los objetivos de las intervenciones estructurales 
y sus efectos socioeconómicos inducidos. 

Los interlocutores definirán de común acuerdo los indica
dores y las modalidades de recogida de la información. En 
la medida de lo posible, los mismos indicadores se utiliza
rán en el seguimiento de las distintas formas de interven
ción previstas en el MCA. 

6.1.2.3. Evaluación 

a) Evaluación previa 

La presentación de las diferentes formas de intervención irá 
acompañada de una evaluación previa realizada por el 
Estado miembro con objeto de: 
— determinar la compatibilidad de las intervenciones pre

vistas con el marco comunitario de apoyo; 
— asegurar la existencia de estructuras de gestión y de 

aplicación adecuadas; 
— evaluar la articulación de las intervenciones estructura

les con las otras políticas comunitarias, la combinación 
de subvenciones y préstamos y la oportunidad y viabili
dad económicas de estas medidas. 

La Comisión, por su parte, se reserva el derecho de proce
der a una evaluación propia de estos elementos. 

Para asegurar el seguimiento y la evaluación de las inter
venciones, el comité de seguimiento elaborará, bajo su res
ponsabilidad, el conjunto de datos relativos a los indicado
res financieros, físicos y de impacto. Los interlocutores 
definirán de común acuerdo el mecanismo detallado del 
sistema de informes. 

a) Indicadores financieros 

En el caso de acciones plurianuales, los indicadores finan
cieros relativos a cada ejercicio señalarán los compromisos, 
los pagos y la planificación indicativa de gastos (presu
puesto), así como los cambios introducidos en las dotacio
nes financieras, de acuerdo con el desglose siguiente: 
— en lo que se refiere a los recursos comunitarios, subven

ciones o instrumentos de préstamos, según cada forma 
de intervención en cada eje prioritario; 

b) Evaluación a posteriori 

La evaluación a posteriori se efectuará para cada MCA, así 
como para cada intervención. El método para proceder a 
esta evaluación será establecido por los interlocutores y 
tendrá en cuenta los resultados del seguimiento perma
nente de las operaciones por parte del comité de segui
miento. 

6.1.3. Informes sobre el grado de realización 
de las acciones 

El conjunto de informes que las autoridades designadas 
por los Estados miembros deben remitir a la Comisión se 
elaborarán con arreglo a un modelo normalizado, que se 
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establecerá de común acuerdo (para las acciones pluria-
nuales con una duración inferior a dos años). 

Los informes finales incluirán una primera evaluación pro
visional de la acción correspondiente, de acuerdo con las 
orientaciones convenidas entre la Comisión y el Estado 
miembro interesado. 

6.1.4. Procedimiento para la modificación 
de un MCA 

De acuerdo con lo dispuesto en el reglamento (CEE) n° 
2052/88, el marco comunitario de apoyo podrá revisarse o 
adaptarse, según los casos, por iniciativa del Estado miem
bro o de la Comisión, de acuerdo con aquél, en función de 
nuevas informaciones pertinentes y de los resultados 
observados en el curso de la realización de las acciones 
afectadas. 

Los principios que regirán las modificaciones de los marcos 
comunitarios de apoyo, definidos de común acuerdo entre 
el Estado miembro y la Comisión para así asegurar una ges
tión flexible, son los siguientes: 
a) las siguientes modificaciones podrán ser decididas por 

el comité de seguimiento: 
— variaciones entre ejes prioritarios que no sobrepa

sen, con respecto a las estimaciones iniciales consig
nadas en los planes de financiación indicativos, el 
15 % de un eje prioritario para la totalidad del 
período o el 20 % para un ejercicio anual. Las varia
ciones deberán seguir siendo compatibles con las 
normas y procedimientos presupuestarios de la 
Comisión y no podrán afectar al importe total de la 
ayuda del fondo; 

— otras modificaciones menores relativas a la aplica
ción de las operaciones, con excepción de las que se 
refieran a los regímenes de ayuda. 

La Comisión y el Estado miembro serán informados de 
las decisiones relativas a estas modificaciones, las cua
les serán aplicables si, transcurridos veinte días labora
bles a partir de la recepción de la notificación por la 
Comisión, no se produce reacción alguna por parte de 
la Comisión o del Estado miembro. 

De ser necesario, la Comisión y el Estado miembro inte
resado adoptarán las decisiones anteriores relativas a 
las acciones afectadas. 

b) las modificaciones siguientes podrán ser adoptadas por 
la Comisión, de acuerdo con el Estado miembro: 
— modificaciones que superen los límites del 15 al 

20 % descritos en a), pero que no vayan más allá del 
25%; 

— transferencias de recursos comunitarios entre for
mas de intervención en un MCA que no sobrepasen 
el 25 % del total previsto de la contribución de la 
Comunidad. 

c) las restantes modificaciones exigirán un reexamen del 
MCA, según las mismas modalidades aplicadas para su 
adopción. 

Las reglas relativas a las modificaciones de las formas de 
intervención durante su ejecución se precisarán en las deci
siones de aprobación de dichas intervenciones. 

6.2. Información y publicidad 

El Estado miembro, las entidades responsables de la aplica
ción del marco comunitario de apoyo y la Comisión decidi
rán acerca de las medidas de información y publicidad de 
las acciones que se beneficien de la participación finan
ciera de la Comunidad de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 32 del reglamento (CEE) n° 4253/88. 

Estas acciones de información y publicidad serán indica
das explicitamente en las decisiones de aprobación de cada 
forma de intervención. 

6.3. Asistencia técnica 

En su caso, la Comisión y las autoridades nacionales com
petentes adoptarán lo antes posible un programa de asis
tencia técnica que refuerce las estructuras de gestión, coor
dinación y control, así como los mecanismos de segui
miento y evaluación del MCA. 
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