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Presentación

Los Fondos Estructurales y de Cohesión constituyen el principal mecanismo de que
dispone la Unión Europea para articular una Política Regional Comunitaria que con-
tribuya a reforzar la cohesión económica y social y reducir las diferencias entre los
niveles de desarrollo de las diversas regiones, así como para resolver problemas
estructurales específicos.

Desde el año 1989 en que se realizó la primera programación regional hasta el
actual período 2000-2006, tercer período de programación de los Fondos, ha trans-
currido más de una década, por lo que España y la Comunidad de Madrid cuentan
con una extensa experiencia en la aplicación de los mismos.

Por otra parte, ante la cada vez más cercana ampliación de la Unión Europea, la
Política Regional Comunitaria se enfrenta a nuevos retos, fundamentalmente el
compaginar la asistencia a las regiones desfavorecidas de los actuales países miem-
bros con la necesaria atención que deberá prestarse  a los países candidatos, con
niveles de vida inferiores en todos los casos a la media de la Unión Europea y, por
tanto, futuros beneficiarios de los Fondos Europeos.

Es un momento apropiado, en consecuencia, para hacer balance sobre la inciden-
cia de los Fondos Estructurales y de Cohesión en nuestra región. Para ello se ha par-
tido de un análisis de la Política Regional Europea para estudiar, posteriormente,
la aplicación de la misma en la Comunidad de Madrid y los efectos de las ayudas
comunitarias en nuestra economía. Por último se aborda el futuro de la Política
Regional más allá del año 2006 en que finalizará la actual programación.

La Dirección General de Cooperación con el Estado y Asuntos Europeos de la
Comunidad de Madrid espera que esta publicación sea de interés para cuantos ges-
tionan proyectos cofinanciados por Fondos Europeos, así como para la totalidad de
los agentes económicos y sociales y para la sociedad madrileña en su conjunto.

Laura de Esteban Martín

Directora General de Cooperación con el Estado y Asuntos Europeos
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1. ¿POR QUÉ UNA POLÍTICA REGIONAL EN EUROPA?

La Política Regional Comunitaria tiene como meta reducir las desigualda-
des regionales en el seno de la Unión con el fin de que el proceso de inte-
gración europea resulte beneficioso no sólo para las regiones más des-
arrolladas, sino también para aquellas otras con mayores dificultades. 

Por tanto, el fundamento básico de la Política Regional es la existencia de
fuertes discrepancias en los niveles de desarrollo de las diferentes regiones
europeas.

1.1. Del nacimiento de la Política Regional Comunitaria
hasta su configuración actual

En un principio, el Tratado de Roma suscrito en 1957 únicamente menciona-
ba de manera genérica la conveniencia y “el interés general por reducir las
disparidades regionales”, siendo los Estados miembros los únicos responsables
de llevar a cabo sus propias políticas de desarrollo regional.

Posteriormente, se crearon el Fondo Social Europeo, en 1958, para fomentar
el empleo y la formación de los trabajadores, y el Fondo Europeo
de Orientación y Garantía Agrícola, dirigido a promover el
desarrollo rural y la reforma estructural de la agricultura.

La instauración del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), en 1975, supuso un importante avance en la evolución
de la política regional europea. Dicho Fondo nació con el objeti-
vo de reducir las diferencias de desarrollo de las regiones, finan-
ciando  inversiones productivas que permitieran crear o mantener
puestos de trabajo duraderos; inversiones en infraestructuras; y
acciones que contribuyeran a la investigación y el desarrollo,
entre otras.

Actualmente, la Política Regional ha llegado a ser la política
comunitaria más importante junto con la Política Agrícola Común
no sólo a nivel presupuestario, sino también político y social.
Esta evolución de casi cincuenta años desde la firma del Tratado
de Roma se refleja en su participación en el presupuesto de gas-
tos de la UE y en la importancia creciente de sus objetivos e ins-
trumentos, generando efectos multiplicadores en las regiones
europeas.

Los hitos más significativos que explican el camino recorrido
hasta la fecha se pueden resumir en los siguientes:

9
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El fin de la Política
Regional Comunitaria
es reducir las
disparidades
regionales y,
especialmente, el
retraso de las regiones
más desfavorecidas

La Política Regional
Europea es una de las
más importantes en
términos cuantitativos
y cualitativos

Fuente: Premio cartel  “Día de Europa”.
Colegio Público de Educación Especial Juan XXIII
(Fuenlabrada)
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Cronología de hechos que han influido en la PRE

Los Estados firmantes del Tratado de Roma mencionan en su preámbulo la
necesidad de "reforzar la unidad de sus economías y asegurar su desarrollo
armonioso, reduciendo las diferencias entre las diversas regiones y el retraso
de las menos favorecidas". 

Creación de los dos Fondos sectoriales: el Fondo Social Europeo (FSE) y el
Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA). 

Creación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para redistribuir
una parte de las contribuciones de los Estados a las regiones desfavorecidas. 

El Acta Única Europea sienta las bases de una verdadera política de cohesión
como contrapartida a las cargas impuestas por el mercado único en los países
del sur y las demás regiones desfavorecidas. 

El Consejo Europeo de Bruselas (febrero de 1988) reforma el funcionamiento
de los Fondos de solidaridad, llamados en lo sucesivo Fondos Estructurales, y
decide asignarles 68.000 millones de ecus (precios de 1997). 

El Tratado de la Unión Europea, que entra en vigor en 1993, consagra la cohe-
sión como uno de los objetivos esenciales de la Unión, paralelamente a la
Unión Económica y Monetaria y al Mercado Único. También prevé la creación
del Fondo de Cohesión que apoye proyectos en favor del medio ambiente y de
las redes transeuropeas en materia de infraestructuras de transportes en los
Estados miembros menos prósperos. 

El Consejo Europeo de Edimburgo (diciembre de 1993) decide asignar cerca de
177.000 millones de ecus (precios de 1999), es decir, una tercera parte del
presupuesto comunitario, a la política de cohesión. El nuevo Instrumento
Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP) viene a completar los Fondos
Estructurales. 

El Tratado de Amsterdam confirma la importancia de la cohesión e incluye
también un Título sobre el Empleo en el que se recoge la necesidad de actuar
conjuntamente para reducir los niveles de paro. 

2001-2006 El Consejo Europeo de Berlín (marzo de 1999) reforma los Fondos
Estructurales y modifica en parte el funcionamiento del Fondo de Cohesión.
Estos Fondos serán dotados con más de 30.000 millones de euros anuales entre
2000 y 2006, es decir, de 213.000 millones de euros en siete años.
El Instrumento de política estructural de preadhesión (ISPA) y el Programa
especial de adhesión en los sectores de la agricultura y el desarrollo rural
(SAPARD) complementan el programa PHARE para favorecer el desarrollo eco-
nómico y social en los países candidatos de Europa Central y Oriental.
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1.2. Una valoración global de la Política Regional Europea

En la evolución anteriormente descrita deben destacarse dos notas caracte-
rísticas:

• Las sucesivas ampliaciones de la Comunidad, que van aumentando la mag-
nitud de las diferencias interregionales.

• La aceleración que se experimenta desde la firma del Acta Única Europea
de 1986 y que se culmina sólo seis años después con el Tratado de la UE,
en el que se establecen como fundamentos de la futura Europa:

- La cohesión económica y social.
- El Mercado Común.
- La Unión Económica y Monetaria.

La Política Regional Europea va enriqueciendo su contenido y mejorando su
aplicación, de forma que:

• 1. Progresivamente se plantean objetivos más amplios, preocupándose
cada vez más por el empleo, y por tener en cuenta principios como la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la conservación del
medio ambiente y el desarrollo de la sociedad de la información.

Dichos principios se denominan horizontales porque deben aplicarse a
todas las actuaciones que se desarrollan en el marco de la Política
Regional Comunitaria.

• 2. Cada vez son mayores las exigencias de control y de una mayor eficacia
en la política estructural.

Principios de la Política Regional

Concentración
Las intervenciones de la

Política Regional han de
centrarse en áreas espe-
cíficas de cara a buscar
la máxima eficacia.

Programación
La Política Regional
Europea se articulará
sobre la base de planes
integrados y coordinados
que deberán tener un con-
tenido claramente estra-
tégico, un diagnóstico de
la situación de partida,
una síntesis de debilidades
y fortalezas, un diseño de
la estrategia de desarrollo
coherente con el diagnós-
tico, una estimación de los
principales impactos y un
plan de evaluación de los
programas.

Co-participación
La Política Regional
Europea debe realizarse
en estrecha colaboración
entre la Comisión y los
Estados miembros (auto-
ridades centrales, regio-
nales, locales y agentes
sociales). Dicha colabora-
ción ha de extenderse a
todas las etapas de pro-
gramación y ejecución de
las intervenciones.

Adicionalidad
Se trata de evitar que los
créditos comunitarios
suplanten a los gastos
nacionales, garantizando
que todos los Estados
miembros mantengan
para cada objetivo, y en
el conjunto de sus terri-
torios afectados, sus gas-
tos al mismo nivel que en
el periodo de programa-
ción anterior.

Fuente: Elaboración propia
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2. LOS OBJETIVOS DE LA POLÍTICA REGIONAL EUROPEA

Con el fin de reducir las diferencias económicas regionales en la Unión
Europea, se ha ido fijando una serie de objetivos prioritarios:

Los objetivos prioritarios para el periodo 1994-1999

Los reglamentos adoptados en 1993 fijaron seis objetivos de la Política
Regional, que son:

• Objetivo 1: Fomentar el desarrollo y el ajuste estructural de las regiones
menos desarrolladas.

• Objetivo 2: Reconvertir las regiones gravemente afectadas por el declive
industrial.

• Objetivo 3: Combatir el paro de larga duración y facilitar la inserción pro-
fesional de los jóvenes y de las personas expuestas a la exclusión del mer-
cado laboral.

• Objetivo 4: Facilitar la adaptación de los traba-
jadores a los cambios tecnológicos y de los méto-
dos de producción.

• Objetivo 5 a): Acelerar la adaptación de las
estructuras agrarias en el marco de la Política
Agrícola Común y facilitar las medidas de adap-
tación de las estructuras de la pesca en el con-
texto de la Política Pesquera Común.

• Objetivo 5 b): Facilitar el desarrollo y el ajuste
estructural de las zonas rurales.

• Objetivo 6: Promover el desarrollo de las regio-
nes con muy baja densidad de población.

2.1. Los objetivos prioritarios para el periodo 2000-2006

Para el actual periodo de programación, los objetivos de la Política Regional
Europea se centran en tres grandes prioridades:

• Objetivo 1: Constituye la principal prioridad de la política de cohesión de
la Unión Europea, e integra los antiguos objetivos 1 y 6. Se trata de pro-
mover el desarrollo de regiones con un PIB per cápita inferior al 75% de la
media comunitaria.

• Objetivo 2: Dirigido a apoyar la reconversión económica y social en las
zonas con deficiencias estructurales. Agrupa los objetivos 2 y 5b) del

15
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El principio de
concentración de la
Política Regional
determina que ésta se
oriente hacia una serie
de objetivos
preferentes que deben
regir las intervenciones
comunitarias.

El Objetivo 1 de los
Fondos Estructurales
constituye la principal
prioridad de la política
de cohesión de la
Unión Europea.

Fuente:  Revista Comunidad Madrileña
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periodo anterior y afecta a cuatro tipos de zonas: industriales, urbanas,
rurales y dependientes de la pesca, que presentan problemas de falta de
diversificación económica. Aunque el nivel de desarrollo de estas zonas se
sitúa en torno a la media comunitaria, las mismas padecen diferentes
tipos de dificultades socio-económicas en sus respectivos ámbitos que cau-
san unas mayores tasas de desempleo. 

• Objetivo 3: Este nuevo objetivo aglutina los antiguos objetivos 3 y 4 y pre-
tende la modernización de los sistemas de formación y la generación de
empleo. A diferencia de los anteriores, no es un objetivo de carácter terri-
torial, dado que interviene sobre todo el espacio de la UE salvo en las
zonas ya cubiertas por el Objetivo 1.

2.2. El mapa nacional de las regiones
Objetivo para el periodo 2000-2006

Una de las prioridades fundamentales de la UE es “promover un desarrollo
armonioso y equilibrado” y, en particular, “reducir las diferencias entre los
niveles de desarrollo de las diversas regiones y el atraso de las menos favo-
recidas, incluidas las áreas rurales”. 

Estos fines se acentúan todavía más en el caso  de España, en la que los
Objetivos 1 y 2 de la Política Regional Comunitaria cubren prácticamente todo
su territorio. 

En concreto, las regiones españolas incluidas en el Objetivo 1 para el perío-
do 2000-06 son: Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla La
Mancha, Extremadura, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Canarias,
así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Debe tenerse en cuenta
que más de 23 millones de personas, es decir, casi la mitad de la población
española, residen en dichas Comunidades Autónomas.

Por su parte, además de la Comunidad de Madrid, el País Vasco, La Rioja,
Navarra, Aragón, Cataluña y la Islas Baleares, presentan zonas asistidas por el
Objetivo 2.

Las actuaciones cofinanciadas por la Política Regional deben permitir el des-
pegue de las actividades económicas de dichas regiones, dotándolas de las
infraestructuras necesarias, adaptando y mejorando el nivel de formación de
su población y favoreciendo las inversiones en las empresas.  

16
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España es uno de los
principales

beneficiarios de la
Política Regional

Europea, al ser todas
las regiones españolas
destinatarias de algún

tipo de ayuda
comunitaria.
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Áreas  elegibles de los Fondos Estructurales, 2000-2006.

Regiones Objetivo 1 Ayuda transitoria (hasta 2005)(*)
Ayuda transitoria (hasta 2006) (*) Ayuda transitoria (parcialmente) (hasta 2005)(*)
Zonas de Objetivo 2
Zonas de Objetivo 2 (parcialmente)

Fuente: Comisión Europea

(*) El periodo transitorio o “phasing out” es aquel en el que las regiones que se encuentran próximas a
superar los umbrales marcados por los criterios de elegibilidad (75% de la renta media comunitaria en
el caso del Objetivo 1) van a ir reduciendo las ayudas que reciben de forma gradual. En las regiones que
han dejado de ser subvencionables en virtud del Objetivo 1 deben distinguirse las zonas que en 1999  res-
pondían a los criterios de subvencionabilidad básica del nuevo Objetivo n° 2 de las demás zonas. Las pri-
meras podrán contar con ayudas transitorias de los cuatro Fondos Estructurales hasta el 31 de diciem-
bre de 2006, mientras que para las otras la ayuda del FEDER cesará el 31 de diciembre de 2005.
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3. LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE LA POLÍTICA
REGIONAL COMUNITARIA

Las ayudas comunitarias cofinancian los programas de desarrollo a largo plazo
aprobados por los Estados miembros.

Para fomentar el desarrollo y la convergencia regional, la Política Regional
Comunitaria cuenta con unos instrumentos financieros denominados Fondos
Estructurales, constituidos por: 

• Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) cuyo objetivo principal es promo-
ver la cohesión económica y social en la
Unión Europea a través de acciones dirigi-
das a reducir las desigualdades entre regio-
nes o grupos sociales.

• Fondo Social Europeo (FSE), principal ins-
trumento financiero que permite a la Unión
llevar a cabo los objetivos estratégicos de
su política de empleo.

• La sección Orientación del Fondo Europeo
de Orientación y Garantía Agrícola
(FEOGA), que contribuye a la reforma
estructural del sector de la agricultura y al
desarrollo de las zonas rurales.

La sección Garantía de este Fondo, por el
contrario, no es propiamente un Fondo Estructural.

• El Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP), que es el
Fondo específico para la reforma estructural del sector de la pesca.

Intervención de los Fondos Estructurales
sobre los objetivos prioritarios

Objetivo 1 FEDER FSE FEOGA-O IFOP

Objetivo 2 FEDER FSE

Objetivo 3 FSE

21
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Fuente: Canal de Isabel II

Fuente: Elaboración propia

Los Fondos
Estructurales
constituyen la principal
herramienta de
solidaridad con la que
cuenta la UE para
resolver problemas
estructurales
económicos y sociales
de los territorios más
desfavorecidos
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Los Fondos Estructurales van dirigidos a reforzar la cohesión económica y
social en Europa, es decir, a reducir y eliminar las disparidades en renta,
empleo y calidad de vida existentes entre sus diversos territorios. 

Algunos ámbitos de intervención de los Fondos Estructurales

FEDER
1 Inversiones productivas que permitan la creación o el mantenimiento de pues-

tos de trabajo duraderos
2 Inversiones en infraestructuras, con un campo de aplicación variable según los

objetivos, incluidas las redes transeuropeas
3 Inversiones en educación y salud en las regiones y zonas subvencionables
4 Desarrollo endógeno (desarrollo local y PYMES)
5 Acciones de investigación y desarrollo
6 Inversiones destinadas a proteger el medio ambiente

FSE
7 Inserción profesional de personas en paro, amenazadas por el desempleo de

larga duración
8 Inserción profesional de los jóvenes en busca de empleo
9 Integración de las personas amenazadas de exclusión del mercado laboral
10 Promoción de la igualdad de oportunidades en el mercado laboral
11 Adaptación de los trabajadores a las mutaciones industriales
12 Formación continua, orientación y asesoramiento de los trabajadores para

favorecer la estabilidad y el crecimiento del empleo
13 Refuerzo del potencial humano en materia de investigación, ciencia y tecno-

logía
14 Consolidación de los sistemas de enseñanza y formación

FEOGA-O
15 Medidas encaminadas a sostener las rentas agrarias y a mantener una comu-

nidad agrícola viable en las zonas de montaña o desfavorecidas
16 Impulso a la instalación de jóvenes agricultores
17 Mejora de la eficacia de las estructuras de las explotaciones agrarias
18 Medidas destinadas a impulsar la creación de asociaciones de productores
19 Reconversión, diversificación, reorientación y mejora de la calidad de las pro-

ducciones agrarias
20 Desarrollo de infraestructuras rurales vinculadas al desarrollo agrícola y

forestal
21 Fomento de las inversiones turísticas y artesanales en las zonas rurales
22 Prevención de catástrofes naturales, desarrollo rural, protección del patri-

monio y el medio ambiente, desarrollo y valorización de bosques, ingeniería
financiera

IFOP
23 Reestructuración y renovación de la flota pesquera
24 Modernización de la flota pesquera
25 Desarrollo de la acuicultura
26 Protección de determinadas zonas marinas
27 Equipamiento de los puertos pesqueros
28 Transformación y comercialización de los productos de la pesca y de la acui-

cultura
29 Promoción de los productos pesqueros
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Fuente: Informe de ejecución de los Fondos Europeos
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Además de los Fondos Estructurales, existen otros instrumentos de financia-
ción que completan lo que suele conocerse de forma genérica como los
“Fondos Europeos”. Estos instrumentos comparten con los anteriores la
misma finalidad estructural, contribuyendo también al logro de objetivos de
esta naturaleza. Los más importantes son:

• Fondo de Cohesión: Pretende favorecer la convergencia real entre los
Estados miembros, a través de la cofinanciación de proyectos medioam-
bientales y de infraestructuras transeuropeas de comunicación.

• Préstamos del Banco Europeo de Inversiones: Contribuyen a la realización
de los objetivos de la Unión por medio de la financiación en condiciones
ventajosas de proyectos dirigidos hacia las regiones menos favorecidas que
se enmarcan en ámbitos tales como:

- El refuerzo de la competitividad de las industrias europeas y el sector
de las pequeñas y medianas empresas (PYMES).

- Las redes transeuropeas (transporte, telecomunicación y transferencia
de energía).

- La protección del medio ambiente.

- La inversión en los sectores de la sanidad, la educación y las tecnolo-
gías de la información.

23

Los Fondos Europeos en la Comunidad de Madrid
UNIÓN EUROPEA

FONDOS ESTRUCTURALES

Fuente: Revista Comunidad Madrileña
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Los Fondos Europeos en la Comunidad de Madrid

24

UNIÓN EUROPEA
FONDOS ESTRUCTURALES

Los instrumentos financieros de solidaridad

Instrumento
Fondos Estructurales (Fondo Europeo de Desarrollo Regional,  Fondo Social
Europeo e IFOP) y FEOGA

Características fundamentales
FEDER: Su objetivo es reducir las distancias entre el desarrollo de las regio-
nes financiando, en el marco de programas establecidos con los Estados
miembros y las autoridades regionales y locales, inversiones productivas que
permitan crear o mantener puestos de trabajo duraderos; inversiones en
infraestructuras; acciones que contribuyan a la investigación y el desarrollo;
operaciones de carácter colectivo de fomento de la actividad económica,
entre otras.

FSE: Cofinancia, en el marco de programas establecidos en colaboración con
los Estados miembros y las autoridades regionales y locales, programas de
formación profesional y adaptación a los cambios industriales, así como medi-
das en favor del empleo.

FEOGA: De sus dos secciones (Orientación y Garantía) sólo la sección
Orientación es propiamente un Fondo Estructural. Apoya la adaptación de las
estructuras agrarias y los proyectos de desarrollo rural, por lo que las ayudas
canalizadas a través de este instrumento tienen por objeto la mejora de las
estructuras de las explotaciones, la reconversión y reorientación de la capa-
cidad de producción agraria, la diversificación de las actividades, la conser-
vación y promoción del entorno natural y el desarrollo sostenible. En las
regiones no Objetivo 1 , como es el caso de la Comunidad de Madrid, estas
actuaciones las asume la sección Garantía del FEOGA, a pesar de no ser un
Fondo Estructural.

IFOP: Tiene como finalidad revitalizar las zonas dependientes económica-
mente de la pesca y la acuicultura, incrementar la competitividad de las
estructuras de explotación y el desarrollo de empresas viables en el sector y
garantizar una explotación sostenible de los recursos pesqueros .

Fondo de Cohesión
Interviene en la cofinanciación directa de proyectos individuales en materia
de redes transeuropeas de infraestructuras de transporte y medio ambiente
en aquellos países cuyo PIB per cápita sea inferior al 90% de la media comu-
nitaria (España, Portugal, Grecia e Irlanda).

Fuente: Elaboración propia
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4. LA POLÍTICA REGIONAL PARA EL PERÍODO 2000-2006

La Política Regional de la Unión Europea ha
evolucionado de manera cíclica, pasando
de ser un complemento financiero que se
repartía entre los primeros nueve países
miembros (Italia, Francia, Alemania,
Holanda, Luxemburgo, Bélgica, Reino
Unido, Irlanda y Dinamarca) con el fin de
financiar políticas regionales de carácter
nacional, a ser una política cuyas líneas
básicas se marcan desde la UE. 

Para el actual periodo de programación, la
Política Regional Comunitaria afronta el
reto más trascendental de toda su historia:
la ampliación de la Unión al Este europeo.
Junto a las implicaciones financieras, la
adhesión también supone someter a deba-
te la necesidad de reformar las políticas
comunitarias y entre ellas, obviamente, la
Política Regional. 

Principales propósitos para el actual periodo:

Mantener el esfuerzo de cohesión económica y social y acentuar el grado
de concentración.

Las nuevas orientaciones de la Política Regional hacen hincapié en el mejor
aprovechamiento de los Fondos (mayor eficacia) y en definir los objetivos
favoreciendo su simplificación, así como una mayor concentración geográfica
de los mismos (reducción de la población beneficiaria del 50% al 41%).

Ello muestra, por tanto, la importancia de concentrar los esfuerzos en las
regiones más desfavorecidas (Objetivo 1), pero sin desatender las necesida-
des de las demás regiones. En consecuencia, la política de cohesión debe
orientarse fundamentalmente hacia los problemas de las regiones incluidas
en el Objetivo 1, permitiendo, al mismo tiempo, actuar sobre aquellos otros
territorios con una problemática específica, como la definida por el
Objetivo 2.
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Fuente: José Luis González Grande

Los  aspectos
económicos,
financieros e
institucionales de la
ampliación
determinarán el diseño
y la formulación de la
actual Política Regional
Europea
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Población beneficiada por los Fondos Europeos, 1994-99 y 2000-06
(% sobre la población nacional de cada país)

Aplicación más simplificada y descentralizada de la política regional(*).
Los Estados miembros han de contar con todas las autoridades y agentes
socioeconómicos durante la fase de programación. De esta forma, la distri-
bución de las ayudas comunitarias sigue un proceso que responde a las
siguientes fases:

• La elaboración de un Plan de Desarrollo Regional por parte de la
Administración Regional, en el que se recogen las propuestas en favor de
las zonas y de los grupos sociales con mayores dificultades. 

• La discusión de este Plan con el Estado y su posterior aprobación por parte
de la Comisión, se plasma en Marcos Comunitarios de Apoyo (MCA), o en
Documentos Únicos de Programación (DOCUP), dependiendo de los objeti-
vos y de la cuantía de la asignación comunitaria.

• Los MCA se desarrollan a través de Programas Operativos (PO). Los DOCUP,
por el contrario, contienen los elementos incluidos en el MCA y el PO. 
Tanto los PO como los DOCUP son elaborados por las autoridades de ges-
tión.

• El detalle de las actuaciones programadas en los documentos anteriores se
desarrolla en los respectivos Complementos de Programa, que son respon-
sabilidad de la autoridad de gestión.
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Fuente: Comisión Europea

(*) Los términos utilizados son los contenidos en el artículo 9 del Reglamento (C.E.) 1260/1999 del
Consejo de 29 de junio de 1999, por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos
Europeos.
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La Programación en el período 2000-2006

Refuerzo de la eficacia y del control.
Una mayor descentralización exige controles más exhaustivos con el fin de
lograr una mayor eficacia en la ejecución de la Política Regional Europea.
Para ello, resulta necesario potenciar los mecanismos de seguimiento, mejo-
rar los de evaluación, examinar la ejecución financiera y la aplicación del
principio de adicionalidad.

Recursos anuales de los Fondos Estructurales y del
Fondo de Cohesión (en millones de euros, precios de 1999)
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Fuente: Elaboración propia

Fuente: Comisión Europea
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5. ¿CÓMO FINANCIAN LOS FONDOS EUROPEOS LAS
DISTINTAS ACTUACIONES DE LA POLÍTICA REGIONAL?

Los objetivos de la Política Regional Europea se consiguen a través de una
serie de actuaciones integradas en planes y programas de carácter plurianual
que se presentan a la cofinanciación de los Fondos Comunitarios. Los docu-
mentos que recogen la programación de las acciones a realizar en las dife-
rentes zonas se presentan a continuación.

5.1. Documentos de Programación

Las actuaciones cofinanciadas por los Fondos Europeos se reco-
gen en tres tipos de documentos de programación elaborados
por las autoridades nacionales y regionales y aprobados por la
Comisión:

• Marco Comunitario de Apoyo (MCA) y Programas Operativos
(PO): Están destinados a un país, o a un grupo de regiones de
un país que pueden incluirse dentro del Objetivo 1 y del
Objetivo 3. El MCA describe el contexto socioeconómico del
país o de las regiones objetivo de los Fondos Estructurales,
presenta las prioridades de desarrollo y los objetivos, y prevé
sistemas de gestión financiera, de seguimiento, de evalua-
ción y de control.

El PO desarrolla las prioridades de un MCA para una región
determinada o un eje de desarrollo específico (transporte,
formación, apoyo a empresas, entre otros).

• Documentos Únicos de Programación (DOCUP): Agrupan los
elementos de un MCA y los de un PO. La mayoría de las veces
están relacionados con las intervenciones cofinanciadas por
los Fondos Estructurales por menos de 1.000 millones de
euros en una región del Objetivo 1, las intervenciones en una
región del Objetivo 2 y las intervenciones nacionales del
Objetivo 3 y de la pesca.

5.2. Iniciativas Comunitarias

Las iniciativas comunitarias constituyen uno de los elementos esenciales de la
Política Regional Europea. A diferencia de los documentos de programación,
su elaboración parte de la Comisión Europea con el fin de impulsar aquellos
sectores o campos que considera prioritarios a nivel comunitario. Para el
actual periodo de programación, las Iniciativas Comunitarias se refieren a los
siguientes ámbitos:
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Fuente: Revista Comunidad Madrileña
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• Cooperación transnacional, transfronteriza e interregional,
con el fin de fortalecer el desarrollo equilibrado en todo el territo-
rio europeo (INTERREG).

• Reconversión económica y social de las ciudades y zonas perifé-
ricas urbanas en crisis (URBAN).

• Promoción del desarrollo rural (LEADER).

• Cooperación transnacional para promover nuevos medios de lucha
contra cualquier forma de discriminación y desigualdad en rela-
ción con el acceso al trabajo (EQUAL).

5.3. Acciones innovadoras

La importancia de las disparidades interregionales en los ámbitos de
la innovación, la investigación y el desarrollo tecnológico ha justifi-

cado la formulación de acciones por parte de la
Comisión dirigidas a aprovechar las ventajas que
ofrece la nueva economía para el desarrollo eco-
nómico y social.

Se trata de acciones que no se abordan en el con-
texto habitual de los programas cofinanciados por
el FEDER, pero que pueden traducirse en una
mejora de los programas prioritarios de los Fondos
Estructurales en las regiones menos desarrolladas
(Objetivo 1) o en proceso de reconversión
(Objetivo 2) al contribuir así a mejorar la compe-
titividad de éstas, e elevar su nivel de competen-
cia tecnológica y a crear puestos de trabajo alta-
mente cualificados. 

Los campos fundamentales de actuación de las acciones innovadoras son
tres: 

• Economía regional basada en el conocimiento y la innovación tecnológica.

• E-Europa: la sociedad de la información al servicio del desarrollo regional. 

• Identidad regional y desarrollo sostenible.
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Fuente: Revista Madrid Europa,
cedida por el Ayuntamiento de Madrid

Fuente: Revista Comunidad Madrileña

Las acciones
innovadoras del FEDER

suponen verdaderos
laboratorios de ideas
para las regiones más

desfavorecidas,
aportando a las mismas
"el terreno de prueba"
necesario para superar

las dificultades que
plantea la nueva

economía.
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6. LA COMUNIDAD DE  MADRID Y
LA POLÍTICA REGIONAL EUROPEA

6.1.  La Comunidad de Madrid en el contexto nacional y europeo

La Comunidad de Madrid y el conjunto de la sociedad española no han sido
ajenas al creciente proceso de integración que se está produciendo en Europa
a todos los niveles y que está teniendo con-
secuencias importantes en el desarrollo eco-
nómico y tecnológico, así como en la conver-
gencia de los sistemas legales e instituciona-
les. Todo ello se traduce en efectos globales
en el comportamiento de individuos y socie-
dades.

Principales características
socioeconómicas

• En este contexto, la región de Madrid ha
sido una de las Comunidades Autónomas
que han registrado un mejor comporta-
miento desde la adhesión española a la UE. Así, con menos del 2% de la
superficie nacional, concentra actualmente alrededor del 13% de la pobla-
ción, lo que la convierte en uno de los territorios más densamente pobla-
dos no solamente de España sino también de la UE.

• Su capacidad de atracción de actividades innovadoras, la elevada cualifi-
cación de sus recursos humanos, una localización geográfica que la sitúa
como centro de la red de carreteras y
ferrocarriles y en general de las comuni-
caciones, confiere a la región importantes
ventajas comparativas que hacen de la
Comunidad de Madrid uno de los escena-
rios económicos más importantes en el
contexto nacional y europeo.

• Dicho comportamiento ha situado a la
región de Madrid en una clara posición
de ventaja relativa en el contexto nacio-
nal, la cual se ha sostenido fundamental-
mente sobre una estructura productiva
que ha favorecido la competitividad y el
crecimiento de la productividad.
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Fuente: Revista Comunidad Madrileña

Fuente: Servicio de Fondos Europeos y
Política Regional

Los importantes
avances logrados por la
Comunidad de Madrid
desde la década de los
80  han posibilitado
que la región consolide
su posición de
liderazgo y sea el
principal centro de
crecimiento económico
de España.
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Convergencia real de España y la Comunidad de Madrid
(PIB per cápita). UE-15=100

• La dinámica de la economía madrileña pone de manifiesto la existencia de
una serie de ventajas que hacen que determinados sectores presenten un
mejor comportamiento en la Comunidad de Madrid que en el resto de
España, principalmente, el de la construcción y los servicios, con unos cre-
cimientos diferenciales positivos.

Crecimiento diferencial por grandes sectores de actividad
(tasas medias anuales), 1986-1999
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Este modelo de crecimiento equi-
librado con creación de empleo y
aumento de la productividad del
trabajo es el que ha permitido a la
región culminar su proceso de
convergencia y situarse en este
nuevo siglo entre las regiones
europeas más avanzadas. 

Dicho modelo supone una ventaja
añadida para la Comunidad de
Madrid respecto a las demás
regiones españolas, como es la
gran importancia de su fuerza de
trabajo.

Principales ventajas

• Nuestra región destaca espe-
cialmente sobre el resto de las
regiones españolas por el nivel
de especialización y formación
de su población.

• La Comunidad de Madrid es el
principal centro difusor de
investigación y desarrollo. Ello se observa tanto en el número de
Universidades y centros dedicados a la investigación, como en el protago-
nismo creciente que las empresas están otorgando a los procesos de inno-
vación productiva. 

• En materia de comercio exterior, ha mostrado una capacidad exportadora
creciente.

• Respecto a la dotación de infraestructuras, presenta la mayor densidad de
autovías y autopistas de España.

• La gestión de los recursos ambientales con los que cuenta nuestra región
revela la importancia que tiene su conservación dentro de la estrategia
regional de desarrollo.

Por consiguiente, la economía madrileña ha aprovechado las oportunidades
que ofrece el proceso de integración europea. Dichos logros han sido posibles
también gracias al diseño de políticas adecuadas en distintos frentes (empleo,
innovación, apoyo a las empresas, medio ambiente, entre otras) y a la reali-
zación de importantes esfuerzos que han permitido alcanzar los niveles de
renta medios europeos
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El éxito logrado por la
Comunidad de Madrid
se ha cimentado sobre
la base de un mayor
dinamismo en el
crecimiento de la
productividad y de la
tasa de ocupación.
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Síntesis de las fortalezas y debilidades de la economía madrileña

6.2. Madrid como región objetivo de la Política Regional Europea

Como se ha puesto de manifiesto, la Comunidad de Madrid se ha venido situan-
do en unos niveles de renta superiores a los de la media nacional y europea,

lo que le ha hecho quedar al margen de las ayudas
del Objetivo 1 (para aquellas regiones con un PIB
per cápita inferior al 75% de la media comunitaria)
en todos los periodos de programación. 

No obstante, siempre ha sido beneficiaria de ayu-
das comunitarias al incluirse dentro de los
Objetivos 2, 3, 4, 5a y 5b en los periodos 1989-93
y 1994-99 y actualmente en los Objetivos 2 y 3. La
inversión de los Fondos Europeos en la región se
ha dirigido fundamentalmente hacia la dinamiza-
ción de las zonas con especiales dificultades
estructurales, ya sean industriales, rurales o
urbanas, en función de la problemática sectorial y
territorial que presentan.
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Fuente: Revista Comunidad Madrileña
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Los Fondos Europeos en la Comunidad de Madrid
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FONDOS ESTRUCTURALES
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Aplicación de los objetivos de la Política Regional Europea
en la Comunidad de Madrid

1989-1993
Objetivo 2: Reconvertir las regiones afectadas por el declive industrial.
Objetivo 5b: Favorecer el desarrollo y ajuste estructural de las zonas rura-
les.
Objetivo 3: Combatir el paro de larga duración.
Objetivo 4: Facilitar la inserción laboral de los jóvenes
Objetivo 5a: Acelerar la adaptación de las estructuras agrarias.

1994-1999
Objetivo 2: Reconvertir las regiones afectadas por el declive industrial. 
Objetivo 5b: Favorecer el desarroll o y ajuste estructural de las zonas rura-
les.
Objetivo 3: Combatir el paro de larga duración y facilitar la inserción labo-
ral de los jóvenes y de los colectivos más desfavorecidos. 
Objetivo 4: Facilitar la adaptación de los trabajadores a las mutaciones
industriales.
Objetivo 5a: Fomentar el desarrollo rural acelerando la adaptación de las
estructuras agrícolas en el marco de la reforma de la Política Agrícola Común.

2000-2006 
Objetivo 2: Apoyar la reconversión económica y social de las zonas con defi-
ciencias estructurales (industriales, urbanas y rurales).
Objetivo 3: Apoyar la adaptación y la modernización de las políticas y siste-
mas de educación , formación y empleo.

* Las medidas del antiguo objetivo 5a serán financiadas por la Sección
Garantía del FEOGA en las regiones fuera del Objetivo 1.

Para el actual periodo de programación, las zonas de la Comunidad de
Madrid que han sido incluidas dentro del Objetivo 2 tienen un nivel de
desarrollo intermedio, pero padecen diferentes tipos de dificultades socioe-
conómicas que causan una mayor tasa de desempleo. Estas dificultades se
relacionan con:

• Los cambios en los sectores industriales o de servicios.
• Un declive de las actividades tradicionales en zonas rurales.
• Una situación de crisis en el medio urbano.

Fuente: Elaboración propia

Debido a su alto nivel
de renta por habitante,
la Comunidad de Madrid
no está caracterizada
como región Objetivo
1, aunque participa
activamente de los
programas
cofinanciados por la UE.
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Los Fondos Europeos en la Comunidad de Madrid
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UNIÓN EUROPEA
FONDOS ESTRUCTURALES

Criterios de elegibilidad para la selección de la zona asistida

Objetivo 2

Zonas industriales
- % Empleo industrial ≥ media comunitaria
- Tasa de paro > media comunitaria
- Pérdida comprobada de empleo industrial a partir de un año de refe-

rencia

Zonas rurales
- Densidad de población < 100 habitantes por Km 2 ó un % de empleo agrí-

cola sobre el total ≥ al doble de la media comunitaria.
- Tasa de paro > a la media comunitaria o bien una disminución de la

población desde 1985.

Zonas urbanas
- Zonas densamente pobladas que cumplan alguno de los siguientes cri-

terios:
· Tasa de empleo de larga duración superior a la media comunitaria.
· Nivel de pobreza elevada, incluidas condiciones precarias de vida.
· Situación medioambiental especialmente deteriorada.
· Tasa elevada de delincuencia.
· Bajo nivel de educación de la población.

Objetivo 3
Se define por exclusión de las zonas Objetivo 1. No es un objetivo territorial.

Para hacer frente a las dificultades enunciadas, se han realizado proyectos de
distinta naturaleza en la región con cargo a los Fondos Europeos: renovación
y mejora de zonas industriales, inversión en Universidades y en política de
investigación y desarrollo, apoyo al tejido empresarial madrileño, fomento de
infraestructuras, desarrollo local y urbano, modernización de las estructuras
agrarias y de las zonas rurales desfavorecidas, así como políticas activas del
mercado de trabajo.

Muestra de ello ha sido la rehabilitación y mejora de las áreas industriales del
Sur y del Corredor del Henares mediante ayudas a las PYMEs y la creación y
rehabilitación de polígonos industriales. Otros ejemplos se enmarcan en la
línea de la recuperación de zonas urbanas deterioradas (como algunos barrios
de Getafe, Parla, Leganés o Fuenlabrada) a través tanto del arreglo y la mejo-
ra de sus calles, como de la dotación de instalaciones deportivas, culturales

Fuente: Elaboración propia

La Comunidad de
Madrid ha dirigido sus

esfuerzos hacia dos
objetivos

fundamentales:
incrementar la

competitividad regional
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y sociales. Asimismo, la puesta en marcha de programas de desarrollo rural,
como el Leader Plus, para la diversificación de la agricultura, el fomento de
las inversiones y la generación de riqueza ha permitido una mejora de las
condiciones de vida en el medio rural madrileño.

Además, la Unión Europea, en apoyo de sus políticas de desarrollo económi-
co, ha impulsado la realización de diferentes proyectos en las zonas madrile-
ñas definidas como Objetivo 2, entre los que sobresalen:

• Parques Científicos y Tecnológicos, que favorecen la localización de
empresas de tecnología avanzada, y posibilitan crear un entorno de nego-
cios avanzado, como en el caso de Tecnoalcalá (Parque Científico
Tecnológico de Alcalá de Henares).

• Polígonos Empresariales, mediante la creación de suelo productivo en el
que conviven tanto la actividad industrial como el sector terciario. Así,
destacan las actuaciones llevadas a cabo en municipios como Alcorcón o
Getafe, entre otros.  

• Infraestructuras complementarias y de apoyo empresarial, que permiten
dotar a la región de zonas de calidad en las que tienen cabida servicios
que incrementan la competitividad y la capacidad empresarial.  

Municipios de la Comunidad de Madrid asistidos por los Fondos
Estructurales, 1989-93

43

Los Fondos Europeos en la Comunidad de Madrid
UNIÓN EUROPEA

FONDOS ESTRUCTURALES

La ciencia y la
tecnología son piezas
fundamentales en el
desarrollo de la
sociedad moderna.
dada la relación  que
existe entre la
capacidad de
innovación de una
región y su
competitividad.

Fuente Elaboración propia

Fondos Europeos.qxd  2/4/03  11:26 am  Página 43



Municipios de la Comunidad de Madrid asistidos por los Fondos
Estructurales, 1994-1999

Municipios de la Comunidad de Madrid asistidos por los Fondos
Estructurales, 2000-06

Nota: La definición de la zona transitoria está delimitada por aquellos municipios subvencionables en
virtud de los objetivos del período 1994-1999 pero que han dejado de serlo durante el período 2000-
2006. Este sistema de ayuda transitoria permite evitar en estas zonas un cese repentino de la ayuda
comunitaria y, de este modo, consolidar los resultados de las intervenciones estructurales anteriores.
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La gestión de estas ayudas se basa en los principios de subsidiariedad y coo-
peración, en virtud de los cuales se pretende, en el primer caso, que las deci-
siones se tomen lo más cerca posible de los ciudadanos, y, en el segundo, el
establecimiento de una intensa división de responsabilidades, en la que la
Comunidad de Madrid ha asumido un protagonismo creciente.

En efecto, aunque los Fondos Europeos se financian del presupuesto de la
Unión Europea, la responsabilidad sobre la gestión de los mismos está com-
partida entre la Comisión Europea y los gobiernos de los Estados miembros:

• La Comisión negocia y aprueba los Planes de Desarrollo propuestos por los
Estados, y asigna los créditos.

• Los Estados y sus regiones gestionan los programas, los ponen en práctica
seleccionando los proyectos, los controlan y los evalúan.

• La Comisión participa en el seguimiento de los programas, paga los gastos
certificados, y comprueba los sistemas de control establecidos.

Gasto público nacional (%) en actuaciones de política regional
comunitaria, 1986-2006
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6.3. ¿Cómo participa la Comunidad de Madrid en los programas de
los Fondos Europeos?

La Comunidad de Madrid, como región Objetivo de la Política Regional
Europea, participa de las ayudas de los diferentes Fondos Europeos para finan-
ciar sus políticas de desarrollo y reconversión económica, en concreto de:

• Los Fondos Estructurales (FEDER, FSE, FEOGA, IFOP), cuyas ayudas en la
región se han centrado en la financiación de infraestructuras productivas

y equipamientos sociales, en la incentivación de
la inversión, el desarrollo tecnológico, el aumen-
to de la formación, la protección del medio
ambiente y la mejora de las estructuras agrarias
financiadas por el FEOGA. Éstas últimas y las
medidas de desarrollo rural en las zonas fuera de
Objetivo 1, como es la Comunidad de Madrid,
están financiadas por la sección Garantía del
FEOGA, que, como se ha señalado anteriormen-
te, no es un Fondo Estructural. 

• El Fondo de Cohesión, que financia exclusiva-
mente proyectos medioambientales y redes tran-
seuropeas en materia de infraestructuras de
transporte pero desde una perspectiva de cohe-
sión estatal y no regional.

Para el actual periodo 2000-2006, el Gobierno de
la Comunidad de Madrid ha elaborado tres programas en los que se han inclui-
do las medidas que serán cofinanciadas por los Fondos Europeos. Estos pro-
gramas son:

• Documento Único de Programación Objetivo 2. Reúne el conjunto de
actuaciones cofinanciadas por el FEDER y el FSE en 136 municipios de la
Comunidad con deficiencias estructurales y varias zonas censales de la
capital con el fin de apoyar su reconversión económica y social. Sus prio-
ridades se centran en la mejora de la competitividad, la conservación del
medio ambiente, la innovación, la investigación, el desarrollo y la socie-
dad de la Información, el desarrollo de las redes de comunicación y ener-
gía y el desarrollo local y urbano.

• Programa operativo Objetivo 3. Sus acciones están cofinanciadas por el
FSE y se orientan hacia la adaptación y modernización de las políticas y sis-
temas de educación y de empleo y formación con el fin de favorecer la
inversión en recursos humanos y la creación de nuevos puestos de trabajo.

• Programa de Desarrollo Rural. Interviene en los 66 municipios rurales de
la Comunidad de Madrid incluidos en el objetivo 2 y 60 municipios inclui-
dos en la zona de transición. Las intervenciones de este Programa están
cofinanciadas por el FEOGA-Garantía y procuran la mejora de las infraes-
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tructuras rurales, la diversificación económica y dinamización de las zonas
rurales, y la protección y conservación de los recursos naturales y el medio
ambiente.

Por último, el esfuerzo inversor en la Comunidad de Madrid en este periodo
de programación también se ha canalizado a través de la realización de pro-
yectos enmarcados en las iniciativas comunitarias INTERREG, URBAN, LEADER
y EQUAL.

Características de los documentos de programación y de los proyectos
cofinanciados con Fondos Europeos en la Comunidad de Madrid
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programación

Fondos
participantes Prioridades Estratégicas

Documento Único de
Programación Objetivo
2, 2000-2006

FEDER
FSE

• Mejora de la competitividad, el empleo y desarrollo del tejido productivo.
• Medio ambiente, entorno natural y recursos hídricos.
• Sociedad del Conocimiento (innovación, I+D, Sociedad de la Información).
• Desarrollo de redes de comunicación y energía.
• Desarrollo local y urbano.

Programa Operativo
Objetivo 3, 2000-2006 FSE

• Inserción y reinserción ocupacional de los desempleados.
• Refuerzo de la capacidad empresarial.
• Refuerzo de la estabilidad y de la adaptabilidad.
• Refuerzo de la educación técnico-profesional.
• Refuerzo del potencial humano en investigación, ciencia y tecnología.
• Participación de las mujeres en el mercado de trabajo.
• Integración laboral de las personas con especiales dificultades.
• Fomento y apoyo a las iniciativas de desarrollo local.

Programa de Desarrollo
Rural, 2000-06

FEOGA-
GARANTÍA

• Infraestructuras rurales.
• Diversificación económica y dinamización de las zonas rurales.
• Transformación y comercialización.
• Silvicultura, recursos naturales y medio ambiente.

Proyectos del FONDO DE COHESIÓN • Redes transeuropeas de infraestructuras de transporte.
• Conservación y la mejora de la calidad del medio ambiente.

Iniciativas INTERREG • Cooperación transfronteriza, transnacional e interregional.
• Desarrollo equilibrado del territorio de la UE.

Iniciativas URBAN • Regeneración económica y social de las ciudades con dificultades.
• Mejora, entre otros aspectos, de los servicios sociales y de transporte público.

Iniciativas LEADER • Desarrollo rural sostenible y revalorización del patrimononio natural y cultural.
• Fomento de la innovación en las zonas rurales.

Iniciativas EQUAL • Inserción profesional del conjunto de la población.
• Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

PERIODO DE PROGRAMACIÓN 2000-2006

OTROS PROYECTOS COFINANCIADOS

Prioridades Estratégicas

Fuente Elaboración propia
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7. ¿ EN QUÉ NOS BENEFICIAN LAS AYUDAS
COMUNITARIAS?

7.1.  Los efectos de la Política Regional Europea 

Desde 1986, año en que España entra a formar parte de la Unión Europea, la
Comunidad de Madrid ha recibido un flujo considerable de ayudas comunita-
rias a través de los diversos mecanismos de actuación
previstos por los Fondos Estructurales. Estas ayudas
han reforzado la economía madrileña y  la actuación de
las Administraciones para  promocionar el desarrollo de
la región.

Las ayudas europeas, mediante la realización de los
proyectos cofinanciados, estimulan la producción,
impulsan la generación de empleo y favorecen el
incremento de la renta, actuando sobre los siguientes
ámbitos:

• Inversión pública en infraestructuras: Reduce los
costes de  transporte y comunicación, en beneficio
de una mayor competitividad y de unos mayores
incrementos a largo plazo en la producción y el
empleo. Ejemplo de ello ha sido la construcción de
la nueva línea de metro de 8 kilómetros de longitud que une al Aeropuerto
de Madrid-Barajas con el resto de la red metropolitana, o de la nueva línea
12 denominada MetroSur que potencia las relaciones transversales entre
los municipios del Sur (Alcorcón, Leganés, Getafe, Móstoles y
Fuenlabrada) así como con la capital; o la
nueva carretera de circunvalación M-40 que ha
permitido que las comunicaciones entre los
diversos municipios madrileños sean más flui-
das. 

• Inversión en recursos humanos: Incrementa la
eficiencia y productividad de los trabajadores,
reduciendo los costes de las empresas, aumen-
tando la calidad del producto final e incenti-
vando la creación de nuevas empresas que
aprovechen dicho incremento.

• Ayudas a la inversión productiva: Impulsan
actividades que se consideran importantes y
deseables, favoreciendo un mayor nivel de pro-
ducción, de exportaciones y de empleo. Las intervenciones en los cintu-
rones industriales del Sur o del Corredor del Henares dan muestra de la
efectividad de estas acciones, permitiendo el renacimiento de estos polos
industriales.
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Efectos sobre el empleo por tipos de ayuda y periodos de programación
(trabajadores)

7.2.  La Comunidad de Madrid y su diversidad territorial: Hacia una
mayor solidaridad dentro de la región 

Si la creación de la Política Regional Europea se justifica por las importantes dife-
rencias de ingresos y oportunidades existentes entre las regiones menos desarro-
lladas y el resto de la Unión, su aplicación en la Comunidad de Madrid debe ser-
vir también para lograr una mejora de la situación de sus territorios más desfa-
vorecidos y del bienestar de sus ciudadanos.

Por tanto, aunque la Comunidad de Madrid es un espacio competitivo de pri-
mer orden en el contexto nacional y con una creciente proyección interna-
cional, es necesario tener en cuenta las particularidades de cada zona del
territorio regional. Es decir, el desarrollo de toda la región hace necesario
considerar la complejidad y diversidad de sus municipios para  lograr el nece-
sario reequilibrio territorial.

La situación actual sobre la realidad territorial madrileña representa un mapa
de contrastes socioeconómicos que divide la región en diferentes grupos,
cada uno de los cuales presenta una serie de rasgos comunes y característi-
cos que los distinguen de los restantes. 
Así cabe distinguir seis grupos territoriales homogéneos (Sudeste rural,
Ciudades metropolitanas, Sierra Central y aledaños de la Sierra Norte, Corona
Oeste y expansión Norte-Este, Sudoeste Regional y Sierra Norte Alta), que
integran municipios con unos rasgos socioeconómicos parecidos en términos
de población, demografía, mercado de trabajo, renta, entre otros muchos
indicadores.
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La diversidad territorial de la Comunidad de Madrid

Estas diferencias han provocado que el proceso de crecimiento económico en
la región se haya concentrado en mayor medida en algunos territorios, situa-
ción que la política regional ha tratado de equilibrar con la realización de las
diferentes intervenciones.

Un ejemplo de ello es la fuerte influencia que la ciudad de Madrid ejerce como
gran centro económico y de negocios sobre los municipios más cercanos. 

Indicador de Renta Disponible Bruta Municipal per cápita 1999
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En consecuencia, la mejora de la calidad de vida en el conjunto del territorio
pasa por crear nuevas oportunidades para todos, favoreciendo el crecimiento
económico de todos los pueblos y ciudades de la región en beneficio del
desarrollo social, la sostenibilidad y el reequilibrio territorial.

Todo esto se puede lograr con planteamientos basados en los principios de
solidaridad y participación, para potenciar que las ciudades y los pueblos
madrileños hagan de la  Comunidad de Madrid un espacio repleto de posibili-
dades de desarrollo.

Por tanto, el reto de la Comunidad de Madrid reside en mejorar aquellos fac-
tores clave de desarrollo para definirse como un espacio competitivo hacia el
exterior y  también en corregir las desigualdades internas existentes para
lograr una mayor igualdad socioeconómica dentro de la propia región. 

A este respecto, los recursos provenientes de los Fondos Europeos habrán de
seguir siendo protagonistas en la financiación de las nuevas inversiones, de
cara a consolidar los progresos conseguidos por la Comunidad de Madrid
durante todos estos años, y sentar las bases para un desarrollo posterior en
el que participen todos y cada uno de los municipios de la región.
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8. LA COMUNIDAD DE MADRID MÁS ALLÁ DEL AÑO 2006

Desde que el Acta Única Europea de 1986 incluyera entre los principios comu-
nitarios el de la cohesión económica y social, la Política Regional de la UE ha
centrado su actuación en las regiones con mayores problemas estructurales.

La política de cohesión se convierte así en el instrumento más importante de
la Unión para el desarrollo económico y social de una Europa que sirva a los
intereses comunes de todos sus
ciudadanos. No obstante, los
Fondos Estructurales y de Cohesión
no pueden ser considerados como
la panacea de la convergencia
real, ni por su cuantía económica
ni por las propias iniciativas que
cofinancian. Muchas de las accio-
nes cofinanciadas por los Fondos
Europeos se han dirigido hacia la
dotación de infraestructuras inten-
tando paliar los importantes déficit
que en este terreno presentaban
las regiones menos desarrolladas.
Sin embargo, la existencia de
infraestructuras es una condición
necesaria aunque no suficiente
para un desarrollo económico sos-
tenido. 

Aspectos relativos a la I+D, la inno-
vación, el acceso a la información,
el apoyo a las actividades directa-
mente productivas son claves y necesitan un apoyo decidido en el actual perí-
odo de programación y en el futuro, lo que permitirá un mayor crecimiento a
largo plazo de las regiones beneficiarias de este tipo de intervenciones.

Ello se hace todavía más necesario en un momento como el actual, en el que
la Política Regional se enfrenta a nuevos desafíos:

• Por un lado, el nuevo esquema de ordenación del territorio europeo y las
medidas para promover la competitividad en la UE.

• Por otro lado, los recursos y acuerdos institucionales para afrontar el pro-
ceso de ampliación.
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Mapa europeo de  regiones subvencionables, 2000-2006
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8.1. La Política Regional en el año 2007

La adhesión de los Estados de la Europa central y oriental
y de la ribera mediterránea obligará a replantear la polí-
tica regional y a introducir cambios importantes en su eje-
cución futura. Una UE ampliada deberá afrontar proble-
mas de desarrollo mucho más graves que los actuales. 

No obstante, los resultados obtenidos en la última década
permiten ser moderadamente optimistas. En primer
lugar, porque las desigualdades interregionales se han
reducido sensiblemente en Europa.

Y, en segundo lugar, porque se han realizado avances significativos para mejo-
rar las condiciones de acceso a los mercados de las regiones objetivo 1, para
mejorar la cualificación de su mano de obra, para paliar el retraso relativo en
materia de innovación y para establecer, en definitiva, las condiciones más
adecuadas para adaptarse a la creciente competencia que se deriva de la
implantación de un mercado y una moneda única.

Una ampliación comunitaria que no tenga en cuenta estos aspectos implica-
ría un coste muy elevado y, además, afectaría a los Estados miembros que
hasta el momento de la adhesión han sido beneficiarios de los Fondos
Estructurales, como es el caso español. 

Dada la escasa capacidad contributiva de los países candidatos, cabe esperar
que la mayor parte del esfuerzo para financiar la política de cohesión recai-
ga sobre los actuales Quince. Esto puede generar tensiones entre los países
contribuyentes netos y las nuevas necesidades de la ampliación, y dar lugar,
a su vez, a que algunos Estados pasen también a convertirse en contribuyen-
tes netos al presupuesto de la UE, aunque ninguna de sus regiones llegue a la
renta media de los Quince.

Porcentaje de población beneficiada por la acción de la Política
Regional
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Mapa de la Europa ampliada

Nota: En el caso concreto de Turquía, su incorporación puede retrasarse debido a las dificultades
que  debe superar  para cumplir los criterios políticos y económicos establecidos para el conjunto
de los países candidatos.

8.2. Las prioridades de futuro de la Política de Cohesión de la UE

El análisis de los principales problemas estructurales que afectan a las regio-
nes europeas con un menor nivel de desarrollo, así como también de las opor-
tunidades que se dan en un espacio económico perfectamente integrado
como el de la UE, ha permitido definir un conjunto de prioridades de orden
territorial y social para la futura Política de Cohesión.

Se atiende así al objetivo de la cohesión en una triple vertiente: la económi-
ca (cuyo progreso se mide exclusivamente a través del PIB per cápita), la
social (circunscrita básicamente al empleo y a las condiciones de vida en el
trabajo), y la territorial.
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Esta nueva concepción de la cohesión se traduce, al mismo tiempo, en la exi-
gencia de una nueva política regional cuyas líneas fundamentales se pueden
resumir en las siguientes:

• La atención a las regiones menos desarrolladas.

• La problemática urbana.

• La diversificación de las zonas rurales.

• La cooperación transfronteriza, transnacional e interregional.

• Actuaciones en las zonas en reestructuración productiva.

• El apoyo a las zonas con grandes desventajas geográficas o naturales.

Para lograr el compromiso de seguir avanzando es necesario no solamente una
política europea de cohesión eficaz, sino también una contribución decidida
del resto de las políticas comunitarias al objetivo de la cohesión económica y
social. Los impulsos de crecimiento han de provenir en gran medida de la
interrelación de la política estructural con las demás políticas comunitarias:

• Políticas relativas al mercado interior: Su punto de partida es la cons-
tatación de que no todas las regiones se encuentran en las mismas condi-
ciones para aprovechar las ventajas potenciales que se derivan del actual
proceso de integración económica.

• Política Agrícola Común: La actividad agraria es
un componente esencial de la economía rural, cuya
viabilidad pasa por reforzar la competitividad del
sector, asegurar un nivel de vida razonable para los
productores y fomentar actividades complementa-
rias o alternativas que eviten el éxodo rural. Esto
ha hecho que la PAC financie actividades que per-
mitan el desarrollo de la agricultura, favoreciendo
la diversificación y creación de puestos de trabajo,
una mejor dotación de infraestructuras y servicios,
y un mayor respeto del medio ambiente. Por tanto,
el desarrollo rural no puede contemplarse como un
simple acompañamiento de la PAC, sino que debe
ser considerado como un pilar esencial de la UE. 

• Política medioambiental: La utilización, gestión y conservación de los
recursos y el patrimonio natural, así como la  consideración de las cues-
tiones medioambientales en todas las políticas comunitarias adquiere una
especial relevancia para compatibilizar el crecimiento económico con las
necesidades ambientales que conforman el bienestar de los ciudadanos.
La protección medioambiental debe entenderse como una oportunidad
para mejorar la calidad de vida. 
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• Formación, educación y cultura: En la Cumbre de Luxemburgo de 1997,
las instituciones comunitarias reconocieron la necesidad de actuar de
manera coordinada en el ámbito europeo para luchar contra el desempleo.
Así surgió la Estrategia Europea de Empleo, que se centra en cuatro ámbi-
tos fundamentales: empleabilidad, espíritu de empresa, adaptabilidad e
igualdad de oportunidades. Se trata, en definitiva, no sólo de favorecer la
generación de empleo, sino también de hacer de Europa una economía más
competitiva basada en los recursos del conocimiento y en la incorporación
de nuevas tecnologías. 

• Política de innovación: Es la política clave para convertir a la UE en la
economía más competitiva y dinámica del mundo. Los factores básicos

para la consecución de este
objetivo son numerosos y radican
en el desarrollo de la investiga-
ción y  de las nuevas tecnologías,
en la cooperación y el trabajo en
red y en equipo, en el apoyo
comunitario a las regiones que
apuestan por medidas de innova-
ción, en las políticas de progra-
mación a largo plazo y de difu-
sión de la innovación, así como
en la colaboración entre los sec-
tores público y privado.

Como síntesis final, hay que
señalar que, a pesar de las
importantes debilidades que
presentan los territorios más
desfavorecidos, cabe afrontar el
futuro con un moderado optimis-
mo, sobre todo en la medida en

que dichas actuaciones contribuyan a que estas economías alcancen mejores
resultados y sean más competitivas. No obstante, es preciso apuntar que
éstos han de situarse ineludiblemente dentro de un horizonte temporal a
largo plazo.

8.3. Retos futuros para la Comunidad de Madrid

Los datos disponibles demuestran el importante esfuerzo realizado para movi-
lizar recursos al objeto de dinamizar la economía madrileña. 

Los Fondos Europeos han procurado mejorar la productividad y la competiti-
vidad de la región interviniendo sobre los propios factores determinantes del
desarrollo: infraestructuras de transporte y comunicaciones, investigación e
innovación, educación, medio ambiente, entre otras. 
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No obstante, a pesar de que los avances  han sido importantes en estas áreas
de intervención, las necesidades de inversión siguen siendo considerables en
Madrid.

De esta forma, el principal reto que la región debe superar es el que tiene
que ver con el impulso hacia una mayor creación de empleo, el fortaleci-
miento del tejido productivo y la difusión de innovaciones tecnológicas.

Estas inversiones, así como la capacidad de innovación, son algunos de los
elementos más importantes que van condicionar el nivel de productividad de
la región y, por lo tanto, su proceso de crecimiento a largo plazo. 
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Fuente: Revista Comunidad Madrileña
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