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Pròlogo 
Los Fondos estructurales de la Comunidad Europea [Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER); Fondo 
Social Europeo (FSE); Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria, Sección Orientación (FEOGA-O); e 
Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP)] persiguen seis Objetivos prioritarios: 

Objetivo n° 1: ajuste económico de las regiones menos desarrolladas; 
Objetivo n° 2: reconversión socioeconómica de las zonas en declive industrial; 
Objetivo n° 3: lucha contra el desempleo de larga duración e inserción profesional de los jóvenes y de las 

personas expuestas a la exclusión del mercado de trabajo; 
Objetivo n° 4: adaptación de los trabajadores a las mutaciones industriales a través de medidas de prevención 

del desempleo; 
Objetivo n° 5a: adaptación de las estructuras agrarias y de la pesca en el marco de la reforma de la política 

agrícola común (PAC); 
Objetivo n° 5b: diversifícación económica de las zonas rurales vulnerables; 
Objetivo n° 6: ajuste económico de las regiones con densidades de población muy bajas. 

Los Objetivos nos 1, 2, 5b y 6 se califican de regionales por dar origen a medidas ejecutadas únicamente en 
determinadas regiones o partes de regiones declaradas como elegibles. 

Para el período 1994-1999, la dotación de los Fondos estructurales asciende a cerca de 150.000 millones de 
ecus, de los cuales un 70% va destinado a las regiones acogidas al Objetivo n° 1. 

Los programas de desarrollo 

Los Fondos estructurales otorgan a los Estados miembros ayudas no reembolsables para contribuir a la 
financiación de programas de desarrollo propuestos por los Estados y aprobados por la Comisión Europea. 

Los programas ponen en práctica bien iniciativas comunitarias, destinadas a atajar problemas específicos a nivel 
comunitario, o bien estrategias nacionales o regionales de desarrollo concertadas con la Comisión Europea. 

MCA y DOCUP 

Concretamente, estos convenios estratégicos negociados entre los Estados, las regiones y la Comisión aparecen 
en dos categorías de documentos oficiales: en los marcos comunitarios de apoyo (MCA) y en los documentos 
únicos de programación (DOCUP). La principal diferencia entre ambos radica en que la consecución de los 
MCA requiere la adopción previa de programas, mientras que los DOCUP, tal y como indica su denominación, 
son directamente operativos. Los Estados miembros recurren al procedimiento simplificado del DOCUP para la 
programación de ayudas asignadas a las regiones elegibles para los Objetivos nos 2 (salvo en España), 5b y 6, así 
como a una docena de regiones elegibles del Objetivo n° 1. 

Más información 

El presente folleto recoge las fichas sinópticas de todos los programas de desarrollo regional adoptados en 
1994. Se pueden obtener los resúmenes relativos a los DOCUP adoptados a efectos de los Objetivos nos 1 y 
2 ante la Dirección General de Políticas regionales (DG XVI, fax: +32.2 296 60 03). Asimismo, la DG XVI 
publica fichas de información sobre los MCA. 
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ESPAÑA 
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• * • 
• * Políticas regionales de la 
***** Comunidad Europea 

Resumen del programa 
Ficha N° 94/46 - ES 

España 
Programa "Islas Canarias" 
La Comisión Europea ha aprobado un programa operativo destinado a fomentar el creci
miento económico y la creación de empleos en las islas Canarias, en especial mediante la 
mejora de las infraestructuras económicas y equipamientos sociales, la localización adecua
da de actividades productivas y el desarrollo del potencial endógeno. 

La cofinanciación de la Comunidad supone un 58,91 % de la inversión total y el resto corre a 
cargo de las autoridades nacionales, regionales y locales, de las empresas públicas y del 
sector privado. La fuente de financiación comunitaria es el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER). 

A continuación se enumeran las principales medidas que componen el programa: 

Desarrollo de sistemas de transporte y de telecomunicación destinados a contribuir al 
desenclavamlento económico de las islas; abastecimiento de agua y electricidad; sanea
miento hidrográfico y depuración de aguas residuales; optimización de las infraestructuras 
asistenciales y hospitalarias; medidas de fomento al sector de producción y de servicios e 
infraestructuras de apoyo a la actividad económica; fomento, especialmente cualitativo, del 
sector turístico; desarrollo del medio rural y de la pesca; dotación en infraestructuras desti
nadas al sistema educativo así como valorización de recursos humanos. 

Este programa pone en práctica el acuerdo sobre programación (marco comunitario de 
apoyo) de España (período 1994-1999), celebrado entre la Comunidad Europea y las autori
dades nacionales españolas a fin de contribuir al desarrollo económico de las islas Canarias. 
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Información Técnica y Financiera 
España 
Programa "Islas Canarias" 

Información técnica: 

Objetivo: 1 
Número FEDER: 94.11.09.003 
Fecha de la decisión: 07/11/94 
Número de la decisión: C(94) 2586/1 

Información financiera por subprogramas: 

Subprogramas/medidas 

Desenclavamiento 

Industria, servicios y artesanía 

Turismo 

Agricultura y desarrollo rural 

Pesca 

Infraestructuras de apoyo a la actividad 

Valorización de recursos humanos 

Coste total (millones ecus) 

económica 

Asistencia técnica, seguimiento e información 

Total 

534,375 

110,458 

99,736 

6,000 

4,393 

329,810 

89,784 

4,849 

1179,405 

Participación CE (millones ecus) 

340,217 

40,206 

31,201 

3,900 

3,295 

204,700 

67,337 

3,879 

694,735 

La contribución de la Comunidad asciende al 58,91 % del total de gastos previstos. 

La participación de los Fondos comunitarios se desglosa de la siguiente manera-

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER): 100% 

Para obtener más información o presentar un proyecto, diríjanse a: 

Ministerio de Economía y Hacienda 
Dirección General de Planificación 
Paseo de la Castellana, 162 
E-28046 MADRID 
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* * * 

* * Políticas regionales de la 
***** Comunidad Europea 

Resumen del programa 
Ficha N° 94/47 - ES 

España 
Programa "Extremadura" 
La Comisión Europea ha aprobado un programa operativo destinado a fomentar el creci
miento económico y la creación de empleos en Extremadura, y contribuir, de este modo, a 
reforzar la cohesión económica y social de la región y mejorar la calidad de vida de la pobla
ción. 

La cofinanciación de la Comunidad supone un 64,14% de la inversión total y el resto corre a 
cargo de las autoridades nacionales, regionales y locales, de las empresas públicas y del 
sector privado. La fuente de financiación comunitaria es el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER). 

A continuación se enumeran las principales medidas que componen el programa: 

Desarrollo y diversificación del tejido productivo regional, incentivo a la actividad empresarial 
y promoción del turismo, protección del medio ambiente y espacios naturales de destacado 
interés, dotación en infraestructuras económicas y en equipamientos sociales, abasteci
miento de agua, optimización de las redes de transporte, así como valorización de recursos 
humanos. 

Este programa pone en práctica el acuerdo sobre programación (marco comunitario de 
apoyo) de España (período 1994-1999), celebrado entre la Comunidad Europea y las autori
dades nacionales españolas a fin de contribuir al desarrollo económico de la región. 
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Información Técnica y Financiera 
España 
Programa "Extremadura" 

Información técnica: 

Objetivo: 1 
Número FEDER: 94.11.09.008 
Fecha de la decisión: 25/11/94 
Número de la decisión: C(94) 2586/2 

Información financiera por subprogramas: 

Subprogramas/medidas 

Desenclavamiento 

Industria, servicios y artesanía 

Turismo 

Agricultura y desarrollo rural 

Infraestructuras de apoyo a la actividad 

Valorización de recursos humanos 

Coste total (millones 

económica 

Asistencia técnica, seguimiento e información 

Total 

697,645 

289,240 

62,900 

12,463 

405,195 

105,270 

4,821 

1577,534 

ecus) Participación CE (millones ecus) 

463,292 

153,354 

38,288 

8,101 

266,037 

78,955 

3,858 

1011,885 

La contribución de la Comunidad asciende al 64,14% del total de gastos previstos. 

La participación de los Fondos comunitarios se desglosa de la siguiente manera: 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER): 100% 

Para obtener más información o presentar un proyecto, diríjanse a: 

Ministerio de Economía y Hacienda 
Dirección General de Planificación 
Paseo de seo de la Castellana 162 
E- 28046 MADRID 
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* * * 

* * Políticas regionales de la 
***** Comunidad Europea 

Resumen del programa 
Ficha N° 94/48 - ES 

España 
Programa "Murcia" 
La Comisión Europea ha aprobado un programa operativo destinado a atajar el conjunto de 
los problemas específicos de la reglón de Murcia, con el propósito de aumentar la competi-
tividad de su economía mediante la creación de áreas de desarrollo que permitan moderni
zar y diversificar el tejido económico y captar inversiones, garantizando asimismo la protec
ción del medio ambiente. 

La cofinanciación de la Comunidad supone un 63,5% de la inversión total y el resto corre a 
cargo de las autoridades nacionales, regionales y locales, y del sector privado. La fuente de 
financiación comunitaria es el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

A continuación se enumeran las principales medidas que componen el programa: 

• Desarrollo económico basado en medidas de apoyo a la industria que integren incentivos 
a la productividad y competitividad de las PYME, en transferencias de tecnología y la inves
tigación y desarrollo, en la promoción del turismo (en particular, a través de la rehabilitación 
del patrimonio arquitectónico), y en la valorización de recursos humanos. 
• Mejora de las infraestructuras viárias (eje Alicante-Cartagena, anillo de circunvalación de la 
ciudad de Murcia), ferroviarias (nueva estación en Cartagena) y portuarias, así como de las 
infraestructuras de telecomunicación, electrificación de zonas rurales, y ordenación integra
da del espacio urbano y rural. 
• Desarrollo de la acuicultura por medio de la investigación oceanogràfica. 
• Mejora de las dotaciones en servicios de educación y de salud. 
• Planificación hidrológica, abastecimiento de agua y modernización de los sistemas de 
riego, así como protección del medio ambiente (en especial, drenaje de El Fangal). 

Este programa pone en práctica el acuerdo sobre programación (marco comunitario de 
apoyo) de España (período 1994-1999), celebrado entre la Comunidad Europea y las autori
dades nacionales españolas a fin de contribuir al desarrollo económico de la región. 

DC 
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Información Técnica y Financiera 
España 
Subvención global "Murcia" 

Información técnica: 

Objetivo: 
Número FEDER: 
Fecha de la decisión: 
Número de la decisión: 

1 
94.11.26.002 
07/11/94 
C(94) 2587 

Información financiera por subprogramas: 

Subprogramas/medidas 

Industria, servicios y artesanía 

Total 

Coste total (millones ecus) 

562,319 

562,319 

Participación CE (millones ecus) 

79,164 

79,164 

La contribución de la Comunidad asciende al 14,1% del total de gastos previstos. 

La participación de los Fondos comunitarios se desglosa de la siguiente manera: 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER): 100% 

Para obtener más información o presentar un proyecto, diríjanse a: 

Ministerio de Economía y Hacienda 
Dirección General de Planificación 
Paseo de seo de la Castellana 162 
E- 28046 MADRID 
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* * * 

* • Políticas regionales de la 
***** Comunidad Europea 

Resumen del programa 
Ficha N° 94/49 - ES 

España 
Programa "Ceuta" 
La Comisión Europea ha aprobado un programa operativo destinado a sentar, en la zona 
de Ceuta, las condiciones socioeconómicas necesarias para mejorar significativamente, por 
medio de actividades generadoras de empleo, las condiciones de vida de la población, 
prestando asimismo especial atención a la protección del medio ambiente. 

La cofinanciación de la Comunidad supone un 66,8% de la inversión total y el resto corre a 
cargo de las autoridades nacionales, regionales y locales, y del sector privado. La fuente de 
financiación comunitaria es el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

A continuación se enumeran las principales medidas que componen el programa: 

• Desarrollo económico basado en medidas de ayuda a las PYME y a los servicios a las 
empresas, en el fomento del sector turístico y en la valorización de recursos humanos. 
• Optimización de las infraestructuras viárias (construcción de un anillo de circunvalación de 
Ceuta, ...) y portuarias (edificación de escolleras y de un nuevo puerto pesquero), así como 
modernización de Correos y del sistema de telecomunicación. 
• Consecución de un plan director de infraestructuras y mejora del sistema estadístico local. 
• Mejora de las dotaciones en servicios de educación y de salud (creación de un centro de 
primeros auxilios, ampliación del hospital civil). 

Este programa pone en práctica el acuerdo sobre programación (marco comunitario de 
apoyo) de España (período 1994-1999), celebrado entre la Comunidad Europea y las autori
dades nacionales españolas a fin de contribuir al desarrollo económico de la zona de Ceuta. 

DC 
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Información Técnica y Financiera 
España 
Programa "Ceuta" 

Información técnica: 

Objetivo: 1 
Número FEDER: 94.11.09.012 
Fecha de la decisión: 07/11/94 
Número de la decisión: C(94) 2586/4 

Información financiera por subprogramas: 

Subprogramas/medidas Coste total (millones ecus) 

Desenclavamiento 

Industria, servicios y artesanía 

Infraestructuras de apoyo a la actividad económica 

Valorización de recursos humanos 

Asistencia técnica, seguimiento e información 

Total 

33,414 

25,622 

5,083 

3,799 

2,996 

70,914 

Participación CE (millones ecus) 

21,565 

17,398 

3,155 

2,850 

2,399 

47,367 

La contribución de la Comunidad asciende al 66,8% del total de gastos previstos. 

La participación de los Fondos comunitarios se desglosa de la siguiente manera: 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER): 100% 

Para obtener más información o presentar un proyecto, diríjanse a: 

Ministerio de Economía y Hacienda 
Dirección General de Planificación 
Paseo de seo de la Castellana 162 
E- 28046 MADRID 
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• * * 
* • Políticas regionales de la 
***** Comunidad Europea 

Resumen del programa 
Ficha N° 94/50 - ES 

España 
Programa "Melilla" 
La Comisión Europea ha aprobado un programa operativo destinado a sentar, en la zona 
de Melilla, las condiciones socioeconómicas necesarias para mejorar significativamente, por 
medio de actividades generadoras de empleo, las condiciones de vida de la población, 
prestando asimismo especial atención a la protección del medio ambiente. 

La cofinanciación de la Comunidad supone un 51,14% de la inversión total y el resto corre a 
cargo de las autoridades nacionales, regionales y locales, y del sector privado. La fuente de 
financiación comunitaria es el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

A continuación se enumeran las principales medidas que componen el programa: 

• Desarrollo económico articulado en torno al fomento de las inversiones productivas y los 
servicios a las PYME, a la promoción de la industria turística y a la valorización de recursos 
humanos. 
• Optimización de las Infraestructuras viárias (acondicionamiento de la ronda, ...) y portua
rias, modernización del aeropuerto y desarrollo de las telecomunicaciones. 
• Mejora del sistema de salud (equipamiento de un hospital, construcción de un centro 
sanitario). 
• Abastecimiento de agua, tratamiento integral y recuperación energética de desechos. 

Este programa pone en práctica el acuerdo sobre programación (marco comunitario de 
apoyo) de España (período 1994-1999), celebrado entre la Comunidad Europea y las autori
dades nacionales españolas a fin de contribuir al desarrollo económico de la zona de Melilla. 

DC 
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Información Técnica y Financiera 
España 
Programa "Melilla" 

Información técnica: 

Objetivo: 1 
Número FEDER: 94.11.09.013 
Fecha de la decisión: 07/11/94 
Número de la decisión: C(94) 2586/5 

Información financiera por subprogramas: 

Subprogramas/medidas Coste total (millones ecus) 

Desenclavamiento 

Industria, servicios y artesanía 

Turismo 

Infraestructuras de apoyo a la actividad económica 

Valorización de recursos humanos 

Asistencia técnica, seguimiento e información 

Total 

26,468 

10,321 

28,127 

11,988 

5,309 

0,200 

82,413 

Participación CE (millones ecus) 

16,469 

2,710 

10,490 

8,338 

3,981 

0,160 

42,148 

La contribución de la Comunidad asciende al 51,14% del total de gastos previstos. 

La participación de los Fondos comunitarios se desglosa de la siguiente manera: 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER): 100% 

Para obtener más información o presentar un proyecto, diríjanse a: 

Ministerio de Economía y Hacienda 
Dirección General de Planificación 
Paseo de seo de la Castellana 162 
E- 28046 MADRID 
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• * * 
* * Políticas regionales de la 
***** Comunidad Europea 

Resumen del programa 
Ficha N° 94/51 - ES 

España 
Programa "Régimen de ayudas regionales" 

La Comisión Europea ha aprobado un programa operativo destinado a desarrollar un siste
ma de ayudas a las empresas que permita revitalizar el crecimiento económico y apoyar la 
creación de empleos, así como corregir los desequilibrios socioeconómicos interterritoriales 
en las regiones españolas del Objetivo n° 1. 

La cofinanciación de la Comunidad supone un 12,4% de la inversión total y el resto corre a 
cargo de las autoridades nacionales, regionales y locales, y del sector privado. La fuente de 
financiación comunitaria es el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

A continuación se enumeran las principales medidas que componen el programa: 

• Apoyo a la creación de nuevas empresas en los sectores innovadores y de alto valor aña
dido, con el propósito de implantar nuevas estructuras de producción; se prestará especial 
atención a las PYME, a la promoción de programas de investigación y desarrollo, a los 
ahorros de energía y a la protección del medio ambiente. 
• Apoyo a las empresas existentes con vistas a reforzar su capacidad productiva y su rendi
miento económico en el marco del mercado único, en especial en las cuencas industriales 
que se enfrentan a dificultades de reconversión y a desequilibrios generados por el declive 
industrial. 

Este programa pone en práctica el acuerdo sobre programación (marco comunitario de 
apoyo) de España (período 1994-1999), celebrado entre la Comunidad Europea y las autori
dades nacionales españolas a fin de apoyar la economía de las regiones españolas menos 
desarrolladas. 

D 
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Información Técnica y Financiera 
España 
Programa "Régimen de ayudas regionales" 

Información técnica: 

Objetivo: 
Número FEDER: 
Fecha de la decisión: 
Número de la decisión: 

1 
94.11.09.015 
07/11/94 
C(94) 2586/6 

Información financiera por subprogramas: 

Subprogramas/medidas Coste total (millones ecus) 

Industria, servicios y artesanía 3125,897 

Total 3125,897 

Participación CE (millones ecus) 

387,000 

387,000 

La contribución de la Comunidad asciende al 12,4% del total de gastos previstos. 

La participación de los Fondos comunitarios se desglosa de la siguiente manera: 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER): 100% 

Para obtener más información o presentar un proyecto, diríjanse a: 

Ministerio de Economía y Hacienda 
Dirección General de Planificación 
Paseo de seo de la Castellana 162 
E- 28046 MADRID 
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• * * 
* * Políticas regionales de la 
***** Comunidad Europea 

Resumen del programa 
Ficha N° 94/52 - ES 

España 
Programa "Entes locales" 
La Comisión Europea ha aprobado un programa operativo destinado a estimular, a través 
de acciones integradas, el desarrollo local de las regiones españolas del Objetivo n° 1, y a 
sentar, de este modo, las condiciones socioeconómicas necesarias para mejorar significati
vamente las condiciones de vida de la población, prestando asimismo especial atención a la 
conservación de los espacios naturales y el medio ambiente. 

La cofinanciación de la Comunidad supone un 71,5% de la inversión total y el resto corre a 
cargo de las autoridades locales. La fuente de financiación comunitaria es el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER). 

A continuación se enumeran las principales medidas que componen el programa: 

• Consolidación de las infraestructuras de base (redes viárias locales, abastecimiento de 
agua, depuración de aguas residuales, colecta y tratamiento de desechos sólidos) impres
cindibles para la integración económica del territorio y la protección del medio ambiente. 
• Desarrollo endógeno, mediante la implantación de infraestructuras de apoyo a las activi
dades productivas (zonas industriales) y acciones de diversificación económica en favor de 
los sectores más dinámicos. 

Este programa pone en práctica el acuerdo sobre programación (marco comunitario de 
apoyo) de España (período 1994-1999), celebrado entre la Comunidad Europea y las autori
dades nacionales españolas a fin de apoyar la economía de las regiones españolas menos 
desarrolladas. 

D 
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Información Técnica y Financiera 
España 
Programa "Entes locales" 

Información técnica: 

Objetivo: 
Número FEDER: 
Fecha de la decisión: 
Número de la decisión: 

1 
94.11.09.017 
07/11/94 
C(94) 2586/7 

Información financiera por subprogramas: 

Subprogramas/medidas 

Industria, servicios y artesanía 

Total 

Coste total (millones ecus) 

812,508 

812,508 

Participación CE (millones ecus) 

580,644 

580,644 

La contribución de la Comunidad asciende al 71,5% del total de gastos previstos. 

La participación de los Fondos comunitarios se desglosa de la siguiente manera: 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER): 100% 

Para obtener más información o presentar un proyecto, diríjanse a: 

Ministerio de Economía y Hacienda 
Dirección General de Planificación 
Paseo de seo de la Castellana 162 
E- 28046 MADRID 
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* * * * * 
* * Políticas regionales de la 
***** Comunidad Europea 

Resumen del programa 
Ficha N° 94/53 - ES 

España 
Subvención global "Murcia" 
La Comisión Europea ha aprobado una subvención global destinada a modernizar las 
estructuras productivas y comerciales de las empresas de la región de Murcia, elevar el 
nivel de recursos humanos y promover, de este modo, la creación de empleos duraderos. 

La cofinanciación de la Comunidad supone un 14,1 % de la inversión total y el resto corre a 
cargo de las autoridades nacionales, regionales y locales, y del sector privado. La fuente de 
financiación comunitaria es el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

A continuación se enumeran las principales medidas que componen el programa: 

• Apoyo a las inversiones destinadas a perfeccionar las estructuras de producción y comer
cialización de las PYME. 
• Modernización tecnológica del tejido empresarial. 
• Mejora de las cualificaciones profesionales. 

Esta subvención global pone en práctica el acuerdo sobre programación (marco comunita
rio de apoyo) de España (período 1994-1999), celebrado entre la Comunidad Europea y las 
autoridades nacionales españolas a fin de contribuir al desarrollo económico de la región de 
Murcia. 
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Información Técnica y Financiera 
España 
Programa "Murcia" 

Información técnica: 

Objetivo: 1 
Número FEDER: 94.11.09.010 
Fecha de la decisión: 07/11/94 
Número de la decisión: C(94) 2586/3 

Información financiera por subprogramas: 

Subprogramas/medidas Coste total (millones ecus) 

Desenclavamiento 

Industria, servicios y artesanía 

Turismo 

Agricultura y desarrollo rural 

Pesca 

Infraestructuras de apoyo a la actividad económica 

Valorización de recursos humanos 

Asistencia técnica, seguimiento e información 

Total 

430,007 

14,481 

5,250 

4,600 

3,411 

192,004 

115,383 

2,170 

767,306 

Participación CE (millones ecus) 

265,522 

6,644 

3,150 

2,760 

2,388 

123,922 

80,768 

2,170 

487,324 

La contribución de la Comunidad asciende al 63,5% del total de gastos previstos. 

La participación de los Fondos comunitarios se desglosa de la siguiente manera: 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER): 100% 

Para obtener más información o presentar un proyecto, diríjanse a: 

Ministerio de Economía y Hacienda 
Dirección General de Planificación 
Paseo de seo de la Castellana 162 
E- 28046 MADRID 
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* * * 

* * Políticas Regionales de las 
***** Comunidades europeas 

Resumen del programa 
Ficha N° 94/58 - ES 

España 
Programa "Andalucía" 
La Comisión Europea ha aprobado un programa operativo destinado a potenciar la 
competitividad del sistema de producción en Andalucía, a dinamizar su convergen
cia con las economías europeas y a fomentar la creación de empleos duraderos. 

La cofinanciación de la Comunidad Europea supone un 52,8% de la inversión total 
y el resto corre a cargo tanto de las autoridades nacionales, regionales y locales 
como del sector privado. La fuente de financiación comunitaria es el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

A continuación se enumeran las principales medidas que componen el programa: 

• Consolidación de las infraestructuras de transporte y de telecomunicación, así 
como de las infraestructuras energéticas e hidráulicas. Entre las medidas: 
construcción de la autopista del Mediterráneo y del tramo de la autopista Huelva-
Portugal; acondicionamiento de la Ruta de la Plata para un mejor enlace con 
Extremadura; anillos de circunvalación de Huelva y Córdoba, etc.; mejora del tendi
do ferroviario de cercanías de Sevilla, Cádiz y Málaga y electrificación de tres tra
mos de líneas ferroviarias; obras de acondicionamiento en puertos (Navio, 
Algeciras, Tarifa, La Línea de la Concepción, Cádiz, Huelva, Almería y Sevilla) y 
aeropuertos (Málaga, Sevilla y Jerez); programa de electrificación de zonas rurales; 
y, por otro lado, promoción de los parques tecnológicos de Málaga y Sevilla. 
• Valorización de recursos humanos mediante la mejora cuantitativa y cualitativa de 
las infraestructuras de formación. El propósito central será mejorar la formación y el 
empleo. 
• Modernización de la actividad productiva por medio de incentivos sustanciales a 
la inversión. 

DC 
Este programa pone en práctica el acuerdo sobre programación (Marco 
Comunitario de Apoyo) en favor de las regiones españolas menos desarrolladas 
(período 1994-1999) concertado entre la Comunidad Europea y las autoridades 
nacionales españolas. 

25 



Información Técnica y Financiera 
España 
Programa "Andalucía r~ii 

Información técnica: 

Objetivo: 
Número FEDER: 
Fecha de la decisión: 
Número de la decisión: 

1 
94.11.09.001 
09.12.1994 
C(94) 3456 

Información financiera por subprogramas: 

Subprogramas/medidas 

Integración territorial 

Industria, servicios y artesanía 

Turismo 

Pesca 

Infraestructuras de apoyo a la actividad economice 

Valorización de recursos humanos 

Asistencia técnica, seguimiento e información 

Total 

Coste total (millones ecus) 

2.496,627 

520,742 

487,189 

3,704 

i 1.810,873 

222,506 

16,810 

5.558,451 

Participación CE (millones ecus) 

1.538,477 

166,371 

101,270 

2,686 

955,761 

161,324 

13,030 

2.938,919 

La contribución de la Comunidad asciende al 52,8% del total de gastos previstos. 

La participación de los Fondos comunitarios se desglosa de la siguiente manera: 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER): 100%) 

Para obtener más información, diríjanse a: 

Ministerio de Economía y Hacienda 
Dirección General de Planificación 
Paseo de la Castellana 162 
E- 28046 MADRID 
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* * * 

* * Políticas Regionales de las 
***** Comunidades europeas 

Resumen del programa 
Ficha N° 94/59 - ES 

^ 

D 

España 
Programa "Principado de Asturias" 
La Comisión Europea ha aprobado un programa operativo destinado a la promo
ción y reactivación de la actividad productiva y del tejido económico en Asturias y a 
mejorar las infraestructuras o equipamientos ligados a la calidad de vida de la 
población, así como a la integración y articulación territorial de la región. 

La cofinanciación de la Comunidad Europea supone un 57,9% de la inversión total 
y el resto corre a cargo tanto de las autoridades nacionales, regionales y locales 
como del sector privado. La fuente de financiación comunitaria es el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

A continuación se enumeran las principales medidas que componen el programa: 

• Mejora del sistema productivo: ayudas a las PYME (subvenciones, préstamos a 
interés bonificado, oferta de suelo industrial, medidas de desarrollo local,...); desar
rollo del turismo, en particular mediante la revalorización del patrimonio cultural; 
acondicionamiento del litoral en favor de la pesca; electrificación de zonas rurales; 
equipamientos para la investigación e innovación tecnológica; diversificación 
económica de las empresas públicas en vías de reconversión (hulleras, fábricas de 
armas,...). 
• Equipamientos de educación y salud, infraestructuras de abastecimiento de agua 
y saneamiento de los ríos y zonas litorales, mejora del medio ambiente urbano, tra
tamiento y reciclado de residuos. 
• Infraestructuras de integración y articulación territorial: construcción de tramos de 
la autopista de la cornisa cantábrica, mejoras en la red nacional y regional de carre
teras, en la red de estaciones de autobús, en las infraestructuras portuarias, aero
portuárias y ferroviarias, así como en el sistema de telecomunicación. 

Este programa pone en práctica el acuerdo sobre programación (marco comunita
rio de apoyo) en favor de las regiones españolas menos desarrolladas (período 
1994-1999) concertado entre la Comunidad Europea y las autoridades nacionales 
españolas. 
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Información Técnica y Financiera 
España 
Programa "Principado de Asturias" 

Información técnica: 

Objetivo: 
Número FEDER: 
Fecha de la decisión: 
Número de la decisión: 

1 
94.11.09.002 
25.11.1994 
C(94) 3043/1 

Información financiera por subprogramas: 

Subprogramas/medidas 

Integración y articulación territorial 

Desarrollo del tejido económico 

Turismo 

Agricultura y desarrollo rural 

Pesca 

Coste total (millones ecus) 

Infraestructuras de apoyo a las actividades económicas 

Valorización de recursos humanos 

Asistencia técnica, seguimiento e información 

Total 

846,332 

182,166 

42,531 

15,599 

3,345 

236,251 

66,064 

6,242 

1.398,530 

Participad ón CE (millones ecus) 

532,174 

43,287 

14,991 

9,360 

2,341 

156,130 

46,244 

4,681 

809,208 

La contribución de la Comunidad asciende al 57,90 %> del total de gastos previstos. 

La participación de los Fondos comunitarios se desglosa de la siguiente manera: 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER): 100% 

Para obtener más información, diríjanse a: 

Ministerio de Economía y Hacienda 
Dirección General de Planificación 
Paseo de la Castellana 162 
E- 28046 MADRID 
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* * * 

* * Políticas Regionales de las 
***** Comunidades europeas 

Resumen del programa 

Ficha N° 94/60 - ES 

España 
Subvención global 
"FEDER-ICO" (Instituto de Crédito Oficial) 
La Comisión Europea ha aprobado una subvención global concedida al Instituto de 
Crédito Oficial (ICO) y destinada a facilitar el acceso de las pequeñas y medianas 
empresas a los recursos financieros en las regiones españolas menos desarrolla
das. Con esta subvención global se pretende mejorar la competitividad de estas 
regiones en el mercado europeo y fomentar la creación de empleos. 

La cofinanciación de la Comunidad Europea supone un 70% de la inversión total y 
el resto corre a cargo de las autoridades nacionales. La fuente de financiación 
comunitaria es el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

Las medidas de ingeniería financiera previstas van destinadas al conjunto de las 
PYME de las regiones interesadas. 

Esta subvención global pone en práctica el acuerdo sobre programación (marco 
comunitario de apoyo) en favor de las regiones españolas menos desarrolladas 
(período 1994-1999), concertado entre la Comunidad Europea y las autoridades 
nacionales españolas. 

DC 
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Información Técnica y Financiera 
España 
Subvención global "FEDER-ICO" (Instituto de Crédito Oficial) 

Información técnica: 

Objetivo: 1 
Número FEDER: 94.11.26.003 
Fecha de la decisión: 25.11.1994 
Número de la decisión: C(94) 3044 

Información financiera por subprogramas: 

Subprogramas/medidas Coste total (millones ecus) 

Industria, servicios y artesanía 291,180 

Asistencia técnica, seguimiento e información 9,677 

Total 300,857 

Participación CE (millones ecus) 

203,819 

6,774 

210,593 

La contribución de la Comunidad asciende al 70% del total de gastos previstos. 

La participación de los Fondos comunitarios se desglosa de la siguiente manera: 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER): 100% 

Para obtener más información, diríjanse a: 

Ministerio de Economía y Hacienda 
Dirección General de Planificación 
Paseo de la Castellana 162 
E- 28046 MADRID 
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* * * 

* * Políticas Regionales de las 
***** Comunidades europeas 

Resumen del programa 

Ficha N° 94/61 - ES 

España 
Programa "Cantabria Regional" 
(medidas regionales) 
La Comisión Europea ha aprobado un programa operativo destinado a mejorar la 
dotación de infraestructuras económicas y equipamientos sociales, así como a 
potenciar los recursos endógenos de la región cántabra. 

La cofinanciación de la Comunidad Europea supone un 66,2% de la inversión total 
y el resto corre a cargo de las autoridades regionales. La fuente de financiación 
comunitaria es el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

A continuación se enumeran algunas de las medidas que componen el programa: 

• Acondicionamiento de rutas regionales: Solares-La Cavada-Liérganes-Pámanes; 
Valle de Cabuérniga-Carmona; Sarón-Selaya-Vega de Pas. 
• Obras de acondicionamiento en los puerto de San Vicente de la Barquera y de 
Laredo, así como en los muelles de Santoña. 
• Construcción de cuatro nuevos centros de salud y de unos 30 ambulatorios en 
zonas rurales. 

Este programa pone en práctica el acuerdo sobre programación (Marco 
Comunitario de Apoyo) en favor de las regiones españolas menos desarrolladas 
(período 1994-1999) concertado entre la Comunidad Europea y las autoridades 
nacionales españolas. 

Las autoridades españolas han previsto dos programas distintos: en el apartado 
regional del MCA, el presente programa "Cantabria Regional", del que se responsa
bilizan las autoridades regionales; y en el apartado multirregional, el programa 
"Cantabria", que dependerá de las autoridades centrales. 
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Información Técnica y Financiera 
España 
Programa "Cantabria Regional" (medidas regionales) 

Información técnica: 

Objetivo: 1 
Número FEDER: 94.11.09.004 
Fecha de la decisión: 06.12.1994 
Número de la decisión: C(94) 3450 

Información financiera por subprogramas: 

Subprogramas/medidas 

Integración territorial 

Industria, servicios y artesanía 

Turismo 

Pesca 

Infraestructuras de apoyo a la actividad económica 

Valorización de recursos humanos 

Asistencia técnica, seguimiento e información 

Total 

Coste total (millones ecus) 

72,450 

32,282 

9,032 

1,500 

29,098 

12,810 

1,400 

158,572 

Participación CE (millones ecus) 

46,830 

22,597 

5,418 

1,050 

19,089 

8,966 

1,050 

105,000 

La contribución de la Comunidad asciende al 66,2% del total de gastos previstos. 

La participación de los Fondos comunitarios se desglosa de la siguiente manera: 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER): 100% 

Para obtener más información, diríjanse a: 

Ministerio de Economía y Hacienda 
Dirección General de Planificación 
Paseo de la Castellana 162 
E- 28046 MADRID 
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* * * 

* * Políticas Regionales de las 
***** Comunidades europeas 

Resumen del programa 

Ficha N° 94/62 - ES 

DI 1 

España 
Programa "Cantabria" 
(medidas multirregionales) 
La Comisión Europea ha aprobado un programa operativo destinado a dinamizar el 
crecimiento económico y a crear puestos de trabajo en la región cántabra. Con las 
medidas propuestas se pretende mejorar las infraestructuras económicas y los 
equipamientos sociales y fomentar el desarrollo endógeno. 

La cofinanciación de la Comunidad Europea supone un 63,9% de la inversión total 
y el resto corre a cargo de las autoridades nacionales y locales. La fuente de finan
ciación comunitaria es el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

A continuación se enumeran las medidas prioritarias del programa: 

• Optimización del sistema de producción por medio de ayudas a las empresas 
industriales y artesanales, al desarrollo cualitativo del turismo, a la agricultura y al 
desarrollo rural, a la adaptación del sector pesquero y a la investigación. 
• Valorización de recursos humanos para mejorar la calidad de vida y la eficacia del 
sistema de producción. Para ello se adoptarán medidas destinadas a consolidar 
tanto el sistema de enseñanza, la formación profesional y el empleo (básicamente 
en los sectores ligados al medio ambiente) como el sistema sanitario. 
• Integración territorial de la región basada en la mejora de las telecomunicaciones 
y en el desarrollo equilibrado de las infraestructuras viárias, ferroviarias y portuarias. 
• Construcción de infraestructuras hidráulicas y energéticas de base y mejora de la 
gestión de los recursos hídricos. 

Este programa pone en práctica el acuerdo sobre programación (Marco 
Comunitario de Apoyo) en favor de las regiones españolas menos desarrolladas 
(período 1994-1999) concertado entre la Comunidad Europea y las autoridades 
nacionales españolas. 

Las autoridades españolas han previsto dos programas distintos: en el apartado 
multirregional del MCA, el presente programa "Cantabria", que dependerá de las 
autoridades centrales; y en el apartado regional, el programa "Cantabria Regional", 
del que serán responsables las autoridades regionales. 
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Información Técnica y Financiera 
España 
Programa "Cantabria" (medidas multirregionales) 

Información técnica: 

Objetivo: 1 
Número FEDER: 94.11.09.005 
Fecha de la decisión: 25.11.1994 
Número de la decisión: C(94) 3043/2 

Información financiera por subprogramas: 

Subprogramas/medidas Coste total (millones ecus) 

Integración territorial 394,478 

Industria, servicios y artesanía 16,327 

Pesca 4,838 

Infraestructuras de apoyo a la actividad económica 56,433 

Valorización de recursos humanos 63,568 

Total 536,644 

Participación CE (millones ecus) 

248,547 

11,429 

3,387 

35,184 

44,498 

343,045 

La contribución de la Comunidad asciende al 63,9% del total de gastos previstos. 

La participación de los Fondos comunitarios se desglosa de la siguiente manera: 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER): 100%) 

Para obtener más información, diríjanse a: 

Ministerio de Economía y Hacienda 
Dirección General de Planificación 
Paseo de la Castellana 162 
E- 28046 MADRID 
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• * * 
* • Políticas Regionales de las 
***** Comunidades europeas 

Resumen del programa 
Ficha N° 94/63 - ES 

España 
Programa "Castilla y León" 
La Comisión Europea ha aprobado un programa operativo destinado a fomentar el 
desarrollo económico y la creación de empleo en Castilla y León. Los tres objetivos 
principales son: optimizar la dotación de infraestructuras económicas y de equipa
mientos sociales, apoyar la localización de actividades productivas y valorizar los 
recursos humanos. 

La cofinanciación de la Comunidad Europea supone un 58,6% de la inversión total 
y el resto corre a cargo tanto de las autoridades nacionales, regionales y locales 
como del sector privado. La fuente de financiación comunitaria es el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

A continuación se enumeran las medidas prioritarias del programa: 

<Z 
o 

• Optimización del sistema de producción por medio de ayudas a las empresas 
industriales, artesanales y de servicios, al desarrollo cualitativo del turismo, a la 
agricultura y al desarrollo rural y a la investigación. 
• Valorización de recursos humanos para mejorar la calidad de vida y la eficacia del 
sistema de producción. Para ello se adoptarán medidas destinadas a consolidar 
tanto el sistema de enseñanza, la formación profesional y el empleo como el siste
ma sanitario. 
• Integración territorial de la región basada en la mejora de las telecomunicaciones 
y en el desarrollo equilibrado de las infraestructuras viárias, ferroviarias y aeropor
tuárias. 
• Construcción de infraestructuras hidráulicas y energéticas de base y mejora de la 
gestión de los recursos hídricos. 

Este programa pone en práctica el acuerdo sobre programación (marco comunita
rio de apoyo) en favor de las regiones españolas menos desarrolladas (período 
1994-1999) concertado entre la Comunidad Europea y las autoridades nacionales 
españolas. 
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Información Técnica y Financiera 

España 
Programa "Castilla y León" 

Información técnica: 

Objetivo: 1 

Número FEDER: 94.11.09.006 

Fecha de la decisión : 25.11.1994 

Número de la decisión: C(94) 3043/3 

Información financiera por subprogramas: 

Subprogramas/medidas 

Integración territorial 

Industria, servicios y artesanía 

Turismo 

Agricultura y desarrollo rural 

Infraestructuras de apoyo a la actividad economice 

Valorización de recursos humanos 

Asistencia técnica, seguimiento e información 

Total 

Coste total (millones ecus) 

1542,700 

238,880 

142,656 

32,400 

ι 551,226 

236,576 

7,840 

2752,278 

Participación CE (millones ecus) 

947,943 

73,585 

52,883 

19,440 

347,293 

165,604 

5,880 

1612,628 

La contribución de la Comunidad asciende al 58,6% del total de gastos previstos. 

La participación de los Fondos comunitarios se desglosa de la siguiente manera: 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER): 100% 

Para obtener más información, diríjanse a: 

Ministerio de Economía y Hacienda 

Dirección General de Planificación 

Paseo de la Castellana 162 

E- 28046 MADRID 

36 



<£=" 

• * * 
* * Políticas Regionales de las 
***** Comunidades europeas 

Resumen del programa 
Ficha N° 94/64 - ES 

España 
Programa "Castilla-La Mancha" 
La Comisión Europea ha aprobado un programa operativo destinado a apoyar el 
desarrollo económico y la cohesión social de Castilla-La Mancha. Las medidas 
propuestas pretenden consolidar su sistema productivo, crear nuevas infraestructu
ras y valorizar los recursos humanos. 

La cofinanciación de la Comunidad Europea supone un 52,6% de la inversión total 
y el resto corre a cargo tanto las autoridades nacionales, regionales y locales como 
del sector privado. La fuente de financiación comunitaria es el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER). 

A continuación se enumeran las medidas prioritarias del programa: 

• Optimización del sistema de producción por medio de ayudas a las empresas 
industriales y artesanales, al desarrollo cualitativo del turismo, a la agricultura y al 
desarrollo rural, a la adaptación del sector pesquero y a la investigación. 
• Valorización de recursos humanos para mejorar la calidad de vida y la eficacia del 
sistema de producción. Para ello se adoptarán medidas destinadas a consolidar 
tanto el sistema de enseñanza, la formación profesional y el empleo (básicamente 
en los sectores ligados al medio ambiente) como el sistema sanitario. 
• Integración territorial de la región basada en la mejora de las telecomunicaciones 
y en el desarrollo equilibrado de las infraestructuras viárias, ferroviarias y portuarias. 
• Construcción de infraestructuras hidráulicas y energéticas de base y mejora de la 
gestión de los recursos hídricos. 

Este programa pone en práctica el acuerdo sobre programación (marco comunita
rio de apoyo) en favor de las regiones españolas menos desarrolladas (período 
1994-1999) concertado entre la Comunidad Europea y las autoridades nacionales 
españolas. 

DC 
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Información Técnica y Financiera 

España 
Programa "Castilla-La Mancha" 

Información técnica: 

Objetivo: 1 

Número FEDER: 94.11.09.007 

Fecha de la decisión: 25.11.1994 

Número de la decisión: C(94) 3043/4 

Información financiera por subprogramas: 

Subprogramas/medidas 

Integración territorial 

Industria, servicios y artesanía 

Turismo 

Infraestructuras de apoyo a la actividad econòmici 

Valorización de recursos humanos 

Asistencia técnica, seguimiento e información 

Total 

Coste total (millones ecus) 

745,037 

390,147 

100,912 

ι 392,003 

148,077 

3,331 

1.779,507 

Participación CE (millones ecus) 

451,584 

107,869 

18,744 

252,238 

103,650 

2,499 

936,584 

La contribución de la Comunidad asciende al 52,6% del total de gastos previstos. 

La participación de los Fondos comunitarios se desglosa de la siguiente manera: 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER): 100% 

Para obtener más información, diríjanse a: 

Ministerio de Economía y Hacienda 

Dirección General de Planificación 

Paseo de la Castellana 162 

E- 28046 MADRID 
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* * Políticas Regionales de las 
***** Comunidades europeas 

Resumen del programa 

Ficha N° 94/65 - ES 

España 
Programa "Galicia" 
La Comisión Europea ha aprobado un programa operativo destinado a reducir las 
consecuencias del déficit de infraestructuras en la eficacia del sistema productivo 
gallego. Uno de los principales objetivos será favorecer las inversiones productivas. 

La cofinanciación de la Comunidad Europea supone un 62% de la inversión total y 
el resto corre a cargo tanto de las autoridades nacionales y regionales como del 
sector privado. La fuente de financiación comunitaria es el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER). 

A continuación se enumeran las medidas prioritarias del programa: 

• Optimización del sistema de producción por medio de ayudas a las empresas 
industriales y artesanales, al desarrollo cualitativo del turismo, a la agricultura y al 
desarrollo rural, a la adaptación del sector pesquero y a la investigación. 
• Valorización de recursos humanos para mejorar la calidad de vida y la eficacia del 
sistema de producción. Para ello se adoptarán medidas destinadas a consolidar 
tanto el sistema de enseñanza, la formación profesional y el empleo (básicamente 
en los sectores ligados al medio ambiente) como el sistema sanitario. 
• Integración territorial de la región basada en la mejora de las telecomunicaciones 
y en el desarrollo equilibrado de las infraestructuras viárias, ferroviarias y portuarias. 
• Construcción de infraestructuras hidráulicas y energéticas de base y mejora de la 
gestión de los recursos hídricos. 

Este programa pone en práctica el acuerdo sobre programación (marco comunita
rio de apoyo) en favor de las regiones españolas menos desarrolladas (período 
1994-1999) concertado entre la Comunidad Europea y las autoridades nacionales 
españolas. 
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Información Técnica y Financiera 

España 
Programa "Galicia" 

Información técnica: 

Objetivo: 

Número FEDER: 

Fecha de la decisión: 

Número de la decisión: 

1 

94.11.09.009 

25.11.1994 

C(94) 3043/5 

Información financiera por subprogramas: 

Subprogramas/medidas 

Integración territorial 

Industria, servicios y artesanía 

Turismo 

Agricultura y desarrollo rural 

Pesca 

Infraestructuras de apoyo a la actividad economice 

Valorización de recursos humanos 

Asistencia técnica, seguimiento e información 

Total 

Coste total (millones ecus) 

1594,613 

412,644 

24,784 

20,352 

11,371 

ι 348,562 

75,641 

5,445 

2493,412 

Participación CE (millones ecus) 

1009,857 

232,664 

15,490 

12,720 

8,244 

206,448 

54,841 

4,220 

1544,484 

La contribución de la Comunidad asciende al 62% del total de gastos previstos. 

La participación de los Fondos comunitarios se desglosa de la siguiente manera: 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER): 100%) 

Para obtener más información, diríjanse a: 

Ministerio de Economía y Hacienda 

Dirección General de Planificación 

Paseo de la Castellana 162 

E- 28046 MADRID 
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* * Políticas Regionales de las 
***** Comunidades europeas 

Resumen del programa 
Ficha N° 94/66 - ES 

<£=" 

D 

España 
Programa "Comunidad Valenciana" 
La Comisión Europea ha aprobado un programa operativo destinado a aumentar la 
tasa de crecimiento de la Comunidad Valenciana. El objetivo es aproximar su pro
ducto interior bruto per capita a la media europea y a la vez mantener un grado 
elevado de cohesión social. 

La cofinanciación de la Comunidad Europea supone un 32,7% de la inversión total 
y el resto corre a cargo tanto de las autoridades nacionales, regionales y locales 
como del sector privado. La fuente de financiación comunitaria es el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

A continuación se enumeran las principales medidas que componen el programa: 

• Apoyo a la actividad económica mediante intervenciones en favor de la producti
vidad, la oferta de servicios de alto nivel al sector industrial, la cooperación entre 
empresas, la internacionalización de sus actividades, la innovación y desarrollo tec
nológicos, el acceso de las PYME a las fuentes de financiación y la creación de 
nuevas empresas. 
• Aumento del nivel cultural y tecnológico mediante la dotación de infraestructuras 
educativas y formativas, el apoyo a la investigación y desarrollo, y la transferencia 
de tecnología entre la investigación y la industria. 
• Aprovechamiento óptimo de los recursos hídricos mediante la mejora de los sis
temas de abastecimiento, regulación y saneamiento de aguas, contribuyando asi
mismo a la lucha contra la contaminación, la erosión y la desertificación. 
• Mejorar la dotación en infraestructuras de transporte y energía, en concordancia 
con el nivel de desarrollo regional y cooperando à resolver los problemas de 
congestión. 
• Reducción de las diferencias intraregionales, en particular mediante la promoción 
de la actividad económica en las zonas más desfavorecidas y su diversificación en 
aquéllas altamente especializadas. 

Este programa pone en práctica el acuerdo sobre programación (Marco 
Comunitario de Apoyo) en favor de las regiones españolas menos desarrolladas 
(período 1994-1999) concertado entre la Comunidad Europea y las autoridades 
nacionales españolas. 
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Información Técnica y Financiera 
España 
Programa "Comunidad Valenciana" 

Información técnica: 

Objetivo: 1 
Número FEDER: 94.11.09.011 
Fecha de la decisión: 25.11.1994 
Número de la decisión: C(94) 3043/6 

Información financiera por subprogramas: 

Subprogramas/medidas 

Integración y articulación territorial 

Desarrollo del tejido económico 

Turismo 

Coste total (millones ecus) 

Infraestructuras de apoyo a las actividades económicas 

Valorización de recursos humanos 

Asistencia técnica, seguimiento e información 

Total 

1115,266 

1566,912 

260,987 

598,149 

146,300 

4,054 

3691,668 

Participación CE (millones ecus) 

625,023 

121,396 

29,143 

333,052 

96,286 

3,041 

1207,941 

La contribución de la Comunidad asciende al 32,7% del total de gastos previstos. 

La participación de los Fondos comunitarios se desglosa de la siguiente manera: 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER): 100% 

Para obtener más información, diríjanse a: 

Ministerio de Economía y Hacienda 
Dirección General de Planificación 
Paseo de la Castellana 162 
E- 28046 MADRID 
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* * * 

* * Políticas Regionales de las 
***** Comunidades europeas 

Resumen del programa 

Ficha N° 94/67 - ES 

España 
Programa "Doñana II" 
La Comisión Europea ha aprobado un programa operativo destinado a coordinar el 
desarrollo económico de la zona lindante con el Parque Nacional de Doñana con la 
protección y valorización de sus recursos naturales. El programa forma parte de 
una estrategia global para toda Andalucía. 

Este programa dispone, por un lado, de un presupuesto ordinario en el que la cofi
nanciación de la Comunidad Europea supone un 70,8%> de la inversión total y el 
resto corre a cargo de las autoridades nacionales, regionales y locales. La fuente 
de la financiación comunitaria es el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

Por otro lado, se ha concedido una subvención extraordinaria para cuatro años 
(1994-1997) a raíz de las decisiones del Consejo Europeo de Edimburgo (diciembre 
de 1992). La Comunidad Europea aportará el 67,7% del total de la ayuda y el resto 
vendrá de las autoridades mencionadas anteriormente. 

A continuación se enumeran las principales medidas que componen el programa: 

D 

• Mejora de la dotación de infraestructuras de la zona. 
• Apoyo a las iniciativas económicas compatibles con el medio ambiente. 
• Diversificación de la oferta turística y valorización del patrimonio natural de 
Doñana. 
• Ordenación integral del territorio para garantizar la protección del medio ambien
te. Se pondrá especial énfasis en conseguir una gestión completa de los recursos 
hídricos y mejorar la protección de los ecosistemas. 

Este programa pone en práctica tanto las decisiones del Consejo Europeo de 
Edimburgo como el acuerdo sobre programación (Marco Comunitario de Apoyo) en 
favor de las regiones españolas menos desarrolladas (período 1994-1999) concer
tado entre la Comunidad Europea y las autoridades nacionales españolas. 

43 



Información Técnica y Financiera 

España 
Programa "Doñana II" 

Información técnica: 

Objetivo: 1 

Número FEDER: 94.11.09.014 

Fecha de la decisión: 06.12.1994 

Número de la decisión: C(94) 3449 

Información financiera por subprogramas (subvención del FEDER): 

Subprogramas/medidas 

Industria, servicios y artesanía 

Turismo 

Infraestructuras de apoyo a la actividad ι 

Valorización de recursos humanos 

Coste total (millones ecus) 

3,648 

10,676 

3Conómica 31,586 

9,356 

Asistencia técnica, seguimiento e información 2,154 

Total 

Información financiera por 

Subprogramas/medidas 

Integración territorial 

Infraestructuras de apoyo a la actividad ι 

Total 

57,420 

Participación CE (millones ecus) 

2,644 

6,670 

22,901 

6,783 

1,665 

40,663 

subprogramas (subvención extraordinaria): 

Coste total (millones ecus) 

93,036 

9Conómica 63,463 

156,499 

Participación CE (millones ecus) 

62,800 

43,095 

105,895 

La participación de los Fondos comunitarios se desglosa de la siguiente manera: 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER): 27,75% 

Subvención extraordinaria (Consejo Europeo de Edimburgo): 72,25% 

La contribución de la Comunidad asciende al 68,5% de los gastos previstos 

(subvención del FEDER + subvención extraordinaria). 

Para obtener más información, diríjanse a: 

Ministerio de Economía y Hacienda 

Dirección General de Planificación 

Paseo de la Castellana 162 

E- 28046 MADRID 
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* * Políticas Regionales de las 
***** Comunidades europeas 

Resumen del programa 

Ficha N° 94/68 - ES 

España 
Programa "Infraestructuras científicas" 
La Comisión Europea ha aprobado un programa operativo destinado a consolidar 
la dotación de infraestructuras científicas y tecnológicas, y a promover la creación 
de vínculos de colaboración entre los centros públicos de investigación y las 
empresas privadas en las regiones españolas menos desarrolladas. 

La cofinanciación de la Comunidad Europea supone un 65,9% de la inversión total 
y el resto corre a cargo de las autoridades nacionales y del sector privado. La fuen
te de financiación comunitaria es el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER). 

El programa cuenta con los dos subprogramas siguientes: 

• Consolidación y modernización de centros de investigación y construcción de 
nuevas instalaciones. Se preven diversas intervenciones en más de 50 centros 
públicos de investigación o asimilados, entre los que se encuentran las universi
dades de las regiones menos desarrolladas. 
• Fomento de la colaboración entre los centros públicos de investigación y el sec
tor privado, así como del desarrollo de la investigación en las empresas privadas. 
Para ello se establecerán medidas que serán puestas en práctica con la participa
ción del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). 

Este programa pone en práctica el acuerdo sobre programación (Marco 
Comunitario de Apoyo) en favor de las regiones españolas menos desarrolladas 
(período 1994-1999) concertado entre la Comunidad Europea y las autoridades 
nacionales españolas. 

DC 
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Información Técnica y Financiera 
España 
Programa "Infraestructuras científicas" 

Información técnica: 

Objetivo: 1 
Número FEDER: 94.11.09.016 
Fecha de la decisión: 06.12.1994 
Número de la decisión: C(94) 3451 

Información financiera por subprogramas: 

Subprogramas/medidas Coste total (millones ecus) 

Infraestructuras científicas y tecnológicas de los 
centros públicos de investigación o asimilados 

Acciones concertadas entre 
centros públicos de investigación y empresas privadas 

Total 

450,373 

69,141 

519,514 

Participad ón CE (millones ecus) 

321,842 

20,327 

342,169 

La contribución de la Comunidad asciende al 65,9%> del total de gastos previstos. 

La participación de los Fondos comunitarios se desglosa de la siguiente manera: 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER): 100% 

Para obtener más información, diríjanse a: 

Ministerio de Economía y Hacienda 
Dirección General de Planificación 
Paseo de la Castellana 162 
E- 28046 MADRID 
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* * Políticas Regionales de las 
***** Comunidades europeas 

Resumen del programa 

Ficha N° 94/75 - ES 

España 
Programa "Medio ambiente local" 
La Comisión Europea ha aprobado un programa operativo destinado a proteger el 
medio ambiente de los municipios con más de 50.000 habitantes de las regiones 
españolas menos desarrolladas. 

La cofinanciación de la Comunidad Europea supone un 70,1% de la inversión total 
y el resto corre a cargo de las autoridades nacionales y del sector privado. La fuen
te de financiación comunitaria es el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER). 

A continuación se enumeran las principales medidas que componen el programa: 

• Depuración de aguas residuales; 
• Almacenamiento y tratamiento de residuos; 
• Rehabilitación medioambiental de las zonas urbanas deterioradas y acondiciona
miento del entorno de vida urbano. 

Este programa pone en práctica el acuerdo sobre programación (Marco 
Comunitario de Apoyo) de España (período 1994-1999) concertado entre la 
Comunidad Europea y las autoridades nacionales españolas. Su objetivo es contri
buir al crecimiento económico de las regiones españolas menos desarrolladas. 

El programa no establece restricciones de participación, por lo que se cofinan-
ciarán únicamente los proyectos que ofrezcan las mejores perspectivas. 

DC 
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Información Técnica y Financiera 
España 
Programa "Entorno local" 

Información técnica: 

Objetivo: 1 
Número FEDER: 94.11.09.024 
Fecha de la decisión: 20.12.1994 
Número de la decisión: C(94) 3769 

Información financiera por subprogramas: 

Subprogramas/medidas Coste total (millones ecus) 

Infraestructuras de apoyo a la actividad económica 826,492 

Asistencia técnica, seguimiento e información 2,100 

Total 828,592 

Participación CE (millones ecus) 

578,544 

2,100 

580,644 

La contribución de la Comunidad asciende al 70,1% del total de gastos previstos. 

La participación de los Fondos comunitarios se desglosa de la siguiente manera: 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER): 100% 

Para obtener más información, diríjanse a: 

Ministerio de Economía y Hacienda 
Dirección General de Planificación 
Paseo de la Castellana 162 
E- 28046 MADRID 
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Resumen del programa 

Ficha N° 94/76 - ES 

DC 

España 
Subvención global 
"Desarrollo tecnológico industrial" 
La Comisión Europea ha aprobado una subvención global concedida al Centro 
para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y destinada a aprovechar el poten
cial endógeno de las regiones españolas menos desarrolladas. Para lograr este 
objetivo, se pretende mejorar la capacidad tecnológica de las empresas y promo
ver la aplicación industrial de las tecnologías. 

La cofinanciación de la Comunidad Europea supone un 30,3% de la inversión total 
y el resto corre a cargo tanto de las autoridades nacionales, regionales y locales 
como del sector privado. La fuente de financiación comunitaria es el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

La intervención cuenta con tres subprogramas: 

• Proyectos tecnológicos (nuevos productos y procesos en relación con el 
mercado, incorporación en las empresas de tecnologías innovadoras, promoción 
de las tecnologías en mercados exteriores). 
• Servicios tecnológicos (información, difusión y dinamización tecnológicas en las 
empresas). 
• Asistencia técnica, seguimiento e información. 

Esta subvención global pone en práctica el acuerdo sobre programación (Marco 
Comunitario de Apoyo) en favor de las regiones españolas menos desarrolladas 
(período 1994-1999) concertado entre la Comunidad Europea y las autoridades 
nacionales españolas. 

La contribución comunitaria se concretará en ayudas que serán reembolsables en 
función del éxito de los proyectos. De esta forma, este dinero podrá volver a ser 
reinvertido. 
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Información Técnica y Financiera 
España 
Subvención global "Desarrollo tecnológico industrial" 

Información técnica: 

Objetivo: 1 
Número FEDER: 94.11.26.004 
Fecha de la decisión: 20.12.1994 
Número de la decisión: C(94) 3458 

Información financiera por subprogramas: 

Subprogramas/medidas Coste total (millones 

Proyectos tecnológicos en empresas 460,901 

Servicios tecnológicos 9,955 

Asistencia técnica, seguimiento e información 1,721 

Total 472,577 

ecus) Participad ón CE (millones ecus) 

134,975 

6,967 

1,283 

143,225 

La contribución de la Comunidad asciende al 30,3% del total de gastos previstos. 

La participación de los Fondos comunitarios se desglosa de la siguiente manera: 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER): 100% 

Para obtener más información, diríjanse a: 

Ministerio de Economía y Hacienda 
Dirección General de Planificación 
Paseo de la Castellana 162 
E- 28046 MADRID 

Centro para el Desarrollo Tecnologico e Industrial (CDTI) 
Edificio Cuzco IV 
Paseo de la Castellana 141, 11° 
E- 28046 Madrid 
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Abreviaturas 

BEI Banco Europeo de Inversiones. 

FEOGA-Orientación Sección de Orientación del Fondo Europeo de Orientación y 
Garantía Agrícola. 

FSE 

IC 

MCA 

PIC 

PO 

SG 

Fondo Social Europeo. 

Iniciativa comunitaria. 

Marco comunitario de apoyo. 

Programa de iniciativa comunitaria. Corresponde a un programa 
por el que se aplica una Iniciativa comunitaria. 

Programa operativo. Corresponde a un programa por el que se 
aplica un Marco comunitario de apoyo. 

Subvención global. 

Edita esta compilación de programas la Dirección General de 
Políticas Regionales (DG XVI). 

Esta publicación, salvo las tapas, está impresa en papel reciclado 
sin blanquear con cloro. 

Editor responsable: Eneko Landaburu 
Redactor jefe: Jean-Pierre Berg 
Coordinación técnica: Empirica+ 
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