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1. INTRODUCCIÓN 
Europa es un conglomerado de regiones con profundas diferencias socioeconómicas, donde 
el cúmulo de diversas circunstancias históricas y, muy especialmente, el proceso de 
industrialización han desempeñado un papel esencial en su configuración. Los distintos 
niveles de renta, de actividad y de empleo existentes en Europa, no ofrecen idénticas 
posibilidades a sus ciudadanos. De ahí que una de las mayores preocupaciones de la U.E. 
esté siendo la equiparación, en lo posible, de las diferencias entre las diversas regiones, ya 
que de lo contrario se ponen en peligro los objetivos de cohesión económica y social 
establecidos por los estados miembros en Maastricht. Por ello, y con el objetivo de promover 
un desarrollo armonioso del conjunto de la Unión Europea, las instituciones comunitarias, en 
colaboración con los Estados miembros y sus regiones, desarrollan acciones e intervenciones 
encaminadas a reforzar la cohesión económica y social de la Unión. La Comunidad persigue, 
en particular, reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones y 
el retraso de los territorios menos favorecidos, incluidas las zonas rurales o las islas. Para la 
consecución de este objetivo, la Comunidad se sirve de:  

1. Los Fondos Estructurales  

• FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) 

• FSE (Fondo Social Europeo) 

• FEOGA-O (Sección Orientación del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía 
Agrícola) 

• IFOP (Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca) 

2. El Fondo De Cohesión 

3. La Sección Garantía Del Feoga (Feoga-G) 

4. El Banco Europeo De Inversiones (Bei) 

5. Otros Instrumentos Financieros: FEI (Fondo Europeo de Inversiones) y EURATOM  

(Comunidad Europea de la Energía). 

Para el periodo 2000-2006 se han establecido los siguientes objetivos prioritarios:  

Objetivo 1: Es la principal prioridad de la política de cohesión de la Unión Europea. Se 
dirige a promover el desarrollo y el ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas, es 
decir, que se encuentren en una de estas categorías: regiones cuyo PIB per cápita sea 
inferior al 75% de la media comunitaria, regiones ultraperiféricas y regiones de muy baja 
densidad de población. 

Objetivo 2: Está dirigido a apoyar la reconversión económica y social de las zonas 
industriales, rurales, urbanas o dependientes de la pesca con deficiencias estructurales. 
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Objetivo 3: Apoya la adaptación y modernización de las políticas y sistemas de educación, 
formación y empleo. Interviene sobre toda la Unión Europea excepto sobre las regiones que 
son Objetivo 1. 

A la consecución de los objetivos prioritarios contribuyen:  

 

 

 
En el caso de las ayudas a terceros países, la Unión Europea se sirve de los Fondos de 
Ayuda Externa de la Unión Europea.   

El objetivo de este estudio es el de ofrecer una visión general del funcionamiento de los 
siguientes instrumentos: los Fondos Estructurales Europeos, el Fondo de Cohesión y los 
Fondos de Ayuda Externa. Los dos primeros atienden a la finalidad de favorecer un mayor 
grado de cohesión económica y social en el espacio comunitario a través de la cofinanciación 
de las políticas de gasto público desarrolladas por los estados-miembros y dirigidas a la 
consecución de dicho objetivo. Los fondos de ayuda externa, por su parte, financian proyectos 
tanto en países candidatos como en países en vías de desarrollo. 

En el caso de los Fondos Estructurales Europeos, en virtud de lo establecido en los 
artículos 158 y 160 del Tratado de la UE, el incremento del grado de cohesión económica y 
social se persigue a través de políticas encaminadas a conseguir un mayor equilibrio entre los 
niveles de desarrollo de las distintas regiones y territorios que componen la Unión, por lo que 
su aplicación se inscribe en el ámbito de la política regional. Los objetivos particulares que se 
persiguen con la aplicación de estos fondos son los siguientes: 

- Contribuir a un desarrollo económico sostenible 

- Desarrollar el empleo y los recursos humanos 

- Promover la igualdad entre hombres y mujeres 

- Proteger y mejorar el medio ambiente 
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El Fondo de Cohesión, atiende, por su parte, a la finalidad de favorecer el crecimiento 
económico y la convergencia real de los estados-miembros de la Unión con un menor nivel de 
desarrollo intentando garantizar que el crecimiento sea compatible con el mantenimiento de sus 
equilibrios macroeconómicos y presupuestarios fundamentales. 

Los Fondos de Ayuda Externa de la Unión Europea suponen el 10% del presupuesto total y 
su objetivo es el de financiar acciones en países en vías de desarrollo o en países candidatos a 
ser miembros de la Unión. Se trata en todos los casos, de subvenciones a fondo perdido. 

 

 

2. LOS FONDOS ESTRUCTURALES 
 

Los Fondos Estructurales  se llaman así porque se dirigen a promover reformas estructurales 
cado uno en un ámbito distinto (el empleo, el desarrollo rural, la pesca, las infraestructuras). 
En la tabla que se recoge a continuación figura la participación de los Fondos Estructurales en 
los distintos objetivos prioritarios  y la distribución financiera entre los mismos. 

Objetivos Fondos estructurales (195.000 millones de euros) Reparto financiero 

1 FEDER, FSE, FEOGA-O e IFOP 135.900 millones de euros 

2 FEDER y  FSE 22.500 millones de euros 

3 FSE 24.050 millones de euros 

Los Fondos Estructurales Europeos son el principal instrumento con que cuenta la política 
regional desarrollada por las Administraciones Públicas españolas. La Política Regional 
constituye un ámbito muy importante de la política económica y su correcta formulación y 
aplicación exige un conocimiento adecuado de las diferentes realidades y problemáticas 
socioeconómicas existentes a nivel regional así como de su dinámica y evolución. 

La política y la economía regional son actualmente objeto de un amplio número de 
investigaciones, análisis y estudios por parte de investigadores y especialistas. Estas 
investigaciones y estudios han tenido un fuerte desarrollo en los últimos años. Tanto en lo que 
se refiere al conocimiento riguroso de la realidad socioeconómica de las regiones mediante 
estadísticas adecuadas y fiables como en lo que se refiere al conocimiento de su evolución a 
corto y largo plazo, a las técnicas de análisis aplicadas y a la propia evaluación de los efectos 
económicos alcanzados con la aplicación de instrumentos de la política regional como los 
Fondos Estructurales Europeos. 

Los recursos financieros de la Unión Europea destinados a Fondos Estructurales en el 
periodo de programación 2000-2006, y que suponen un 33% del presupuesto total, son las 
siguientes: 
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Fondos 

estructurales 

Créditos % 

Objetivo 1 135.900 69,7% 

Objetivo 2 22.500 11,5% 

Objetivo 3 24.050 12,3% 

II.CC. 10.440 5,5% 

IFOP (fuera 1) 1.110 0,5% 

Medidas 

innovadoras y 

asistencia técnica 

1.000 0,5% 

TOTAL 195.000 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a los créditos asignados a España para los fondos estructurales en el período 
2000-2006, cabe decir que nuestro país ocupa el primer lugar en la recepción de ayudas 
comunitarias a través de los Fondos Estructurales, con la recepción de un 23,5% del total. 
Estas ayudas se reparten de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

2.1. Tipos de Fondos Estructurales 
 
Hay cuatro tipos de Fondos Estructurales:  
 

• Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER): se creó con el fin de promover la 
cohesión económica y social reduciendo las desigualdades entre regiones o grupos 
sociales. Financia, entre otras inversiones en infraestructuras, inversiones productivas 
que permitan la creación de empleo, ayudas a PYMES y proyectos de desarrollo local, 
entre otras.  

• Fondo Social Europeo (FSE): es el principal instrumento financiero que permite a la 
Unión llevar a cabo los objetivos estratégicos de su política de empleo, tales como la  
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inserción profesional   de desempleados, jóvenes y personas en riesgo de exclusión del 
mercado laboral, la adaptación de los trabajadores a los cambios productivos, la 
formación ocupacional así como las ayudas a la contratación, entre otras.  

• Sección Orientación del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola 
(FEOGA-ORIENTACIÓN): financia la reforma estructural del sector de la agricultura y el 
desarrollo de infraestructuras rurales mediante ayudas a los agricultores o inversiones 
turísticas. Existe, además, otra Sección, la Sección Garantía del FEOGA que no tiene el 
carácter de  Fondo Estructural.  

• Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP): apoya la reforma 
estructural del sector pesquero mediante la modernización de la flota pesquera, 
equipamiento de los puertos pesqueros, promoción de los productos pesqueros, etc. 

 
 

2.1.1. Características de los Fondos Estructurales (2000-2006) 
 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 
En 1975,  tras la adhesión de Gran Bretaña, Irlanda y Dinamarca, se creó uno de los 
principales fondos estructurales europeos, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional ( FEDER), 
con el propósito de “corregir los principales desequilibrios regionales de la Comunidad y 
especialmente los que son consecuencia de una estructura preponderantemente agraria, de los 
cambios industriales y del subempleo estructural ”, lo que ponía en tela de juicio la clásica idea 
de que los mecanismos propios del mercado son capaces de corregir, por si mismos, las 
diferencias entre regiones con niveles de productividad y de recursos distintos. 

Los recursos del FEDER sirven principalmente para cofinanciar las inversiones productivas que 
permiten crear o mantener el empleo, las infraestructuras y las iniciativas de desarrollo local y 
las actividades de las pequeñas y medianas empresas. Más concretamente, las acciones de 
todas las siguientes áreas de desarrollo: los transportes, las tecnologías de comunicación, la 
energía, el medio ambiente, la investigación y la innovación, las infraestructuras sociales, la 
formación, la rehabilitación urbana y la reconversión industrial, el desarrollo rural, la pesca, e 
incluso el turismo y la cultura. 

Los beneficiarios de estas ayudas son las autoridades nacionales de los Estados Miembros, 
aunque los índices de participación de los Fondos no son iguales para todas las regiones, ni, 
en el seno de un mismo programa, para todas las medidas. Varían según la región en que se 
inicie el proyecto, y concretamente, según el Objetivo al que esté acogida si bien existen los 
siguientes límites generales: 

- hasta el 75% del coste total del proyecto para el Objetivo 1 (hasta el 80% o el 85% para 
las regiones cubiertas por el Fondo de Cohesión o en las regiones ultraperiféricas y en 
las islas periféricas griegas). 

-    hasta 50% del coste total del proyecto en zonas Objetivo 2. 

También existen límites más reducidos para las inversiones en empresas (hasta el 35% en 
Objetivo n° 1 y hasta el 15% en Objetivo n° 2) y las inversiones en infraestructuras generadoras 
de ingresos sustanciosos, es decir, los que suman al menos el 25% del coste total de la 
inversión (hasta el 40% en Objetivo n° 1; el 50% en los Estados relacionados con el Fondo de 
Cohesión y hasta el 25% Objetivo n° 2). 
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Las empresas o miembros de una asociación de desarrollo local pueden presentar proyectos 
susceptibles de ser financiados por el FEDER. Para ello han de consultar los resúmenes de los 
programas regionales que se aplican en cada momento. Para obtener información actualizada 
sobre los programas que financia el FEDER puede consultar la siguiente página web: 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/funds/prord/prordn/prdn_es.htm
 
o acudir a los centros de información siguientes: 

Comisión Europea 
Elisabeth Slavkoff. Directora 
Dirección General de "Política Regional y 
Cohesión" 
DG XVI/B  
Rue de la Loi, 200  
B-1049 Bruselas 
Fax: +32 2 296 23 72 

Ministerio de Economía y Hacienda 
S.G del FEDER 
Paseo de la Castellana 162. Planta 19 
E- 28046. Madrid  
Tel.: 91 583 52 31/34  
Fax: 91 583 52 72

 
 
Fondo Social Europeo (FSE) 
 
El FSE es el principal instrumento de la política social comunitaria. Financia acciones a favor de 
la formación, la reconversión profesional y la creación de empleo, prestando una atención 
particular a mejorar el funcionamiento del mercado laboral y a la reinserción profesional de los 
desempleados. El nuevo reglamento refuerza la función del FSE en la política social 
comunitaria, a través de su participación en las acciones realizadas en virtud de la estrategia 
europea para el empleo y de las líneas directrices de las políticas de empleo. 
 
En España, la autoridad nacional encargada de la administración de los recursos procedentes 
del Fondo Social Europeo (FSE) es la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo 
(UAFSE), que depende del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Las principales 
actividades de la UAFSE son: 
 
- Promover las acciones encaminadas al cumplimiento de los objetivos del FSE en España 
- Intervenir en la negociación con la Comisión Europea de los Marcos Comunitarios de Apoyo  
- Coordinar a las autoridades nacionales, autonómicas o, en su caso, locales  que tengan 

competencias en materia de recursos humanos para elaborar las diversas formas de 
intervención 

- Examinar si las solicitudes de ayuda formuladas cumplen los requisitos exigidos por la 
normativa vigente y se inscriben en el marco de la política nacional de empleo 

- Comprobar que las solicitudes presentadas tengan garantizada la aportación de la 
financiación nacional que debe complementar la ayuda solicitada al FSE 

- Tramitar  ante el Fondo Social Europeo las solicitudes de ayudas y participar en la 
negociación de los PO y DOCUP resultantes 

- Tramitar  como autoridad pagadora, las solicitudes de pago derivadas del desarrollo de las 
acciones cofinanciadas. 

- Controlar y evaluar las acciones que hayan recibido ayudas del Fondo Social Europeo para 
garantizar el buen fin de las mismas, de conformidad con lo establecido en la normativa 
comunitaria. 

- Velar por el cumplimiento de las obligaciones de información y de publicidad de las distintas 
intervenciones cofinanciadas y de difusión de los logros y resultados obtenidos 

http://europa.eu.int/comm/regional_policy/funds/prord/prordn/prdn_es.htm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/esf/en/index.htm
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El FSE interviene en nuestro país a través de tres vías: los programas operativos, que son 
documentos aprobados por la Comisión para desarrollar un Marco Comunitario de Apoyo; las 
iniciativas comunitarias y las acciones innovadoras y la asistencia técnica  

La informacion relativa al FSE se puede ampliar a través de las siguientes páginas web: 

http://www.mtas.es/uafse/es/bienveni.htm

http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/index-en.htm 

 
o a través de los siguientes centros de información: 
 
Comisión Europea 
Dirección General de Empleo,  
Relaciones Laborales y Asuntos Sociales 
(DGV)  
Rue de la Loi 200 
B- 1049. Bruselas 
Fax +32 2 296 67 01  

 
Ministerio de Trabajo 
Unidad Administradora del FSE 
Pío Baroja, 6 1ª planta 
28071 Madrid 
Tfno: (91) 409 09 41 
Fax: (91) 547 16 01

 
 
Sección Orientación del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola  (FEOGA-O) 
 
El Fondo Europeo de Orientación y Garantía  Agrícola se divide en dos secciones: 
 

 La Sección de Garantía se dirige principalmente a financiar los gastos resultantes de la 
política común de mercados y de precios agrarios, las acciones de desarrollo rural que 
acompañan el apoyo de los mercados y las medidas rurales no incluidas en las 
regiones del objetivo nº1, los gastos de determinadas medidas veterinarias y las 
acciones de información sobre la PAC. 

 
 La Sección de Orientación se dirige a financiar otros gastos de desarrollo rural que no 

están financiados por la Sección de Garantía, incluida la iniciativa LEADER. 
 
Las ayudas, que se centrarán en las actividades agrarias y en su reconversión, tendrán por 
objeto: la mejora de las estructuras de las explotaciones agrarias, la reconversión y 
reorientación de la capacidad de producción agraria, el fomento de la producción no 
alimentaria, el desarrollo sostenible de los bosques, la diversificación de las actividades, el 
mantenimiento y fomento de sistemas agrícolas de bajos insumos,  la conservación y 
promoción de una naturaleza,  la eliminación de las desigualdades entre hombres y mujeres. 
 
Los ámbitos de actuación de Feoga son los siguientes: 
 

 Inversiones en las explotaciones agrarias (modernización, reducción de los costes de 
producción, calidad de los productos, medio ambiente...)  
 Ayuda a la instalación de los jóvenes agricultores y formación profesional  
 Ayudas a la jubilación anticipada  
 Ayudas compensatorias en las zonas desfavorecidas  
 Medidas agroambientales  
 Transformación y comercialización de los productos agrícolas  
 Desarrollo y aprovechamiento de los bosques  

http://www.mtas.es/uafse/es/bienveni.htm
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 Desarrollo de las zonas rurales mediante la prestación de servicios a la población, el 
estímulo de la economía local, la promoción del turismo y la artesanía.  

 
Para ampliar esta información puede dirigirse a las siguientes páginas: 
 
http://www.mapya.es/es/ministerio/ministerio.htm 
http://www.europa.eu.int/comm/agriculture/fin/index_es.htm
 
 
o a los centros de información: 
 
Comisión Europea 
Dirección General  
de Agricultura (DG XI)  
Rue de la Loi 200 
B- 1049. Bruselas 
Fax +32 2 296 98 08 
 
 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
Dirección General de Planificación y Desarrollo 
Rural  
Subdirección General de Formación e Innovación 
Paseo de la Castellana, 112 
E-28071 Madrid 
Tfno: (91) 347 17 09 
Fax: (91) 347 15 39 

 
 
 
Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP) 
 
Este instrumento abarca a todo el sector de la pesca y la acuicultura en el territorio de la Unión 
Europea y sus funciones principales son las siguientes:  

• crear condiciones que permitan la gestión estable y racional de los recursos pesqueros 
y potenciar un equilibrio sostenible entre los recursos disponibles y accesibles y las 
capacidades pesqueras 

• mejorar la competitividad de las estructuras de explotación y el desarrollo de empresas 
económicas viables en el sector pesquero 

• mejorar el suministro y el aprovechamiento de los productos 
 
Para el próximo periodo de programación, las medidas subvencionables mediante la 
intervención del IFOP siguen siendo globalmente las mismas, es decir, acciones estructurales 
desarrolladas en el sector de la pesca, la acuicultura y la transformación y comercialización de 
sus productos.  

 
El IFOP también puede participar en la estructuración y organización de la profesión en 
misiones de interés público, así como en medidas de asistencia técnica e información y 
fomentar estudios o experiencias piloto en materia de adaptación de las estructuras pesqueras.  

 
Las acciones estructurales tendrán los siguientes objetivos:  
 

• contribuir a alcanzar un equilibrio duradero entre los recursos de la pesca y su 
explotación 

• incrementar la competitividad de las estructuras de explotación y el desarrollo de 
empresas económicamente viables en el sector 

• mejorar el abastecimiento y revalorizar los productos de la pesca y de la acuicultura 
• contribuir a la revitalización de las zonas que dependen de la pesca y de la acuicultura 
 
 

http://www.europa.eu.int/comm/agriculture/fin/index_es.htm
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Esta información se puede ampliar en: 
 
http://www.mapya.es/es/pesca/pags/IFOP/ifopWeb.htm

http://europa.eu.int/comm/fisheries/news_corner/doss_inf/ifop4_es.htm 

 
Comisión Europea 
Dirección General de Pesca (DG XIV)   
Rue de la Loi 200 
B- 1049. Bruselas 
Fax +32 2 296 30 33  
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación 
Secretaría General de Pesca Marítima 
Dirección General de Estructuras y 
mercados pesqueros 
Subdirección General de los Fondos 
Estructurales 
Ortega y Gasset, 57 5ª planta;  
E-28006 Madrid 
Tfno: (91) 402 74 28 
Fax: (91) 309 12 06 

 
 
 

2.2 .  Funcionamiento de los Fondos Estructurales 
 
Las relaciones entre la Comisión y los Estados miembros están guiadas por el principio de 
subsidiariedad. Este principio, consagrado por el Tratado de Maastricht, implica que, como 
criterio general, una autoridad superior sólo debe y sólo puede actuar si el objetivo no puede 
lograrse satisfactoriamente a un nivel inferior. Una consecuencia concreta de este principio es 
que las autoridades de gestión designadas por los Estados miembros son las que seleccionan 
los proyectos que deben financiarse y las que gestionan su aplicación. 
 
La actuación de los Fondos Estructurales se basa en cuatro principios: 

• La concentración de las medidas en objetivos prioritarios de desarrollo: los Fondos 
Estructurales, para conseguir máxima eficacia, actúan únicamente sobre 
determinadas zonas (las incluidas en los objetivos prioritarios anteriormente definidos 
o en la zona transitoria). 

• La programación: los Fondos Estructurales, por regla general, no financian 
directamente proyectos individualizados sino que los mismos deben estar integrados 
en planes y programas de carácter plurianual, diseñados entre las regiones, los 
Estados Miembros y la Comisión Europea.  

• La cooperación: implica la máxima colaboración entre la Comisión y las autoridades 
nacionales, regionales o locales implicadas de cada Estado miembro, desde la fase 
preparatoria hasta la aplicación de las medidas.Tanto en las fases de preparación 
como en las de gestión y seguimiento de los programas cofinanciados se colabora 
estrechamente entre la Comisión Europea, las distintas autoridades estatales, 
regionales, locales, etc. 

• La adicionalidad: significa que la ayuda comunitaria completa los esfuerzos 
financieros de cada Estado miembro, sin implicar una reducción de estos esfuerzos 
ya que los créditos de los Fondos no pueden sustituir a los gastos estructurales 

http://www.mapya.es/es/pesca/pags/IFOP/ifopWeb.htm
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/funds/prord/objectifs_es.htm
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/funds/prord/prords/implem/programmation_es.htm
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públicos de los Estados miembros. Como regla general los Estados miembros deben 
mantener sus gastos estructurales al mismo nivel que el período anterior. 

 
El procedimiento empieza con la presentación en Bruselas por parte de las autoridades 
estatales de planes de desarrollo para cada uno de los distintos objetivos. En base a este plan, 
la Comisión elabora el llamado Marco Comunitario de Apoyo (MCA), que es un documento 
establecido por la Comisión en concertación con las autoridades competentes designadas por 
cada Estado miembro. En este Marco se incluyen los objetivos a alcanzar, las formas de 
intervención y el plan indicativo de financiación. De acuerdo al MCA, el interlocutor oficial 
presenta sus propuestas de programas operativos de actuación (P.O.), que se articulan en una 
serie de ejes prioritarios de intervención. Los proyectos susceptibles de recibir financiación 
tendrán imperativamente que ajustarse a los ámbitos recogidos en estos ejes. Por consiguiente 
no podrán recibir financiación aquellos proyectos cuyo contenido y objetivos no encajen dentro 
de los ejes diseñados en el Programa Operativo. 
 
Por lo que se refiere a esta última fase las autoridades regionales intervienen en primer lugar 
en la preparación del Programa Operativo que se transmite a la autoridad nacional competente 
para su presentación en Bruselas y, posteriormente, y una vez que éste es aprobado, en la 
ejecución y seguimiento del mismo. Por su parte el Departamento de Industria, Agricultura y 
Pesca se encarga de los fondos FEOGA-orientación. 
 
 
La financiación de los Fondos Estructurales adopta la forma de subvenciones no reembolsables 
y los créditos se utilizan mediante los programas de desarrollo, que son el conjunto de medidas 
que pueden optar a las ayudas estructurales. Además, la Comisión favorece la creación de 
sinergias entre las distintas fuentes de ayuda. Por ello, se podrán combinar en un mismo 
proyecto las subvenciones que se reciban con cargo a los fondos estructurales con las 
modalidades de préstamos y garantías comunitarias. 
 

Una vez que la Comisión y las autoridades de los Estados miembros llegan a un acuerdo sobre 
un programa, puede disponerse de los créditos europeos para realizar los objetivos de este 
programa, para lo cual se recurre a uno de los dos mecanismos de financiación siguientes:  

 Programa operativo: programa específico que deriva del Marco comunitario de apoyo  

 DOCUP: documento que agrupa la estrategia de desarrollo y los programas, a fin de 
que sean objeto de un único acuerdo.  

En la práctica, el resultado es el mismo: la cofinanciación europea está disponible para los 
proyectos de desarrollo que responden a las prioridades nacionales o regionales sobre las 
cuales los Estados miembros y la Comisión Europea han llegado a un acuerdo.  

Desde la reforma de 1999, las acciones y los proyectos financiados por el presupuesto 
asignado a los programas son detallados en un documento suplementario: el complemento de 
programa, elaborado por los responsables de los programas (o autoridades de gestión) 
designados por el Estado miembro. La autoridad de gestión selecciona también los proyectos, 
por lo que los agentes económicos y sociales deben dirigirse a ella si desean obtener ayudas 
de los Fondos Estructurales. 

Todos los programas cofinanciados por los Fondos Estructurales se sitúan bajo la 
responsabilidad de las autoridades competentes de los Estados miembros. Una vez aprobados 
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y adoptados por la Comisión, son aplicados por las autoridades de gestión designadas para 
cada programa por los Estados miembros. 

La financiación concedida a los programas permite realizar proyectos in situ. La autoridad de 
gestión enumera las acciones subvencionables en un complemento de programa y también 
selecciona los proyectos.  

La aplicación de las medidas y proyectos es supervisada por los Comités de Seguimiento, 
compuestos por representantes de las regiones, del Estado miembro, la Comisión y los 
distintos organismos en cuestión. Los Comités supervisan de manera regular el desarrollo de 
los programas y reorientan si es preciso la acción.  

Una vez aprobados los programas, los gestores (también llamados autoridades de gestión) 
designados por el Estado miembro deben informar a los promotores potenciales de proyectos 
de la posibilidad de optar a una ayuda comunitaria, por ejemplo, a través de concursos 
públicos. 

Aunque los Fondos Estructurales dependen del presupuesto de la Unión Europea, su 
administración reposa en un reparto de responsabilidades entre la Comisión Europea y los 
gobiernos de los Estados miembros: 

- la Comisión negocia y aprueba los programas 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, compromete y paga los gastos 
certificados, y comprueba los sistemas de control establecidos. 

Basado en la subsidiariedad y la cooperación, este sistema de gestión de los fondos 
comunitarios ha sido diseñado para permitir llevar a cabo rápida y eficazmente las 
intervenciones. Trae implícita, sin embargo, la obligación de cada actor de asumir su papel y 
sus responsabilidades en la aplicación de los programas hasta 2006. 
 
 
En resumen, el proceso de actuación de los fondos estructurales es el que sigue: 

Programación  
• Plan: previa a la programación de las acciones que se van a desarrollar 

conjuntamente con la Comunidad, el Estado miembro presenta un Plan para cada 
Objetivo. En estos documentos, el Estado miembro analiza la situación de partida y 
define las necesidades, estrategias y objetivos para la utilización de los fondos 
estructurales durante todo el periodo de programación. 

• Marco Comunitario de Apoyo: partiendo de los Planes, la Comisión de acuerdo con 
el Estado miembro, establece un Marco Comunitario de Apoyo (MCA) para cada 
Objetivo, en el que se fija la estructura de la programación, identificando las 
prioridades (ejes prioritarios) y esbozando las medidas que recibirán fondos. 

• Programas Operativos: para desarrollar el MCA, la Comisión, de acuerdo con el 
Estado miembro, aprueba los Programas Operativos, que concretan las medidas 
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plurianuales que se llevan a cabo en un territorio determinado (Programas 
Operativos regionales) o a escala nacional (Programas Operativos plurirregionales). 

• Documentos Unicos de Programación (DOCUP): en algunos casos, la Comisión 
aprueba, de acuerdo con el Estado miembro, los DOCUP que reúnen en un solo 
documento las características del MCA y del Programa Operativo.  

• Complemento de programa: el contenido y la dotación financiera de las medidas del 
Programa Operativo o del DOCUP se concretan en un documento llamado 
Complemento del Programa que es presentado por el Comité de Seguimiento del 
Programa a la Comisión.  

Desarrollo de las actuaciones  
• Seguimiento: el Estado miembro designa una Autoridad de gestión de cada 

Programa y se hace responsable de la eficacia y regularidad de la gestión y la 
ejecución de las ayudas. Para ello, establece un sistema de seguimiento adecuado, 
así como un control financiero de las intervenciones. Así, se asegura de que las 
acciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales se adecuan a los objetivos 
perseguidos y son conformes a los reglamentos comunitarios. Las decisiones 
relevantes para el desarrollo del programa las toma un Comité de Seguimiento.  

•     Pagos: a medida que se ejecutan las previsiones del Programa, de conformidad con 
los compromisos presupuestarios adoptados, la Comisión abona al Estado miembro 
la participación de los Fondos. Para recibir estos pagos y reembolsar los gastos de 
los agentes que ejecutan las actuaciones, el Estado designa a una autoridad 
pagadora para cada Programa. Esta autoridad pagadora garantiza que las 
actuaciones se van realizando adecuadamente. Para iniciar las actuaciones, la 
autoridad pagadora dispone de un anticipo. A medida que progresa la intervención, 
va solicitando reembolsos de la Comisión. Cuando se termine la ejecución del 
Programa, solicitará el pago del saldo. Los agentes españoles que realizan las 
actuaciones deben aportar una parte de la financiación de los programas (por lo 
menos el 25% en Objetivo 1 y 50% en los demás objetivos). 

•     Evaluación: con el fin de valorar la eficacia de las intervenciones estructurales, se 
llevan a cabo tres evaluaciones: 

1. Una evaluación previa, que presenta una estimación del impacto previsto de los 
programas 

2. Una evaluación intermedia en dos fases, que se pronuncia sobre el 
cumplimiento de los objetivos previstos durante la ejecución de las 
intervenciones. 

3. Una evaluación posterior, que valorará su impacto en relación con los objetivos   
contemplados al inicio del proceso de aprobación de las ayudas 

2.3.  Fondos estructurales y su aplicación en España 
 
Para la aplicación de los fondos estructurales en los países miembros, la Comisión establece, 
tal y como se recoge en el siguiente gráfico, las Prioridades de Intervención, entendiendo por 



 

tal los ámbitos o temáticas en los que la Comisión considera que se debe incidir de forma 
especial a nivel europeo. Una vez establecidas las Prioridades los Estados, junto con las 
regiones y agentes locales, deberán definir las estrategias de desarrollo para sus territorios, 
adoptando los procedimientos de programación establecidos por la Comisión. La Comisión 
velará por que dichas estrategias regionales se integren en la dimensión comunitaria. 
 
 
Instrumentos financieros 
 

 
 

 
Prioridades de intervención 

 
Procedimientos de 

programación 

 
Formas de intervención 

Objetivo 1 (Feder, Fse, 
Feoga) 

MCA Obj. 1 que integra: 
-12 programas operativos 
regionales 
- 9 programas operativos 
plurirregionales 
 

Objetivo 2 (Feder, Fse, Feoga) DOCUP Obj. 2 que integra: 
- 7 DOCUP uno por cada región 
objetivo 2 
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Objetivo 3 (Fse) MCA Obj. 3 que integra: 
- 7 programas operativos 
regionales 
- 5 programas operativos 

plurirregionales 
 

 
 
SUBVENCIONES GLOBALES 
 
 
 
GRANDES PROYECTOS 
 
 
 
CONVOCATORIAS DE AYUDAS 

 
Interreg. III (Feder) 
 

 
P.I.C  Interreg. III 

 
Convocatorias regionales:  
- Interreg III A España Marruecos 
- Interreg III A España Portugal 
- Interreg III A España Francia 
- Interreg III B Espacio Sudoeste 
- Interreg III B Espacio Medoc 
- Interreg III B Espacio Atlántico 
- Interreg III B 

Azores/Madeira/Canarias 
- Interreg III C Zona Sur 

 
 
Urban II (Feder) 
 

 
P.I.C  Urban II 

 
Convocatoria Nacional 

 
Equal (Fse) 
 

 
P.I. C Equal 
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Leader Plus (Feoga) 
 

 
P.I. C Leader Plus 

 
Convocatorias CCAAS 

 
Acciones innovadoras Feder 
 

 
Directrices Comisión Europea 

 
Convocatoria Comisión Europea 

 
Acciones innovadoras Fse 
 

 
Directrices Comisión Europea 

 
Convocatoria Comisión Europea 

 
Acciones innovadoras Ifop 
 

 
Directrices Comisión Europea 

 
Convocatoria Comisión Europea 
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Fuente: Los Fondos Europeos y las Corporaciones Locales 
 
 
 
 
 
 
Las iniciativas comunitarias son otra vía de intervención, y en el período actual existen 
cuatro:  
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- Interreg III: cuyo objetivo es promover la cooperación transfronteriza, transnacional e 

interregional 
- Leader Plus: dirigida a fomentar el desarrollo rural a través de iniciativas de grupos de 

acción local 
- Equal: con el objetivo de fomentar prácticas nuevas de lucha contra la discriminación y 

las desigualdades de todo tipo en relación con el acceso al mercado laboral 
- Urban II: destinada a favorecer la revitalización económica y social de las ciudades y las 

áreas periféricas urbanas en crisis 
 
Con la reforma de 1999, y en pro de conseguir una mayor simplificación en la aplicación y 
gestión de los fondos estructurales, se estableció un sistema de financiación monofondo para 
las Iniciativas Comunitarias, de forma que cada una se financiase por un único Fondo:  
 

Acciones   Fondos  Dotación España Total 15 
 

Interreg III  Feder    900    4.875 
Leader Plus  Feoga – o   467    2.020 
Equal  Fse    485    2.847 
Urban  Feder    106      700 

 
En cuanto a la dotación presupuestaria 2000-2006, tal y como se puede observar, el 
presupuesto destinado a Iniciativas Comunitarias es el 5,35% de los fondos estructurales. A 
España concretamente le corresponde un 19% del presupuesto total destinado a Iniciativas 
Comunitarias. 
 
En cuanto a las acciones innovadoras, éstas pretenden mejorar la calidad de las estrategias 
de desarrollo mediante el apoyo a ideas recientes que no hayan sido suficientemente 
explotadas. Para el período 2000-2006, la Comisión fijó tres temas de trabajo para las Acciones 
Innovadoras del Feder:  
 

- la economía regional fundada en el conocimiento y la innovación tecnológica 
- eEurope-regio: la sociedad de la información al servicio del desarrollo regional 
- la identidad regional y el desarrollo sostenible 

 
El presupuesto destinado a este tipo de acciones es de aproximadamente 1.000 millones de 
euros, es decir,  el 0,5% de los créditos de los fondos estructurales. Los programas de las 
acciones innovadoras financian la elaboración de nuevas estrategias y la fase experimental de 
los proyectos. Si esta primera etapa resulta concluyente, los proyectos pueden a continuación 
ser incluidos en las estrategias de los objetivos prioritarios. 
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3.  EL FONDO DE COHESIÓN 
El Fondo de Cohesión financia proyectos de inversión pública en los Estados miembros de la 
Unión Europea que tienen un PNB per cápita inferior al 90% de la media comunitaria (en 
términos de paridades de poder adquisitivo), destinados a mejorar el medio ambiente y la 
integración en las redes transeuropeas de transporte. 

El Acta Única Europea de 1987 introduce por primera vez la cohesión económica y social 
como política de pleno derecho de la Comunidad. Posteriormente, el Tratado de Maastricht de 
1993 sirvió de nexo entre la cohesión y el establecimiento de la unión económica y monetaria, 
superando la contradicción entre la necesidad de mantener las inversiones públicas y 
controlar el déficit y deuda públicos. 

En efecto, el funcionamiento del mercado único supone que los Estados menos prósperos 
necesiten invertir comparativamente más en mejora y modernización de las infraestructuras 
para acercarse a sus vecinos más desarrollados y aumentar su capacidad de crecimiento. Por 
otra parte, para participar en la unión económica y monetaria, estos Estados deben mantener 
el control de su gasto público para reducir y controlar el déficit presupuestario y su deuda 
pública. La solución que ofreció el Tratado de Maastricht a este dilema fue la creación de un 
nuevo fondo de ayuda financiera para los países menos prósperos: el Fondo de Cohesión. 

El objetivo de este Fondo ha sido por tanto ayudar a los países miembros que cumplieran 
determinados requisitos (España, Portugal, Irlanda y Grecia) para acercarse a los criterios de 
convergencia definidos por la unión económica y monetaria manteniendo, al mismo tiempo, 
las inversiones en infraestructuras. 

Para el período 2000-2006, el Consejo Europeo de Berlín celebrado en marzo de 1999 
decidió mantener el Fondo de Cohesión, con una dotación de 18.000 millones de euros. La 
recepción de ayuda del Fondo de Cohesión sigue sujeta a determinadas condiciones: el 
requisito de cumplir el plan de convergencia se sustituye por el de observar el Plan de 
Estabilidad y Crecimiento aprobado por la Comisión. Se mantiene además el requisito relativo 
al PNB per cápita inferior al 90% de la media comunitaria. 

Si un Estado beneficiario no cumple el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, en particular, si 
tiene un déficit público excesivo (superior al 3% del PNB), corre el peligro de que no se 
apruebe ningún nuevo proyecto hasta que el déficit vuelva a estar bajo control. Si un Estado 
deja de cumplir los requisistos, los recursos del Fondo se reducirán en consecuencia. 

El funcionamiento del Fondo de Cohesión se regula en un Reglamento del Consejo, que entró 
en vigor en mayo de 1994 y fue modificado en marzo de 1999. 

3.1. Dotación y beneficiarios 

El presupuesto para este Fondo pasó de 15.000 millones de euros para el período 1993-1999 
a 18.000 millones de euros para el período 2000-2006. Las dotaciones anuales tienen en 
cuenta la tasa de inflación de modo que, en términos reales, el Fondo de Cohesión 
permanece estable. 

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total 

Cuantía 2.615 2.615 2.615 2.615 2.515 2.515 2.510 18.000 
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Al igual que durante el período 1993-1999, para el período 2000-2006, los cuatro países 
beneficiarios son España, Portugal, Irlanda y Grecia, siendo el porcentaje asignado a cada 
Estado el siguiente:  
Grecia 16-18%  
 
Irlanda 2-6%  
 

Portugal 16-18%  
 
España 61-63.5%

3.2. Porcentaje de cofinanciación 

El porcentaje máximo de la ayuda concedida por el Fondo de Cohesión se sitúa entre el 80 y 
el 85% de los gastos subvencionables. Excepcionalmente, los estudios preparatorios y las 
medidas de asistencia técnica podrán financiarse al 100 % del coste total. 

El porcentaje de ayuda sólo puede reducirse por aplicación del principio "Quien contamina, 
paga" o cuando un proyecto genera ingresos. De acuerdo con el artículo 7.1 del Reglamento 
del Fondo de Cohesión vigente: 

“...a partir de 1 de enero de 2002, este porcentaje podrá reducirse a fin de tener en cuenta, en 
cooperación con el Estado miembro interesado, los ingresos estimados generados por los 
proyectos, así como la aplicación del principio quien contamina paga”. 

La Comisión Europea ha publicado un documento técnico sobre aplicación del principio “quien 
contamina paga”. Según este principio, todo aquel que cause un daño medioambiental deberá 
asumir los costes de su prevención o de la compensación correspondiente. 

La aplicación de este principio se fomentará por medio de porcentajes de ayudas diferentes, y 
siempre de manera compatible con la cohesión económica y social. Para más información, 
consulte el documento «Principio quien contamina paga». 

En cuanto a la generación de ingresos, según el artículo 7.2 del Reglamento 1164/1994: 
 
“En caso de que se conceda ayuda a un proyecto generador de ingresos, la Comisión 
establecerá el importe de la ayuda del Fondo en estrecha concertación con el Estado 
miembro beneficiario y teniendo en cuenta los ingresos, siempre que éstos proporcionen a los 
promotores unos beneficios netos considerables. 

Se entenderá por proyectos generadores de ingresos los siguientes: 

- las infraestructuras cuya utilización implique cargas directamente soportadas por los 
usuarios 
 
 - las inversiones productivas en el sector del medio ambiente 

 
La aplicación de este precepto implica que la suma de los ingresos netos descontados más la 
ayuda del Fondo de Cohesión para un proyecto no pueden sumar más del 100% de su coste 
subvencionable. 

 



 

3.3. Proyectos elegibles 

Los proyectos deben pertenecer a una de las dos categorías siguientes: 

a) Proyectos medioambientales, es decir, proyectos que contribuyan a alcanzar los 
objetivos de la política de medio ambiente comunitaria definidos en el Tratado de la Unión, y 
en particular proyectos que se inscriban en las prioridades establecidas en el programa de 
política y acción en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible. 

Se trata de: 

- La conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente 

- La protección de la salud humana 

- Un uso prudente y racional de los recursos naturales 

De acuerdo con las Directivas sobre el medio ambiente actualmente vigentes, el Fondo da 
prioridad al suministro de agua potable, al tratamiento de las aguas residuales y a la 
eliminación de los residuos sólidos. También pueden financiarse proyectos de reforestación, 
control de la erosión y conservación de la naturaleza. 

España ha dado prioridad para su financiación con este Fondo, por lo que se refiere al Medio 
Ambiente, a los proyectos en materia de Gestión de Residuos, Saneamiento y Depuración de 
Aguas Residuales, y Abastecimiento de Agua Potable, con el fin de colaborar al cumplimiento 
de los objetivos fijados en las Estrategias Nacionales correspondientes y al cumplimiento de 
las exigencias de las Directivas comunitarias en estas materias 

b) Proyectos de infraestructuras de transporte, es decir, proyectos destinados a 
establecer o a mejorar las infraestructuras de transporte dentro de la Red transeuropea de 
transporte (RTE) o los proyectos que facilitan un acceso a la RTE, con arreglo a las 
orientaciones aprobadas en la Decisión 1692/96/CE. 

Se garantizará un equilibrio adecuado entre los proyectos de medio ambiente y los de 
infraestructuras de transporte (art 10 Reglamento 1164/1994). La Comisión ha concretado 
este objetivo en el 50% para cada categoría. 

3.3.1. Tipos de proyectos 

De acuerdo con el Reglamento 1164/1994, el Fondo podrá financiar proyectos, fases de 
proyectos que sean técnica y financieramente independientes o grupos de proyectos 
vinculados a una estrategia visible que formen un conjunto coherente y que tengan la 
consideración de gasto público, o equivalentes, incluidos los gastos de los organismos cuyas 
actividades se emprendan en un marco administrativo o legal que los haga asimilables a los 
organismos públicos. 
En el caso de España, con el Fondo de Cohesión se financian proyectos: 
 De la Administración General del Estado (Ministerios de Medio Ambiente y Fomento) 

 De las Administraciones Autonómicas  

 De Entidades Municipales (Ayuntamientos y Mancomunidades y Agrupaciones de 
Municipios de más de 50.000 habitantes, y capitales de provincia) 

 De Organismos y Empresas Públicas vinculadas y dependientes de las anteriores 
administraciones.  
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http://195.53.115.97/pdf/cohesion y medio ambiente.pdf


 

 
El Fondo podrá también prestar su ayuda a: 
 
 estudios preparatorios relacionados con los proyectos subvencionables, incluidos los 

que sean necesarios para su realización 

 medidas de asistencia técnica, en particular las siguientes:  

a)  medidas horizontales, como por ejemplo estudios comparativos para evaluar los 
efectos de la ayuda comunitaria 

b) medidas y estudios que puedan contribuir a la apreciación, al seguimiento o a la 
evaluación de los proyectos, así como a consolidar y garantizar su coordinación 
y coherencia y, en particular, su compatibilidad con las demás políticas 
comunitarias 

c) medidas y estudios que puedan contribuir a los reajustes necesarios en la 
ejecución de los proyectos (art. 3) 

3.3.2. Tipos de gastos 

En cuanto a los gastos de los proyectos  que son subvencionables (o “elegibles”), la Comisión 
notificó los principios establecidos por ella a los Estados miembros beneficiarios el 19 de mayo 
de 1998. Desde esta fecha, tales principios se adjuntaban a las disposiciones de aplicación 
financieras anexas a todas las Decisiones de la Comisión relativas a la concesión de una ayuda 
del Fondo de Cohesión. 
Actualmente estos principios están recogidos en el Reglamento (CE) nº 16/2003 de la 
Comisión, de 6 de enero de 2003 por el que se establecen disposiciones de aplicación del 
Reglamento (CE) nº 1164/94 del Consejo, que tienen por objeto regular la subvencionalidad de 
los gastos de las actuaciones cofinanciadas por el Fondo de Cohesión. 
 
Para ampliar esta información puede dirigirse a la siguiente dirección de internet:  
 
http://195.53.115.97/pdf/Normativa/Reglamento162003ES.pdf

3.4. Gestión de proyectos 
El Fondo de Cohesión tiene procedimientos estándares establecidos para la presentación de 
solicitudes, la tramitación de las ayudas, el seguimiento de los proyectos, y la publicidad que 
debe hacerse de los mismos.  

3.4.1. Procedimiento de solicitud. Requisitos 
Para presentar el proyecto para su financiación con el Fondo, debe remitirse una solicitud de 
ayuda con los requisitos especificados en el artículo 10 del Reglamento 1164/1994, adjuntarse 
a la propuesta de los Estados una evaluación a priori, que permita a los países justificar la 
selección de los proyectos y explicar el impacto que tendrán sobre el medio ambiente. 
 
La Comisión comprobará que se cumplen todas las condiciones para aprobar una financiación 
del Fondo de Cohesión. Para ello, se tienen en cuenta los criterios recogidos en el art. 10.5 del 
Reglamento: 
 

 las ventajas económicas y sociales a medio plazo del proyecto, demostradas por un 
análisis de costes y beneficios o coste-eficacia  
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 la participación del proyecto en la consecución de los objetivos comunitarios para el 
medio ambiente o la Red transeuropea de transporte 

 el respeto de las prioridades establecidas por el Estado miembro 

 la compatibilidad del proyecto con las demás políticas de la Comunidad y, por 
consiguiente, con las acciones emprendidas por los Fondos Estructurales comunitarios 

 

Las solicitudes deberán ser tramitadas por la Administración responsable de la ejecución del 
proyecto a través de la Unidad Gestora del Fondo de Cohesión, dependiente de la Dirección 
General de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial, del Ministerio de Hacienda, y que 
es: 
 

Subdirección General de Fondos de Compensación y Cohesión, perteneciente a la Dirección 
General de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial. 
 
Subdirector General: José Antonio Zamora Rodríguez 
Paseo de la Castellana 162, planta 19, despacho 25. 
28046 – Madrid 
Tfno 91 583 51 97 – Fax 91 5 83 73 40  
E-mail: mrosado@sepg.minhac.es  
 

Subdirectora General Adjunta: Maria José Tegel 
Tfno. 91 583 51 94 
E-mail: mtegel@sepg.minhac.es
 

Los Gestores responsables de Proyectos son: 
 
Nombre    Teléfono  E-mail 
 

Luis Ángel Díez   91 583 76 54  ladiez@sepg.minhac.es
Mercedes Martínez de Merlo  91 583 51 90  mmartinezdem@sepg.minhac.es
Teresa Matiaci   91 583 51 90  mmartinezdem@sepg.minhac.es
José Antonio Nieves   91 583 51 96  jnieves@sepg.minhac.es
Sara Alcaide    91 583 55 53  salcaide@sepg.minhac.es
Teresa Pérez    91 583 51 93  tperezm@sepg.minhac.es
Anselmo Sáinz   91 583 73 20  asainz@sepg.minhac.es
Santiago Santillán   91 583 51 01  ssantillan@sepg.minhac.es
 
 
Gestores de pagos: 
 
Nombre    Teléfono  E-mail 
 
Antonio Gil    91 583 52 01  agilf@sepg.minhac.es
Teresa Pérez    91 583 51 93  tperezm@sepg.minhac.es
Ana Fanlo    91 583 54 92  afanlo@sepg.minhac.es
 
A través de esta Unidad se coordina todo lo relativo a la gestión del Fondo, incluyendo la 
formación de la cartera de proyectos a presentar para su financiación con la dotación del Fondo 
para cada año, y la tramitación de las solicitudes ante la DG Regio de la Comisión Europea. 
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Puede descargar ficheros con el formulario de solicitud de ayuda en las siguientes páginas 
web: 
 

- para un proyecto (http://195.53.115.97/pdf/Solicitud%20proy%20individual.doc) 
- para un grupo de proyectos (http://195.53.115.97/pdf/Solicitud%20Grupos.doc) 

 
Los formularios de solicitud incorporan 4 Anexos: Anexo I de documentación ambiental, Anexo 
II de procedimiento de contratación, Anexo III de análisis económico y financiero y Anexo IV 
Guía de informaciones epecíficas de proyectos de Medio Ambiente y de Transportes. Para 
cumplimentar el Anexo III se puede consultar la nota metodológica de la Comisión Europea:  
 
"Guide to Cost-Benefit Análisis of investment projects"   
(http://195.53.115.97/pdf/A.F%20y%20A.Economico.pdf) y la nota de 14/04/03 de la Comisión 
Europea: "Simplificación transparencia y coherencia en la evaluación de los grandes proyectos 
de infraestructuras públicas : Aplicación de cuatro normas básicas"   
(http://195.53.115.97/pdf/costes%20de%20beneficios.pdf). 
 
La Comisión Europea toma las decisiones de aprobación de ayuda del Fondo para los 
proyectos, y comunica sus decisiones al Estado Miembro. En el caso de España, lo comunica a 
través de la Dirección General de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial (Subdirección 
General de Fondos de Compensación y Cohesión) del Ministerio de Hacienda. 
 

3.4.2. Medidas de publicidad 
 
El 1 de abril de 2004 se aprobó el Reglamento 621/2004, de la Comisión Europea, por el que 
se establecen las disposiciones en materia de información y publicidad de actividades del 
Fondo de Cohesión. Dicho reglamento entró en vigor el día 5 de abril de 2004, y  
los organismos que ejecuten proyectos financiados con el Fondo de Cohesión deberán tomar 
las medidas recogidas en los artículos 7 y 8 de este reglamento, y además podrán realizar las 
medidas recogidas en el art. 9 del Reglamento; estos artículos se enuncian a continuación:  
 
Artículo  Contenido 
 
Artículo 7: 
 

 
1. Tras la decisión de la Comisión sobre la cofinanciación del proyecto, el comienzo de éste, las fases 
principales de su ejecución y su conclusión deberán ponerse en conocimiento de los medios de comunicación 
(prensa, radio y televisión) de la manera más adecuada y, en concreto, mediante encuentros con la prensa, 
comunicados de prensa y cualquier otro medio oportuno. 
 
Cuando el coste global del proyecto sea inferior a 50 millones de euros, los encuentros con la prensa a que se 
refiere el párrafo primero no serán obligatorios. La autoridad responsable decidirá, en su caso, la organización 
de tales encuentros, en función de la importancia y las repercusiones del proyecto. 
 
2. Se facilitará documentación sobre el proyecto a los medios de comunicación y a cualquier otro interesado. 
 

 
Artículo 8: 
 
 

 
1. Durante las obras, se instalarán vallas publicitarias en el emplazamiento de los proyectos. Seis meses 
después de la conclusión de las obras, como máximo, las citadas vallas se sustituirán por placas 
conmemorativas en las infraestructuras accesibles al público en general. 
 
2. Cuando un proyecto esté financiado por el Fondo de Cohesión, se instalará una valla o se colocará una 
placa en las que figuren, además de la descripción del proyecto, los elementos mencionados en el artículo 4. 
Los citados elementos ocuparán, como mínimo, el 25 % de la valla. 
 
 

 
Artículo 9: 
 
 

 
Además de las medidas indicadas en los artículos 7 y 8, las autoridades responsables y los promotores de los 
proyectos podrán realizar cualquier otra actuación con el fin de lograr el objetivo de notoriedad mencionado en 
el artículo 1, y en particular:
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 el artículo 1, y en particular: 
 
a) colocación de carteles en lugares especialmente visibles 
b) preparación de publicaciones (prospectos, folletos, notas informativas u otros) y cintas de vídeo 
c) creación de páginas web 
 

 

3.4.3. Gestión de pagos con cargo al Fondo de Cohesión 
 

Los pagos de la ayuda financiera se realizarán de acuerdo con los compromisos 
presupuestarios. Podrán revestir la forma de anticipos, pagos intermedios o pagos del saldo 
final. Los pagos intermedios o del saldo se referirán a gastos efectivamente pagados que 
deberán justificarse mediante facturas pagadas o documentos contables de valor probatorio 
equivalente (cfr. art. D 1. del Anexo II del Reglamento 1164/1994). 
 
Excepto en casos debidamente justificados se cancelarán las ayudas concedidas para un 
proyecto, grupo o fase de proyecto cuyos trabajos no hayan comenzado en los dos años 
siguientes a la fecha de inicio prevista en la decisión de concesión de la ayuda o a la fecha de 
su aprobación si ésta fuera posterior. 
 
Anticipos, pagos intermedios y saldo 
 
Anticipos 

 
a) Tras la decisión de concesión de la ayuda comunitaria y, excepto en casos debidamente 
justificados, tras la firma de los contratos relativos a la contratación pública, se abonará un 
único anticipo del 20 % de la ayuda del Fondo concedida inicialmente” (Art. D.2.a).  
La autoridad o el organismo designados al efecto en la Solicitud de ayuda del Fondo 
reembolsará la totalidad o parte del anticipo cuando en los doce meses siguientes a la fecha de 
su abono no se haya enviado a la Comisión ninguna solicitud de pago. 
 

Procedimiento: 
 

Para solicitar este anticipo, el organismo responsable de la ejecución deberá remitir el anexo II 
(que se puede descargar del menú descargas de esta página: 
http://www.igae.minhac.es/Fondos/Cohesion/Intr0603.htm) debidamente cumplimentado a la 
Subdirección General de Fondos de Compensación y Cohesión, una vez firmados los contratos 
correspondientes. 
 

Pagos Intermedios 
 

b) Podrán abonarse pagos intermedios a condición de que el proyecto avance 
satisfactoriamente hacia su conclusión; estos pagos se efectuarán en concepto de reembolso 
de los gastos certificados y efectivamente pagados y se supeditarán al cumplimiento de las 
condiciones siguientes: 
 

- presentación por el Estado miembro de una solicitud en que se describa el desarrollo del 
proyecto en términos de indicadores físicos y financieros y su conformidad con la decisión 
de concesión de la ayuda, incluyendo, en su caso, las condiciones específicas que 
figuran en dicha decisión 

- curso dado a las observaciones y recomendaciones de las autoridades de control 
nacionales y comunitarias y, en particular, corrección de las irregularidades presuntas o 
comprobadas 
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- indicación de los principales problemas técnicos, financieros y jurídicos planteados y de 
las medidas adoptadas para corregirlos 

- análisis de las diferencias respecto al plan de financiación inicial 
- indicación de las medidas adoptadas para dar publicidad al proyecto 

 
La Comisión informará sin tardanza a los Estados miembros en caso de no cumplirse alguna de 
las condiciones arriba mencionadas. 
 
c) El importe acumulado de los pagos contemplados en las letras a) y b) no podrá rebasar 
el 80 % de la ayuda total concedida. Para proyectos importantes comprometidos por tramos 
anuales y en casos justificados, este importe podrá aumentarse hasta el 90 %.” (Art. D.2 del 
Anexo II Reglamento FC). Debe tenerse presente que los “gastos” que se certifiquen deben 
corresponderse a “pagos” ya efectuados al contratista, o equivalente. 
 
 

Procedimiento: 
 
 

Para solicitar el pago intermedio correspondiente -por regla general tres veces al año, a más 
tardar el 1 de marzo, el 1 de julio y el 1 de noviembre de cada año- debe cumplimentarse el 
certificado (que se puede descargar del menú descargas de esta página: 
http://www.igae.minhac.es/Fondos/Cohesion/Intr0603.htm) correspondiente en el impreso 
normalizado que se puede obtener aquí, y que deberá remitir debidamente firmado por al 
menos dos personas (de acuerdo con lo establecido en el artículo 1º de la Resolución de 12 de 
enero de 2004) a la Subdirección General de Fondos de Compensación y Cohesión, 
dependiente de la Dirección General de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial del 
Ministerio de Hacienda, para su tramitación. 
 

Las solicitudes deberán respetar las condiciones estipuladas en el apartado 2 del articulo del 
anexo ii del Reglamento: 
 

- se hará constar su conformidad con la decisión, incluidas las condiciones especificas 
contenidas (si las hay) en el anexo i y señalar los problemas o divergencias con respecto 
al plan inicial. 

- la progresión del proyecto con respecto a las previsiones incluyendo indicadores físicos y 
financieros 

 
se deberán indicar las medidas adoptadas de publicidad del proyecto 
 

 
Saldo 
 

Según el Reglamento del Fondo de Cohesión: 
 
d) El saldo definitivo de la ayuda comunitaria, calculado a partir de los gastos certificados y 
efectivamente pagados, se abonará a condición de que: 
 

- el proyecto, la fase del proyecto o el grupo de proyectos se haya realizado con arreglo a 
los objetivos fijados 

- la autoridad u organismo designado contemplado en el apartado 1 haya presentado a la 
Comisión una solicitud de pago dentro de los seis meses siguientes a la fecha límite 
indicada en la decisión de concesión de ayuda para la terminación de los trabajos y la 
ejecución de los pagos del proyecto, la fase del proyecto o el grupo de proyectos 
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- se haya presentado a la Comisión el informe final a que se refiere el apartado 4 del 
artículo F 

- el Estado miembro haya certificado a la Comisión que los datos facilitados en la solicitud 
de pago y en el informe son correctos 

- el Estado miembro haya enviado a la Comisión la declaración prevista en el apartado 1 
del artículo 12 

- se hayan aplicado todas las medidas de información y publicidad adoptadas por la 
Comisión en aplicación del apartado del artículo 14 

 

La declaración prevista en el apartado 1 del artículo 12 es “una declaración elaborada por una 
persona o departamento independiente de la autoridad designada”. 
 
 

Procedimiento: 
 

Para solicitar el saldo debe pues remitirse 
 

 
• Un certificado en el mismo modelo que el empleado para solicitar pagos intermedios 
• Un informe final 
• Una declaración de autoridad independiente 

 
 

Deben cumplirse los demás requisitos establecidos en los términos recogidos en el Reglamento 
del Fondo de Cohesión, en el Reglamento sobre sistemas de gestión y control del Fondo, y en 
la Decisión de la Comisión por la que se aprobó la ayuda financiera para el proyecto, además 
de lo que resulte de las demás condiciones y disposiciones que resulten de aplicación en cada 
caso. 
 
La solicitud del saldo se presentará a más tardar dentro de los seis meses posteriores a la 
fecha de finalización que se indica en el articulo 2.3 de cada decisión. 
 
Por tanto, debe enviarse con suficiente antelación –hacia el tercer o cuarto mes- a la Unidad 
Gestora del Fondo, en el Ministerio de Hacienda para su comprobación y posterior envío a la 
Comisión 
 
Deberá reunir los requisitos que se exigen en el articulo d, punto 2, letra d del reglamento: El 
saldo definitivo se abonará a condición de que: 
 

• El estado miembro certifique a la Comisión que los datos y el informe que se presentan 
son correctos y que el proyecto se ha realizado con arreglo a los objetivos fijados. 

• Se haya enviado una declaración elaborada por una persona o departamento 
independiente de la autoridad designada ( apart. 1 del art. 12) 

• Se hayan aplicado todas las medidas información y publicidad adoptadas por la 
Comisión (art. 14) 

• Se haya presentado el informe final, a que se refiere el art. f apart. 4 incluyendo lo 
siguiente: 

• Descripción de los trabajos realizados; indicadores físicos; cuantificación de gastos por 
categorías de trabajos y las medidas adoptadas en relación con las cláusulas 
específicas que aparecen en la decisión. 

• Información sobre todas las campañas y vallas de publicidad, placas conmemorativas y 
carteles, videos, folletos, etc... 

• Certificación de la conformidad de los trabajos con la decisión 
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• Evaluación de la ejecución y las repercusiones reales y potenciales con el fin de 
determinar si se han cumplido o pueden llegar a cumplirse los objetivos inicialmente 
previstos. 

• Se incluirán los siguientes datos: 
 

 
- Fecha efectiva de puesta en servicio del proyecto  
- Indicación de la forma en que el proyecto va a ser gestionado  
- Confirmación de las previsiones del análisis financiero y socioeconómico 
- Indicación de las medidas adoptadas para garantizar la protección del medio ambiente y su 
coste 
- Información sobre el cumplimiento de las normas relativas a la adjudicación de contratos 
públicos. 
 

3.4.4. Comités de seguimiento 
 
Durante la ejecución de los proyectos y al término de los mismos, la Comisión y los Estados 
miembros "garantizarán el seguimiento eficaz de la realización de los proyectos comunitarios 
cofinanciados por el Fondo". Se evaluarán: el modo de ejecución, el grado de cumplimiento de 
los objetivos inicialmente previstos, y los efectos de los proyectos sobre el medio ambiente, en 
cumplimiento de la normativa comunitaria vigente. 
 
Este seguimiento y control está regulado por el Reglamento del Fondo de Cohesión (CE) 
1164/1994, reformado por los reglamentos 1264 y 1265/1999; por el Reglamento (CE) 
1386/2002 de 29 de julio, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del citado 
Reglamento del Consejo en relación con los sistemas de gestión y control y el procedimiento 
para las correcciones financieras de las ayudas otorgadas con cargo al Fondo de Cohesión; y 
las demás disposiciones vigentes que resulten de aplicación. 
 
El seguimiento y ejecución de los proyectos, una vez aprobados su financiación con el Fondo 
de Cohesión, implica una serie de tareas, controles, etc. Entre las tareas de gestión a realizar 
por el organismo beneficiario una vez aprobada la subvención del Fondo destacan, además de 
las medidas establecidas en el Reglamento (CE) nº 1386/2002 del Consejo, sobre sistemas de 
gestión y control, y correcciones financieras de las ayudas: 
 

• Gestión de pagos con cargo al Fondo de Cohesión 
• Medidas de publicidad 
• Comités de Seguimiento 

 

Con independencia de los trámites relativos a los pagos con cargo al Fondo de Cohesión, y de 
los controles nacionales y Comunitarios sobre los proyectos cofinanciados con el Fondo, tendrá 
lugar con carácter general dos veces al año un Comité de Seguimiento. Según el artículo F3 
del Reglamento 1164/94: 
 

“Se crearán comités de seguimiento en virtud de un acuerdo entre el Estado miembro 
interesado y la Comisión. En estos comités estarán representados las autoridades u 
organismos designados por el Estado miembro, la Comisión y, en su caso, el BEI. Cuando las 
autoridades regionales y locales tengan competencia para la ejecución de un proyecto, y en su 
caso, cuando sean particularmente afectadas por un proyecto también estarán representadas.“ 
 

Fondos Europeos 
 
26



 

Estos Comités se reunirán, con carácter general, dos veces al año, y en ellos se examinará el 
avance en la ejecución de los proyectos financiados con el Fondo a 30 de junio y 31 de 
diciembre de cada año. 
 

Con este fin, los organismos responsables de la ejecución de los proyectos financiados 
deberán remitir con la suficiente antelación a la Subdirección General de Fondos de 
Compensación y Cohesión un informe escrito (que se puede descargar del menú descargas de 
la siguiente página: http://195.53.115.97/) sobre la marcha de la ejecución del proyecto, 
acompañado de un informe según la ficha normalizada. 
 
 

3.4.5. Aplicación de Fondos en España 
 
El Fondo de Cohesión se ejecuta partiendo del principio de mantenimiento de un equilibrio 
adecuado entre redes transeuropeas de transporte y medio ambiente. En ambos sectores se 
han establecido prioridades; en el caso de transportes, las líneas de alta velocidad; en el caso 
del sector de medio ambiente, los proyectos en el ámbito de saneamiento, abastecimiento y 
residuos. 
 
Los proyectos son ejecutados por instituciones y empresas de la Administración General del 
Estado, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales. 
 
Importe Disponible: Periodo 2000-2006 
 
El Fondo de Cohesión está dotado para el período 2000-2006 con 18.000 millones de euros. 
Se estima que España recibirá en torno a 11.160 millones de euros, el 62% del total. 
 
El Fondo financia proyectos de transporte y medio ambiente: el importe total de la financiación 
al final del período debe repartirse al 50% entre ambas categorías. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5. Diferencias entre los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión 
 

En resumen, las diferencias más destacables entre el Fondo de Cohesión y  los Fondos 
Estructurales son : 
 
 FONDO DE COHESIÓN FONDOS ESTRUCTURALES 
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Objetivos Reducir las disparidades entre las 
economías nacionales 

Reducir las disparidades entre las 
regiones 

 
Interlocutores 

 
Cada proyecto es objeto de una acuerdo 
entre la Comisión y el Estado miembro en 
cuestión 

 
Están bajo la responsabilidad principal de 
los Estados miembros, las autoridades 
regionales y los promotores 

 
Requisitos 

 
La aplicación de los programas de 
estabilidad constituye una condición 
necesaria para la asignación de los 
créditos 

 
No hay requisitos 

 
Cobertura geográfica 

 
Cuatro de los Estados miembros: España, 
Portugal, Grecia e Irlanda  

 
Regiones de los objetivos 1,2 y 3 

 
Procedimientos 

 
Los créditos se conceden a cada proyecto 
en concreto 

 
Los créditos se conceden en su mayor 
pare a los programas 

 
Dotación 

 
18.000 millones de euros para el período 
2000-2006 

 
195.000 millones de euros para el período 
2000-2006 

 
Proyectos que financia 

 
Proyectos de carácter medioambiental y 
redes de transeuropeas de 
infraestructuras de transporte 

 
Cualquier tipo de proyecto que cumpla los 
requisitos para ser elegible 

Fuente: Evaluación intermedia de los programas de la comunidad de Madrid, cofinanciados por los Fondos 
Estructurales para el período 2000-2006. 
  
 
 
 

4. FONDOS DE AYUDA EXTERNA DE LA UNIÓN EUROPEA 

4.1. Introducción 
La Política de Cooperación al Desarrollo es uno de los tres componentes sobre los que se 
asienta la acción exterior de la UE, junto con la Política Comercial Común y la Política Exterior 
y de Seguridad Común.  
La Comunidad Europea y los Estados Miembros suministran aproximadamente el 55% del total 
mundial de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). La Comisión Europea es responsable por sí 
sola del 11% de esa AOD y es también el mayor donante de ayuda de emergencia a través de 
la Oficina Humanitaria de la Comunidad Europea (ECHO).  

Las cifras comprometidas de ayuda externa se elevan a unos 10.000 millones de euros 
anuales, tratándose en todos los casos de subvenciones a fondo perdido, a diferencia de los 
préstamos que para estos países concede el Banco Europeo de Inversiones (BEI). 
 
Desde el inicio de su andadura, la Comunidad Europea ha mostrado su compromiso con los 
pueblos más desfavorecidos: el primer Fondo Europeo de Desarrollo se creó en 1958 en 
beneficio de los países y territorios de ultramar de seis estados fundadores con 
responsabilidades coloniales. Sin embargo, la edificación de la Política de Desarrollo 
Comunitaria ha sido un proceso gradual hacia la globalidad, basado en una acumulación 
progresiva de intereses.  
 
Tras la descolonización de los años 60, las Convenciones de Yaundé I (1963) y Yaundé II 
(1969) sellaron una relación privilegiada entre la CE y algunos países de reciente 
independencia, fundamentalmente francófonos. La incorporación de Gran Bretaña en 1973 
llevó a extender las relaciones de cooperación a los países de su órbita de influencia y así se 
llegó a la firma en 1975 de la Convención de Lomé con 46 países en desarrollo de Africa, 
Caribe y el Pacífico (ACPs). 
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La vecindad geográfica y el incremento de los flujos de intercambio llevaron a la CE a 
interesarse por la ribera sur del Mediterráneo. Así la Conferencia de Jefes de Estado y de 
Gobierno de la CE, Reunida en París en 1972 sentó las bases para una Política Mediterránea 
Global. Se firmaron entonces acuerdos de cooperación con los países del Magreb en 1976 y 
del Mashrek en 1977.  
 
La atención de la CE hacia los países de América Latina y Asia se produce con un cierto 
carácter residual, lo que tendrá una influencia en el sistema de reparto de ayudas. Estos países 
serán considerados no asociados en contraposición a los ACPs y Mediterráneos. La asistencia 
a estas dos regiones comienza sólo a partir de 1976 con cifras modestas.  
 
Durante la década de los 90, los cambios producidos en Europa del Este llevaron a la U.E. a 
crear sistemas de ayuda financiera, técnica y política dirigidos a los países de europa central y 
oriental (PECOS), a los países de la antigua Unión Soviética (NEIs) y a los Estados balcánicos.  
 
 

En la actualidad, la distribución regional de la ayuda al desarrollo se distribuye como sigue:  

Países ACP 

El Acuerdo de Cotonou, firmado en el año 2000 con 77 países ACP, sustituye a las anteriores 
cuatro Convenciones de Lomé. Su vigencia es de 25 años con una cláusula de revisión cada 
cinco y tiene como objetivo la reducción y, en su caso, la erradicación de la pobreza.  

Se funda sobre una asociación política reforzada que se inspira en unos elementos esenciales 
(democracia, estado de derecho y derechos humanos) cuya inobservancia por parte de un 
Estado Parte podría llevar a la suspensión de la asistencia. El buen gobierno, la transparencia y 
la lucha contra la corrupción son elementos fundamentales.  

El Acuerdo de Cotonou se basa en dos pilares:  

• Cooperación comercial. Conducirá a la negociación a partir del 2002 y eventual firma de 
Acuerdos de Asociación Económica entre los 15 y agrupaciones regionales de países 
ACP 

• Ayuda al desarrollo. El 9º FED pondrá a disposición de los países ACP un total de 13,5 
millardos de euros para 5 años, a los que hay que sumar otros 9,9 millardos de 
remanentes de FEDs anteriores y las contribuciones del BEI con recursos propios (otros 
1,7 millardos). Las prioridades son: desarrollo económico, desarrollo social y humano, 
cooperación e integración regionales y enfoques transversales. 

 

 

Países Mediterráneos 

La Conferencia de Barcelona de 1995 sentó las bases de un nuevo ´partenariado´ con los 
países de la ribera sur del Mediterráneo, centrado en tres ámbitos: político y de seguridad; 
económico; social, cultural y humano. 

Sus objetivos son:  

• el establecimiento de un área de paz y seguridad basada en el respeto a los principios 
democráticos y los derechos humanos 
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• la creación un área de prosperidad compartida a través del establecimiento de una zona 
de libre comercio para el año 2010 

• el desarrollo de los recursos humanos, la promoción del conocimiento intercultural y los 
intercambios entre las respectivas sociedades civiles 

Los países de la ribera sur del Mediterráneo han firmado o están negociando Acuerdos de 
Asociación con los quince.  

El programa MEDA es el principal instrumento financiero de acompañamiento del proceso de 
reforma de las estructuras económicas y sociales de los países surmediterráneos. El nuevo 
Reglamento MEDA II establece un volumen de ayuda de 5.350 millones de euros hasta el año 
2006.  
 
América Latina y Asia 

La mayor parte de la cooperación de la UE con América Latina y Asia se rige por un 
instrumento único: el reglamento PVD/ALA 443/92. Cubre acciones de asistencia técnica y 
financiera, centradas en la lucha contra la pobreza, y de cooperación económica, destinada a 
facilitar los intercambios científicos, económicos y culturales.  

Ambas regiones reciben también asistencia por vía de otras líneas presupuestarias: ayuda 
alimentaria, humanitaria y cofinanciación de acciones de ONGs. La modestia de la asistencia 
comunitaria ha configurado un sistema de ayuda por debajo de la importancia social, política, 
económica y comercial de estas dos áreas.  

Desde 1994 la UE cuenta con una estrategia para Asia y desde 1996 se desarrolla 
regularmente el proceso ASEM (Asia-Europe Meeting).  

Con América Latina, además de los diálogos políticos existentes (San José, con los países 
Centroamericanos, Grupo de Río, con los países sudamericanos y México, etc.) debe 
destacarse la reunión de la I Cumbre Unión Europea - América Latina de Rio de Janeiro, 
celebrada en junio de 1999 con el ánimo de conformar una asociación estratégica birregional.  
Cada zona geográfica recibe ayuda a través de su correspondiente fondo tal y como se puede 
observar en la siguiente tabla: 
 

Zona geográfica Fondo 
África, Caribe y Pacífico FED 
Países en vías de desarrollo de América Latina y Asia PVD/ALA 
Países terceros mediterráneos – Norte de África MEDA 
Países candidatos a la adhesión de la UE PHARE, ISPA, SAPARD 
Ayuda al sudeste de Europa – Balcanes CARDS 
Asistencia técnica a la Comunidad de Estados 
Independientes – ex Urss 

TACIS 

Fuente: Oficina Económica y Comercial de España en Bruselas,  Fondos de Ayuda Externa de la UE 
 
El presupuesto se distribuye de la siguiente manera en función de cada zona geográfica:  
A.Latina 4% Tacis 6% 
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Distribución del presupuesto 

Balcanes
8%

Asia 
7%

Meda 
12%

Tacis
6% América Latina

4%
Preadhesión

21%

FED
42%

 
Fuente: Oficina Económica y Comercial de España en Bruselas, Fondos de Ayuda Externa de la UE 
 

Los recursos proceden de dos fuentes:  

• El presupuesto ordinario de la Unión 

• El Fondo Europeo de Desarrollo, de carácter extra-presupuestario, al servicio de las 
acciones de cooperación en el ámbito ACP 

Adicionalmente, el Banco Europeo de Inversiones, propiedad de los Estados Miembros, realiza 
operaciones de crédito con cargo a recursos propios y suministro de capital riesgo en países en 
desarrollo.  
Gran parte de esta financiación se ejecuta a través de contratos con empresas o entidades de 
la UE y de los Estados receptores de la ayuda, lo que supone un gran mercado al que las 
empresas españolas pueden acceder. 
 

4.2. Órganos de toma de decisión 

Las decisiones sobre Política de Desarrollo son adoptadas por el Consejo sobre la base de las 
iniciativas que le somete la Comisión. El Parlamento Europeo, como parte de la autoridad 
presupuestaria, tiene un importante papel.  

Las decisiones en el ámbito ACP se rigen por lo dispuesto en el Acuerdo de Cotonou que 
otorga un papel rector al Consejo de Ministros UE/ACP.  

Las responsabilidades en materia de cooperación al desarrollo en la UE competen a dos 
Direcciones generales de la Comisión Europea:  

• La Dirección General de Desarrollo (DGDEV), bajo la autoridad del Comisario de 
Desarrollo y Ayuda Humanitaria Poul Nielsson. Se ocupa de países ACPs, ayuda 
alimentaria, ONGs, y otras líneas presupuestarias. 

• La Dirección General de Relaciones Exteriores (DGRELEX), dependiente del 
Comisario de Relaciones Exteriores, Chris Patten. Se responsabiliza de los países de 
Asia, Latinoamérica y Mediterráneo, además de todos los países europeos no 
candidatos, NEIs, América del Norte, Australia, Japón y Corea, Organizaciones 
Internacionales y la Administración del Servicio Exterior. 

Compete a las Direcciones Generales citadas la programación de la ayuda, siendo la oficina 
denominada Europeaid la responsable de todos los aspectos relacionados con la ejecución de 
la ayuda comunitaria a terceros países: técnicos, operativos, financieros y contables, 
contractuales y jurídicos, auditorías y evaluaciones.  
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4.3.  Acceso a los Fondos de Ayuda Externa 
Pueden participar en licitaciones, concursos y convocatorias propuestas:  
 
-  empresas o entidades (personas físicas y jurídicas) de los 25 Estados miembros de la UE  
-  empresas y entidades de los estados beneficiarios de la ayuda, normalmente sólo las de los 
países de la misma región geográfica. 
 
Para participar no se exige la inscripción previa en ningún registro de la Comisión Europea 
(CE), basta con cumplir las condiciones especificadas en el anuncio de licitación. 

 

4.4.  Tipos de contratos 
Existen tres tipos de contratos: suministros, obras y servicios (estudios y asistencia técnica). 
 

• Las licitaciones de obras y suministros son abiertas, es decir, cualquier operador 
puede presentar oferta. El criterio de adjudicación es el económico, gana la oferta más 
barata. 

• Las licitaciones de servicios (asistencia técnica, elaboración de estudios, consultoría) 
son restringidas: cualquier operador puede manifestar interés a la autoridad contratante 
que elabora una lista corta de entre 4 y 8 preseleccionados que presentarán oferta. En 
la adjudicación se valora tanto la oferta económica o el precio como la oferta técnica. 
Para contratos de servicios de menos de 200.000 € se utiliza un procedimiento llamado 
“contrato marco” por el que la CE selecciona una serie de consorcios de consultoras 
europeas a las que invitará a presentar ofertas para misiones de identificación, estudios, 
etc. La duración del contrato marco de consultoría para ayuda externa es de tres años. 

 
 
Los mecanismos de contratación se regulan, a partir de marzo de 2003, por la “Guía Práctica 
de los procedimientos contractuales financiados por el presupuesto general de las 
Comunidades Europeas en el marco de las acciones exteriores” (Puede acceder a la Guía 
completa en: http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/tender/gestion/pg/npg_es.doc). 
 
Para acciones en determinados sectores como el medioambiente, la salud, bosques, minas 
anti-persona, acciones de género, desarrollo del sector privado, etc, la Comisión convoca 
convocatorias de propuestas en las que solicita iniciativas de entidades europeas y locales para 
llevar a cabo acciones específicas.  
 
En este caso, no es la CE la que identifica el proyecto, si no que las entidades proponen las 
acciones a financiar. En la mayoría de los casos, se exige una financiación propia de alrededor 
de un 20% del valor. Según el valor de los contratos, las publicación de las licitaciones se 
realiza en medios locales o internacionales. El cuadro adjunto detalla las modalidades de 
contratación. 
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SERVICIOS 
 
 

 
Más de 200.000 euros 
Licitación 
restringida 
publicación DOUE 

 
Entre 200.000 y 5.000 euros 
1. contratos marco 
2. procedimiento negociado competitivo 
(mínimo tres consultoras) 

 
Menos de 5.000 
euros 
Oferta única 

 
 
SUMINISTROS 
 
 

 
Más de 150.000 euros 
Licitación abierta 
publicada en 
DOUE 

 
Entre 150.000  y 30.000 
euros 
Licitación abierta 
publicada localmente 

 
Entre 30.000  y 5.000 euros 
Mínimo tres 
proveedores 

 
Menos de 5.000 
euros 
Oferta única 

 
 
OBRAS 
 
 

 
Más de 5.000.000 euros 
1. Licitación abierta 
2.Licitación 
restringida 
publicada en DOUE 
(casos 
excepcionales) 

 
Entre 5.000.000  y 
300.000 euros 
Licitación abierta 
publicada localmente 

 
Entre 300.000  y  
5.000 euros 
Mínimo tres 
contratistas 

 
Menos de 5.000 
euros 
Oferta única 

Fuente: Oficina Económica y Comercial de España en Bruselas,  Fondos de Ayuda Externa de la UE 
 
Para ampliar esta información puede  consultar la guía “Contratos de servicios, de suministros y 
de obras celebrados en el marco de la cooperación comunitaria en favor de terceros países” 
disponible en la página web de la Dirección General de Financiación Internacional 
(http://www.mcx.es/Dgfint/). 
 
 
4.5. Publicidad 
 
Las licitaciones internacionales se publican en: 
 

• Licitaciones genéricas, los modelos de documentos relativos a las licitaciones de obras, 
suministros y servicios se publican en el siguiente sitio web: 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/gestion/index_en.htm 

 
• Licitaciones específicas, todos los documentos figuran anexos a la publicación de las 

licitaciones; puede consultar al respecto el  sitio web: 
http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl 

 

• Se pueden consultar los diferentes sitios web de las delegaciones, ya que las 
licitaciones publicadas por las delegaciones aparecen normalmente en los mismos. 
Para más información, puede consultar la lista de sitios web de las delegaciones: 

http://europa.eu.int/comm/external_relations/delegations/intro/web.htm
 

• en el DOUE (Diario Oficial de las Comunidades Europeas): 
http://ted.publications.eu.int/static/home/es/homepage.ini 

 
 

4.6. Recomendaciones 
 

La Comisión Europea, dado el creciente importe de los contratos de servicios, recomienda la 
composición de consorcios de empresas de varias nacionalidades para la presentación de 
ofertas. El ICEX dispone de una red de búsqueda de socios europeos con experiencia en 
ayuda externa. 
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Dada la diversidad de suministros que cubre una misma licitación, se recomienda contactar con 
empresas agrupadoras. La asociación con empresas locales proporciona muchas ventajas y es 
evaluado favorablemente por la Comisión. 
 

4.7. El ciclo del proyecto 
La gestión de la ayuda ha sido descentralizada recientemente por la Comisión Europea. Las 
Delegaciones de la Comisión en los países receptores gestionan localmente la ayuda en 
coordinación con las autoridades nacionales (programación y gestión de proyectos). 
 
Las Direcciones Generales de la Comisión en Bruselas se ocupan también de la programación 
en todos los casos. La Oficina de Cooperación EuropeAid en Bruselas gestiona contratos sólo 
para sectores generales de la ayuda (medioambiente, salud, etc). 
 
Las etapas del ciclo del proyecto relevantes para empresas son las siguientes: 
 
1. Fase de Programación. La Comisión Europea prepara, en colaboración con los gobiernos 
de los estados receptores un documento de Programación en el que se recogen los sectores, 
tipos de acciones y presupuesto de la ayuda. La duración de los Programas varía según las 
zonas geográficas, desde un año hasta cinco. 
 
Las empresas pueden conocer los sectores de la ayuda y el presupuesto previsto antes de que 
comience la fase de contratación, ello les permite seleccionar los países de su interés. Se trata 
de documentos extensos, de entre 50 y 70 páginas, con amplias indicaciones de la situación 
económica y social del país. Las acciones a realizar se detallan en una sola parte del 
documento. 
 
Están disponibles en las páginas de internet de la Comisión Europea (Dirección General de 
Relaciones Exteriores, DG Desarrollo, DG Ampliación y Europeaid) y en bases de datos 
especializadas. Los contactos con las autoridades de los países receptores son muy útiles para 
lograr incluir determinados sectores en la programación. 
 
 
2. Fase de financiación. En esta fase, la Comisión Europea identifica con detalle las acciones 
previstas en los Programas. Para ello se lleva a cabo un estudio de identificación y se prepara 
una propuesta de financiación que se presenta para su aprobación a un comité de gestión 
formado por representantes de la Comisión Europea y de los Estados miembros. 
 
Para los estudios de identificación, se contratan expertos a través de un contrato marco o 
expertos individuales (lista abierta en internet). Las propuestas de financiación o documentos 
de proyecto no están disponibles en las páginas de la Comisión Europea, consulte bases de 
datos especializadas. 
 
Los documentos contienen indicaciones muy específicas sobre los contratos previstos 
(calendario, tipo, presupuesto, duración, autoridad contratante, etc). Permiten a la empresa 
prepararse con antelación, antes de que se publiquen los anuncios de concurso o licitación. 
Consúltelos siempre en el caso de preparar una oferta, facilitan información que no se incluye 
en los términos de referencia de las licitaciones. 
 
 
3. Fase de licitación. La Comisión Europea debe publicar para las licitaciones internacionales 
los siguientes anuncios: 
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- previsión anual de contratos por país 
- preaviso de licitación, al menos un mes antes de la licitación 
- licitación 
- lista corta de empresas preseleccionadas para contratos de servicios 
- adjudicaciones de contratos 

 
El gobierno del país receptor o las Delegaciones de la CE en el exterior lanzan la mayor parte 
de las licitaciones. Toda empresa interesada debe acudir a ellos para informarse. La  
Direcciones Generales de la Comisión en Bruselas se encargan de las eventuales 
reclamaciones que puedan surgir. 
 
El ciclo de vida completo se presenta a continuación: 
 

Programación  
 
 
 
 
 

Evaluación Identificación 

 
 
 
 

Implementación Valoración 

 
 
  Financiación 

 
 
La fase de programación es responsabilidad de las Direcciones Generales (DGDEV y 
DGRELEX), mientras que las de Identificación, Valoración, Financiación e Implementación son 
responsabilidad del EuropeAid. La unidad responsable de la Evaluación se encuentra dentro de 
EuropeAid pero sirve a todas las Direcciones Generales relacionadas con la Ayuda Externa. 
 

4.8. Oficina de cooperación EuropeAid  
 
La Oficina de Cooperación EuropeAid fue creada el 1 de enero de 2001 mediante una Decisión 
de la Comisión en el marco de la reforma de la gestión de la ayuda exterior. Esta oficina se 
encarga de la aplicación del conjunto de los instrumentos de la ayuda exterior de la Comisión 
financiados con cargo al presupuesto comunitario y al Fondo Europeo de Desarrollo, a 
excepción de los instrumentos de preadhesión (Phare, Ispa y Sapard), las actividades 
humanitarias, la ayuda macrofinanciera, la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) y el 
Mecanismo de Reacción Rápida. 
La Oficina es responsable de todas las fases del ciclo de los proyectos (identificación y 
evaluación inicial de los proyectos y programas, preparación de las decisiones de financiación, 
aplicación y supervisión y evaluación de los proyectos y programas) que son necesarias para 
garantizar la consecución de los objetivos de los programas establecidos por las Direcciones 
Generales de Relaciones Exteriores y Desarrollo y aprobados por la Comisión. 
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Los proyectos gestionados por EuropeAid pueden consultarse, por zonas geográficas, en la 
siguiente dirección: 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/index_en.htm

Las publicaciones de Europaid aparecen en la dirección que figura a continuación, o pueden 
también conseguirse en forma impresa (para conseguir una copia, se ha de enviar un e-mail al 
buzón central:EuropeAid-info@cec.eu.int). 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/reports/index_en.htm

 

4.9. Los Fondos de Ayuda Externa de la UE y las empresas españolas  
Se ha producido un incremento progresivo de la participación de empresas españolas en este 
tipo de financiación comunitaria desde principios de los años 90, a nivel cuantitativo y 
cualitativo, lo que se ha traducido en el aumento del número y el valor de los contratos 
obtenidos. 
 

Área geográfica Fondos Período Contratos obtenidos por 
empresas UE (%valor) 

Países Candidatos Adhesión PHARE 1998-2002 5,0 
Países Candidatos Adhesión ISPA 2001-2003 5,6 
África- Caribe-Pacífico FED 1998-2002 6,5 
Mediterráneo MEDA 1998-2002 2,5 
Balcanes CARDS 2001-2002 1,0 
 
América Latina y Asia 

PVD / ALA 2001-2003 17,0 

Nuevos Estados 
Independientes 

TACIS 1991-2002 3,3 

Fuente: ICEX,  Fondos de Ayuda Externa de la UE 
 
La participación de empresas locales es cada vez mayor, y  en determinadas zonas 
geográficas obtienen hasta un 50% de los contratos. Conviene conocer cuáles son las 
empresas con mayor éxito en una determinada región o país y su nacionalidad. El ICEX puede 
facilitar esta información. 
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4.10. Descripción de los Fondos de Ayuda Externa de la UE  
 

UE - PROGRAMA MEDA 

Órgano gestor DG de Relaciones Exteriores, Dirección F (Mediterráneo Meridional, Medio y 
PróximoOriente) 
Comité de Gestión MED 
Oficina de Cooperación EuropeAid, Dirección B (ejecución) 

Comisario 
competente 

Chris Patten 

Director general Eneko Landaburu 
Dtor. gral. 
EUROPEAID

Giorgio Bonacci 
R. Weber (Dirección B) 

Presidente del comité 
de Gestión

Christian Leffler 

Fecha de inicio 1995 
Reglamento 2698/2000 
Países beneficiarios Argelia, Chipre, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Malta, Marruecos, Siria, 

Tunez, Turquía y Territorios Ocupados de Cisjordania y Gaza 
Sectores de actuación Apoyo a la transición económica, apoyo al equilibrio socioeconómico, ajuste 

estructural, medio ambiente, desarrollo rural, cooperación regional. Hay una 
serie de acciones de cooperación descentralizada (Med-Urbs, Med-Campus, 
Med-Media, Med-Avicena, Med-Invest) que están actualmente suspendidas. 

Gasto programado 
2000-2006

€ 5.350 millones 

Contribución 
española 

La General al Presupuesto UE (8,1% en 2003) 

Contratos obtenidos 
por empresas 
españolas: 1998-2002

14,65 Meuros 
(2,5% del total firmado con empresas de la UE) 

Links de interés Programa MEDA 
http://europa.eu.int/en/comm/dg1b/programmes_en.htm  
DG Relaciones Exteriores 
Http://europa.eu.int/comm/dgs/external_relations/index_es.htm

Oficina de Cooperación EuropeAid  
Http://europa.eu.int/comm/europeaid/

Página del ICEX sobre licitaciones europeas 
Http://www.icex.es/uedes
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UE - PROGRAMA CARDS 

      
Órgano gestor DG Relaciones Exteriores, Dirección D (Balcanes Occidentales): Programación 

Oficina de Cooperación EuropeAid, Dirección A (Europa, Cáucaso y Asia 
Central): Ejecución 

Dtor. gral. relaciones 
exteriores 

Eneko Landaburu 

Dtor. y presidente del 
comité de gestión 
cards  

Reinhard Priebe  

Dtor. gral. 
EUROPEAID

Giorgio Bonacci 

Dtor. A (Europa, 
Cáucaso y Asia 
Central)

por determinar 

Fecha de inicio 2001 (Reglamento 2666/2000 del Consejo) 
Países beneficiarios Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, la R. F.Yugoslavia, y la ARY 

Macedonia 
Sectores de actuación El objetivo general es apoyar la participación de los países beneficiarios en los 

procesos de Estabiliazación y Asociación, y en particular la recostrucción y la 
ayuda al retorno de refugiados, la creación de un marco institucional y 
legislativo de apoyo a la democracia, el desarrollo económico duradero, el 
desarrollo social, el desarrollo de las relaciones entre los países y el fomento 
de la cooperación regional, transnacional, transfronteriza e interregional.  

Gasto programado 
2000-2006

€ 4.650 millones 

Contribución 
española 

La General al Presupuesto de la UE (8,1% en 2003)  

Datos acumulados Sustituye al antiguo programa OBNOVA de ayuda a los países de la antigua 
Yugoslavia.  

Links de interés Programa CARDS 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/see/docs/index.htm

DG Relaciones Exteriores 
Http://europa.eu.int/comm/dgs/external_relations/index_es.htm

Oficina de Cooperación EuropeAid 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/

Página del ICEX sobre licitaciones europeas 
http://www.icex.es/uedes

 

Fondos Europeos 
 
38

http://europa.eu.int/comm/external_relations/see/docs/index.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/external_relations/index_es.htm
http://europa.eu.int/comm/scr/index_es.htm
http://www.portal-icex.com/uedes


 

 

UE - PROGRAMA PVD-ALA 

Órgano gestor DG Relaciones Exteriores, Direcciones G y H, Latino América y Asia 
(programación)  
Oficina de Cooperación EuropeAid, Direcciones D y E (ejecución)  
Comité de Gestión PVD-ALA. 

Comisario 
competente 

Chris Patten 

Director general Eneko Landaburu  
Dtor. gral. 
EUROPEAID

Giorgio Bonacci 
Erich Muller (Dirección D) 
Fernando Cardesa (Dirección E) 

Presidente del comité 
de gestión

Tomás Duplá del Moral (América Latina) y Fokion Fotiadis (Asia)  

Fecha de inicio 1.976 
Reglamento 2258/96 
Países beneficiarios 36 países de América Latina y Asia. 
Sectores de actuación Reestructuración de Empresas Públicas y Desarrollo del Sector Privado 

Reforma Agraria  
Reforma de la Administración Pública y Creación de Instituciones 
Reforma de los Servicios Sociales y Políticas de Empleo 
Educación y Sanidad 
Infraestructuras de Energía, Transportes y Telecomunicaciones 
Medio Ambiente 
Seguridad Nuclear 

Gasto programado 
2000-2006

2.523 millones de euros 

Contribución 
española

La General al Presupuesto UE (8,1 en 2003) 

Operaciones 
adjudicadas: 
(Millones de euros)

2001-2003 (MARZO) AMÉRICA LATINA

Contratos adjudicados Empresas EE.MM. - 171,1 

Contratos adjudicados Empresas Españolas - 38,4 

TAC* respecto EE.MM. - 22%  
Links de interés Programa PVD/ALA 

http://europa.eu.int/en/comm/dg1b/programmes_en.htm  
DG Relaciones Exteriores 
Http://europa.eu.int/comm/dgs/external_relations/index_es.htm

Oficina de Cooperación EuropeAid  
http://europa.eu.int/comm/europeaid/

Página del ICEX sobre licitaciones europeas 
http://www.icex.es/uedes
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UE – PROGRAMA TACIS 

   
Órgano gestor DG Relaciones Exteriores, Dirección E (Europa del Este, Cáucaso 

Central y Repúblicas Asiáticas): Programación 
Oficina de Cooperación EuropeAid, Dirección A (Europa, Cáucaso y 
Asia Central): Ejecución 
Comité de Gestión TACIS 

Dtor. gral. relaciones 
exteriores 

Eneko Landaburu 

Dtor. y presidente del 
comité de gestión Tacis  

Hughes Mingarelli  

Dtor. gral. EUROPEAID Giorgio Bonacci 
Dtor. A (Europa, Cáucaso y 
Asia Central)

por determinar 

Fecha de inicio 1991 (Reglamento en vigor nº99/2000 (DOCE L12 de 18.01.2000) 
Países beneficiarios Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Kazarjstán, Kirguizistán, 

Moldavia, Federación Rusa, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania, 
Uzbekistán y Mongolia 

Sectores de actuación - Apoyo a la reforma institucional, jurídica y administrativa 
- Apoyo al sector privado y ayuda al desarrollo económico 
- Ayuda destinada a reducir las consecuencias sociales de la transición
- Desarrollo de las redes de infraestructuras 
- Fomento de la protección del medio ambiente y gestión de los 
recursos naturales 
- Desarrollo de la economía rural 

Presupuesto 2000-2006 € 3.138 millones  
Contribución española La general al Presupuesto de la UE (8,1% en 2003) 
Datos acumulados para el 
período 1991 – 2002

El valor de los contratos TACIS obtenidos por empresas españolas en 
este período asciende a 115.862.004 euros. 
En este período el programa TACIS adjudicó contratos por valor de 
4.420.830.942 euros, de los cuales 3.404.681.511,21 euros fueron 
atribuidos a empresas u organismos de los estados miembros.
T.A.C*: 3.4% 
*: Tasa de Aprovechamiento Comercial. Valor de los contratos TACIS 
obtenidos por empresas españolas / valor total de los contratos 
adjudicados por el programa TACIS. 

Links de interés Programa TACIS 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/ceeca/tacis/index.htm  
DG Relaciones Exteriores 
Http://europa.eu.int/comm/dgs/external_relations/index_es.htm

Oficina de Cooperación EuropeAid 
Http://europa.eu.int/comm/europeaid/

Página del ICEX sobre licitaciones europeas 
http://www.icex.es/uedes
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FONDO EUROPEO DE DESARROLLO (FED) 

Órgano gestor DG de Desarrollo y Comité FED (Comisión más Países Miembros)  
Oficina de Cooperación EuropeAid, Dirección C (ejecución) 

Comisario competente Poul Nielson 
Dtor. gral. desarrollo Jakobus Richelle.  
Dtor. gral. EUROPEAID Giorgio Bonacci 
Presidente del comité 
F.E.D.

Athanassios Theodorakis, DG Adjunto de la DG Desarrollo 

Personal superior de la 
Dg desarrollo 

30 (contando sólo Directores, Consejeros y Jefes de Unidad). 3 de ellos son 
españoles. La entrada en funcionamiento de la Oficina de Cooperación 
Europe Aid a partir del 1-1-2001 ha supuesto el trasvase de muchos 
funcionarios de la DG Desarrollo (y de otras) a la nueva Oficina, que cuenta en 
la actualidad con un organigrama de 60 altos puestos (Directores, Consejeros y 
Jefes de Unidad), 6 de ellos españoles incluido un Director (aunque ninguno en 
el área ACP).  

Fecha de inicio El origen esta en el propio Tratado de Roma y desde el inicio se crea como 
instrumento el denominado Fondo Europeo de Desarrollo (FED). El FED en 
vigor es el 9º, previsto en el Protocolo Financiero del Acuerdo de Asociación 
entre los Estados de África del Caribe y del Pacifico por una parte y la 
Comunidad Europea y sus estados miembros por otra, “Acuerdo ACP/CE”, que 
se firmo en Cotonu el 23 de junio del 2000 y por ello mas conocido como el 
“Acuerdo de COTONU”. Las dotaciones del 9º FED también cubren el apoyo a 
los países y territorios de Ultramar, PTU (“Decisión de Asociación Ultramar”).
El 9º FED cuya duración es de 5 años a partir de marzo del 2000, cubre el que 
periodo 2000-2007 y su ejecución formal se ha iniciado el 1 de abril del año 
2003, fecha de entrada en vigor del “Acuerdo de Cotonu”, tras el largo proceso 
de ratificación por los signatarios. No obstante ha estado funcionando desde el 
inicio merced a las medidas transitorias de aplicación del Acuerdo ACP/CE. 

Paises beneficiarios 77 países de África, Caribe y Pacifico. Además cubre los 20 Países y 
Territorios de Ultramar, PTU (de los cuales 12 son ingleses, 6 franceses y 2 
holandeses). 

Sectores de actuación Las prioridades en el nuevo FED, que lógicamente coinciden con las 
prioridades comunitarias de la financiación para el desarrollo, van dirigidas a 
conseguir la reducción de la pobreza, y se concentran en seis grandes áreas: 

-  Integración regional 
-  Comercio y desarrollo 
-  Apoyo macroeconómico y acceso a servicios 
-  Transporte 
-  Desarrollo rural y seguridad alimentaria 
-  Gobernabilidad y apoyo institucional. 

Estas prioridades se concretan en los Programas estratégicos de cada país en 
forma de: 

-apoyo presupuestario directo 
-apoyo institucional, con ayudas para reformas de la 
administración reformas legales apoyo al sector privado

Fondos Europeos 
 
41



 

-ayudas a programas y proyectos de transporte, agua, 
educación, sanidad, agricultura, minería, pesca etc. 

 

Asimismo se destinan fondos para las grandes Iniciativas globales como la 
condonación de deuda y los fondos de agua, salud, energía etc. 

Presupuesto del 9º Fed El 9º FED tiene una dotación máxima de 13.800 M€, de los cuales 13.500M€ 
son para los países ACP, 175 M€ para los PTU y 125 M€ para gastos de 
aplicación del Acuerdo ACP/CE 

Contribución española La contribucion al 9º FED está cifrada en 806 M€, es decir un 5, 84% del total 
de aportaciones de los 15 EEMM 

Operaciones 
adjudicadas a empresas 
españolas

    
Desde la incorporación de España al FED hasta el 2002 el 
volumen de contratos obtenidos se eleva a 277M€ 

T.A.C. (*) 
6,5  % 

Links de interés DG Desarrollo 
http://europa.eu.int/comm/development  
Oficina de Cooperación EuropeAid  
http://europa.eu.int/comm/europeaid

Página del ICEX sobre licitaciones europeas 
http://www.icex.es/uedes
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El perfil de los instrumentos de pre-adhesión se detalla a continuación: 
 

UE - PROGRAMA PHARE 
Órgano Gestor: DG Ampliación - Comité de Gestión PHARE 
Comisario Competente: Gunther Verheugen 
Director General: Eneko Landaburu 
Director de Coordinación Pre-Adhesión y Presidente del Comité de Gestión PHARE: 
Matthias Rüte 
Organigrama DG Ampliación: Consultar página internet en "Links de Interés" 
Fecha de inicio: 1990 (Reglamento 3906/89 del Consejo) 
Países beneficiarios: Se creó originariamente para asistir a Polonia y Hungría. 8 de los 10 
países que eran previamente elegibles para el programa Phare, son nuevos estados 
miembros desde mayo de 2004, además de Malta y Chipre. Consecuentemente, 2003 era 
el año de programación final para la ayuda de la preadhesión a estos países, aunque va a 
continuar hasta 2005 y el pago de fondos hasta 2006. La ayuda de la preadhesión sin 
embargo sera aumentada sustancialmente a los países restantes. Bulgaria y Rumanía 
juntas se han asignado unos 4,5 millones en la ayuda de la preadhesión para el período 
2004-2006 mientras que Turquía debe recibir 1,05 millones en ayuda de la preadhesión 
durante este período.  
Sectores de actuación: Dentro de la estrategia pre-adhesión, el programa Phare se 
concentra casi exclusivamente en la adopción del acervo comunitario por parte de los 
países de Europa Central y Oriental candidatos a la adhesión y en su preparación para la 
misma, con dos sectores de actuación fundamentales: refuerzo institucional (30% del total 
de los fondos Phare) e inversiones relacionadas con el acervo comunitario (70% del total de 
los fondos Phare).  
Gasto programado 2000-2006: €10.920 millones  
Contribución española: La General al Presupuesto UE (7,1% en 1999) 

Datos Acumulados 
(mecu): 1990-1995 1996-1997 1998 
Total Contratos 2.617,86 1.116,66 614,46 
Adjudicados       
Contratos Adjudicados 1.425,63 715,29 304,43 
Empresas EE.MM.       
Contratos Adjudicados 28,01 17,51 6,2 
Empresas Españolas       
TAC* respecto EE.MM. 1,96% 2,45% 2%  

Links de Interés:  
Programa Phare 
http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/phare/index.htm

DG Ampliación  
http://europa.eu.int/comm/enlargement

Oficina de Cooperación EuropeAid  
http://europa.eu.int/comm/europeaid/

Página del ICEX sobre licitaciones europeas 
http://www.portal-icex.com/uedes

 
 
 

Fondos Europeos 
 
43

http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/phare/index.htm
http://europa.eu.int/comm/enlargement
http://europa.eu.int/comm/europeaid/
http://www.portal-icex.com/uedes


 

 

UE - PROGRAMA ISPA 
Órgano Gestor:  
DG de Política Regional  
Comité de Gestión ISPA 
Comité de Gestión PHARE (coordinación de instrumentos pre-adhesión) 
Comisario Competente: Michel Barnier 
Director General: Guy Crauser 
Director ISPA y Medias Pre-adhesión y Presidente del Comité de Gestión ISPA: Marc 
Franco 
Organigrama DG Política Regional: Consultar página internet en "Links de Interés" 
Organo Competente en la Administración Española : Ministerio de Hacienda, 
Subdirección Gral. de Fondos Compensación y Cohesión 
Fecha de inicio: 2000 (Reglamento 1267/99 del Consejo) 
Países beneficiarios: Bulgaria y Rumania. Para los países que son Estados miembros 
desde mayo de 2004, los proyectos financiados bajo ISPA todavía están bajo 
responsabilidad de la política regional de la Dirección General como parte de su política del 
fondo de cohesion. 
Sectores de actuación: 
Dentro de la estrategia pre-adhesión, el objetivo de ISPA es prestar ayuda financiera a los 
países candidatos para su preparación a la adhesión en los sectores de la cohesión 
económica y social y política de medio ambiente y transporte. Es el precursor de los fondos 
estructurales. Se financian proyectos o fases de un proyecto determinado, independientes 
desde el punto de vista técnico y financiero, en el sector del medio ambiente y del 
transporte que permitan a los países beneficiarios cumplir los objetivos establecidos en las 
Asociaciones para la Adhesión y las normas comunitarias en la materia. En el caso del 
transporte se financian acciones relacionadas con la mejora de las redes nacionales y sus 
conexiones con las redes transeuropeas.  
Gasto programado 2000-2006: €7.280 millones  
Contribución española: La General al Presupuesto UE  
Links de Interés:  

Programa ISPA 
Http://www.inforegio.cec.eu.int/wbpro/ispa/ispa_en.htm

DG Política Regional 
Http://europa.eu.int/comm/dgs/regional_policy/index_es.htm

Oficina de Cooperación EuropeAid 
Http://europa.eu.int/comm/europeaid/

Página del ICEX sobre licitaciones europeas 
Http://www.portal-icex.com/uedes

Ministerio de Hacienda 
http://www.minhac.es/
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UE - PROGRAMA SAPARD 
Órgano Gestor: 
DG de Agricultura 
Comité de Gestión SAPARD 
Comité de Gestión PHARE (coordinación de instrumentos pre-adhesión) 
Comisario Competente: Franz Fischler 
Director General: José Manuel Silva Rodríguez 
Director Desarrollo Rural II: Andreas Korakas 
Organigrama DG Agricultura: Consultar página internet en "Links de Interés" 
Organo Competente en la Administración Española : Ministerio de Agricultura, 
Subdirección General FEOGA Orientación 
Fecha de inicio: 2000 (Reglamento 1268/99 del Consejo) 
Países beneficiarios: Bulgaria y Rumania  
Sectores de actuación:  
Dentro de la estrategia pre-adhesión, el objetivo de SAPARD es contribuir a la 
aplicación del acervo comunitario en materia de política agrícola común en los 
países candidatos a la adhesión y resolver sus problemas prioritarios en el sector 
agrario y en las zonas rurales, propiciando un desarrollo rural sostenible. Sus 
procedimientos de ejecución, incluidos la gestión financiera y los pagos, se definen 
de acuerdo con los principios que rigen el FEOGA.  
Gasto programado 2000-2006: €3.640 millones  
Contribución española: La General al Presupuesto UE  
Links de Interés:  

Programa SAPARD 
http://europa.eu.int/comm/agriculture/external/enlarge/index_en.htm

DG Agricultura 
http://europa.eu.int/comm/dgs/agriculture/index_en.htm

Oficina de Cooperación EuropeAid 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/

Página del ICEX sobre licitaciones europeas 
http://www.portal-icex.com/uedes

Ministerio de Agricultura 
http://www.mapya.es
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OTROS - PROGRAMA PRRAC 
Programa Regional de Reconstrucción para América Central (2002 - 2006) 
Órgano Gestor: Oficina de Cooperación EuropeAid 
Objetivo: Contribuir a mejorar el nivel de salud y educación de las comunidades de 
los departamentos de Colón, El Paraíso, Olancho , Francisco Morazán, Gracias a 
Dios y Valle, que fueron duramente afectados por el paso del huracán Mitch. 
Contenidos:  
A) Sector Salud 
Los pilares estratégicos en que se apoya el Proyecto en el Sector Salud son tres, 
los cuales deberán interactuar entre si , ya que el considerarlos aisladamente 
pondría en peligro la eficacia del Proyecto.  
Pilar Estratégico 1: Ampliación de la eficacia y eficiencia, particularmente en las 
unidades prestadoras de servicios de APS. Mejora de la calidad de asistencia 
sanitaria:  
- Mejorar la atención al paciente al disponer de instalaciones más adecuadas y 
equipadas que priorizan la operatividad funcional del flujo interno dependiendo de la 
categoría, tipo y condiciones del servicio.  
- Capacitación del personal de salud en gestión de los recursos y manejo de 
normas y protocolos (uso racional de medicamentos)  
- Fortalecimiento del sistema de información sanitaria y vigilancia epidemiológica en 
los tres niveles de la administración de salud (UPS, área y región).  
- Fortalecimiento de la supervisión y seguimiento (implementando el concepto 
integral de la misma).  
Pilar Estratégico 2: Mayor accesibilidad y equidad en las prestaciones de salud.  
- Fortalecer la gestión del sistema de suministro de medicamentos 
fundamentalmente a nivel de área.  
- Capacitar y apoyar a las comunidades en los aspectos administrativos y 
organizativos para que puedan sentarse las bases para el seguimiento y control de 
los FCM.  
Pilar Estratégico 3: Participación de las instituciones municipales y comunitarias.  
- Sensibilizar y motivar a las comunidades para que asuman el control de los 
procesos administrativos de los FCM  
- Buscar la corresponsabilidad de las municipalidades en la gestión de los recursos 
en salud.  
B) Sector Educación  
Pilar Estratégico 1: Ampliación y mejora de la cobertura, particularmente en 
Educación Preescolar y Ciclo Básico. Mejora de la calidad educativa como 
horizonte.  
- Utilización intensiva de las instalaciones, se plantea la doble jornada, como una 
forma de hacer que la infraestructura escolar ofrezcan todo el rendimiento posible, 
permitiendo la prestación de servicios de calidad.  
- Actualización curricular, la necesidad de actualizar el currículo, modernizándolo, 
haciéndolo más abierto, más flexible y ajustándolo a las necesidades y 
características de cada lugar de aplicación.  
- Formación de Profesores, es necesario la formación de los profesores en ejercicio, 
de modo que mejoren su preparación para el trabajo que han de realizar.  
- Fortalecimiento de la supervisión y seguimiento (implementando el concepto 
integral de la misma).  
- Fomento de modelos Alternativos de organización escolar, en la enseñanza 
primaria lo que se denomina proyectos de escuelas asociadas, en los que un 
equipo de profesores, se hace cargo de varios grupos de niños.  
Pilar Estratégico 2: La escuela al servicio de la reducción de la pobreza y sus 
consecuencias.  
- Se precisa la disposición de espacios necesarios para la atención 
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psicopedagógica de los niños que presenten alguna minusvalía y de cocinas para la 
generalización de los programas de almuerzo o merienda escolar.  
- La superación de las dificultades de aprendizaje, con la reducción del actual 
número de alumnos que atiende un docente, se podrá escolarizar a los niños con 
dificultades de aprendizaje.  
Estratégico 3: las comunidades educativas como concepto clave, las instalaciones 
escolares al servicio, de comunidad, la participación comunitaria.  
- La comunidad ha de participar en la elaboración de planes educativos, 
asumiéndolos como propios, en la gestión de los centros, en la demanda de y 
ofrecimiento de servicios educativos para el conjunto de los miembros de la 
comunidad.  
- Se promoverá la participación de todos los sectores en aras a lograr la 
corresponsabilidad de las municipalidades en la gestión de los recursos en 
educación.  
Financiación: 23.100.000 euros 
Destinatarios: Organismos sin finalidades de lucro: Municipalidades, 
Organizaciones comunitarias, ONGs, Organizaciones Internacionales y consorcios 
de estas, con personalidad jurídica legalmente constituida desde, al menos, 3 años, 
pertenecientes al país de intervención del PRRAC (Honduras, Guatemala, El 
Salvador y Nicaragua) o a uno de los Estados miembros de la Unión Europea.  
Contactos: Proyecto PRRAC - Salud y Educación  
Colonia La Estancia, Avda. Galván, dos cuadras al sur del antiguo Centro social 
Metro  
Tegucigalpa, Honduras, CA  
Tel. (504) 236 81 12; 221 10 08 
Links de Interés:  

Página web de la Delegacion de la CE en Nicaragua, Honduras, El 
Salvador y Guatemala:  
http://www.delnic.org.ni  
Página web del PRRAC:  
http://www.ueprrac.org  
Página web de EuropeAID:  
http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/index_es.htm                 
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5. ESPAÑA Y LOS FONDOS EUROPEOS 
 

En España, la coordinación de la aplicación y gestión de los Fondos Estructurales y del Fondo 
de Cohesión recae en el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Fondos 
Comunitarios y Financiación Territorial de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, 
tal y como se puede ver en el siguiente organigrama: 

  

 
Entre otras, esta Dirección General tiene atribuidas las siguientes competencias y funciones:  

* La negociación con la Comisión Europea de los asuntos relacionados con los fondos   
estructurales europeos, así como de los asuntos relativos al Fondo de Cohesión. 

*  La coordinación de las Administraciones territoriales en lo relativo a la programación, 
seguimiento y evaluación de los fondos estructurales comunitarios y del Fondo de Cohesión, 
así como la coordinación del resto de Departamentos ministeriales responsables de la 
gestión de fondos estructurales. 

* La elaboración de estudios y coordinación de evaluaciones de programas financiados con 
fondos estructurales europeos. 
*El análisis, selección y seguimiento de los proyectos que deben ser financiados con cargo a 
los recursos del Fondo de Cohesión, del Fondo de Compensación Interterritorial y del Fondo 
de Teruel. 
* La propuesta de los pagos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo de 
Cohesión a los beneficiarios finales de los mismos. 
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En lo que se refiere a los Fondos de Ayuda Externa de la Unión Europea, la Dirección 
General de Financiación Internacional puede ofrecer valiosa información sobre el 
funcionamiento de los mismos. En concreto, las personas a las que se puede recurrir son: 
  
 
Alicia Varela Donoso 
Responsable de los programas de la UE de cooperación al desarrollo 
Dirección General de Financiación Internacional 
Subdirección General de Instituciones Financieras Multilaterales 
Paseo de la Castellana 162; Planta 12 
28046 Madrid 
Tel. 91 349 38 58 
E-mail: avarela@mcx.es 
 
Ana Burgos 
Responsable de los programas PVD/ALA y MEDA 
Dirección General de Financiación Internacional 
Subdirección General de Instituciones Financieras Multilaterales 
Paseo de la Castellana 162 
28046 Madrid 
Tel. 91 349 38 59 
 
Cristina Morales 
Responsable de los programas CARDS y TACIS 
Dirección General de Financiación Internacional 
Subdirección General de Instituciones Financieras Multilaterales 
Paseo de la Castellana 162; Planta 12 – Despacho 30 
28046 Madrid 
Tel. 91 583 50 82 
 
 
Por otro lado, la Oficina Económica y Comercial de Bruselas, ofrece información a través del 
departamento especializado en el tema, el correo de contacto es antena@mcx.es, o se 
puede contactar directamente con la persona responsable del departamento, cuyos datos se 
adjuntan a continuación: 
 
María Lacasa Díaz  
Jefe de Departamento  
Instituto Español de Comercio Exterior, Antena Bruselas  
Embajada de España, Oficina Económica y Comercial  
Rue Montoyer, 10  
1000 Bruselas  
Tel. 00322 5511059  
Fax 00322 5511069  
E-mail: maria.lacasa@mcx.es
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6. LOS FONDOS EUROPEOS A PARTIR DE 2006 

6.1. El futuro de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión 
 

La entrada de los 10 nuevos socios el pasado 1 de mayo y el aumento de nuestro nivel de 
renta nos coloca como el país más perjudicado en el nuevo reparto de los Fondos Europeos, 
de hecho, España podría perder sólo en el año 2007 hasta un tercio de las ayudas actuales. 
 
Dejaremos de percibir ayudas procedentes tanto del Fondo de Cohesión (que se destinan al 
conjunto del país y que España perderá por la entrada de nuevos miembros a la UE), como 
ayudas procedentes de los Fondos Estructurales, ya que las diferentes Comunidades verán 
situada su renta por encima del 75% de la media europea. 
 
En cada Comunidad Autónoma la disminución de las ayudas europeas será diferente. La UE 
califica de “Objetivo 1” aquellas regiones europeas cuya renta media está por debajo del 
75% de la europea, y actualmente las nueve Comunidades españolas que perciben la 
cantidad principal de los fondos se engloban en esta categoría. Al finalizar 2006 se estima 
que sólo permanecerán cuatro: Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Galicia.  
 
Valencia, Castilla y León y Canarias son las Comunidades en las que la disminución de 
ingresos procedentes de Europa será más drástica. Esto se debe a que superarán el listón 
del 75% del PIB europeo gracias a su desarrollo económico. Perderán las ayudas 
estructurales en su totalidad aunque se verán compensadas con ayudas de otro tipo que 
supondrán alrededor del 30% de las actuales. 
 
Por su parte, las Comunidades de Murcia, Asturias, Ceuta y Melilla se encontrarán también 
por encima de ese 75%, pero en este caso debido al “efecto estadístico” de la ampliación: al 
incorporarse a la UE un conjunto de regiones más pobres la renta media disminuirá y estas 
Comunidades españolas automáticamente superarán el listón. Para paliar en cierta medida 
este hecho se creará el llamado “Objetivo 1 bis”. Las regiones que lo integren percibirán el 
85% de las ayudas en el 2007, reduciéndose éstas paulatinamente cada año hasta el 50% 
en el año 2013. 
 
Por otro lado, es más que probable que nuestro país pierda en su totalidad el Fondo de 
Cohesión, que va a aportar a España 11.160 millones de euros entre el 2000 y el 2006. La 
razón es similar: aunque actualmente la renta media española está por debajo del 90% de la 
europea, al incorporarse los diez nuevos países la media de la UE disminuirá. Por ello, 
según las proyecciones, el PIB medio español a finales de 2006 será del 92% de la media 
UE, lo que dará lugar a la pérdida de las ayudas. El fondo de cohesión se repartirá entonces 
solamente entre Portugal, Grecia, y los diez nuevos miembros, de entre los que destacará 
como principal país receptor Polonia. 
 
Aunque el Consejo y el Parlamento Europeo no tomarán una decisión en lo referente a 
las perspectivas financieras 2007-2013 hasta la primera mitad de 2005, vamos a 
presentar a continuación las principales líneas de  las Comunicaciones de la Comisión del 
10 de febrero de 2004 (Construyendo nuestro futuro común) y de la del 14 de julio de 2004 
(Perspectivas Financieras 2007-2013). 
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6.1.1 Los nuevos Fondos Estructurales y de Cohesión 2007-2013 
 

La Comisión adoptó el pasado 14 de julio una propuesta de cinco nuevos reglamentos para 
la actualización de los fondos e instrumentos estructurales. Para el período 2007-2013, 
estos instrumentos representarán más o menos una tercera parte del presupuesto de la UE, 
es decir un total de 336,1 billones de euros.  
 
La nueva arquitectura de la política de cohesion se centrará en la inversión en un número 
limitado de prioridades, de hecho, se propone un enfoque más estratégico, además de un 
sistema más simplificado y descentralizado, así como la concentración de recursos 
financieros en los Estados Miembros con mayores necesidades. 
 
La propuesta incluye:  
 
• Una regulación general basada en una serie de reglas para las tres fuentes de 

financiación de las acciones estructurales a lo largo del período 2007-2013 
• Una regulación para cada uno de estos componentes, esto es, para el Fondo Europeo 

de Desarrollo Regional (Feder), el Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo de Cohesión 
• Una propuesta para una nueva regulación que permita la creación de una estructura de 

cooperación transfronteriza (AECT) 
 

Por lo tanto, el eje principal de la propuesta se basa en la regulación general de los dos 
Fondos Estructurales que seguirán funcionando en el período 2007-2013, el Feder y el 
Fse; así como del Fondo de Cohesión. Tanto el  Fondo Europeo de Orientación y 
Garantía Agrícola, Feoga,  como el Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca, 
IFOP, serán sustituidos por un solo fondo, el Feader (Fondo Europeo Agrícola para el 
Desarrollo Rural), pero que ya no formará parte de los Fondos Estructurales. 
  
 
Las principales modificaciones de la propuesta son las siguientes:  
 

• La introducción de un diálogo estratégico anual con los Estados Miembros, así como 
con el Parlamento, el Comité Europeo Económico y Social, y el Comité de las Regiones, 
para asegurar que se respetan las prioridades Europeas 

• Incrementar la financiación para las áreas con desventajas naturales y prestar mayor 
atención a la dimensión urbana 

• Una mayor delegación de responsabilidades en los Estados Miembros y regiones, 
incluyendo el control, aunque manteniendo el rigor financiero 

• Una reducción en el número de instrumentos financieros para la cohesión: de seis se 
pasará a tres 

• La inclusión del campo de acción de las actuales Iniciativas Comunitarias Urban y 
Equal, así como de las Acciones Innovadoras dentro de las prioridades de los 
programas operacionales de las Regiones y Estados Miembros 

• Financiación de los programas operacionales a través de un solo fondo (Feder o Fse), 
con la excepción de los programas de infraestructuras que se financiarán de manera 
conjunta a través del Feder y el Fondo de Cohesión 

• Una programación multianual para el Fondo de Cohesión, que estará sometido a la 
misma regulación que los Fondos Estructurales 

• Posibilidad de que todos los territorios de la Unión se beneficien de una nueva política 
de cohesión 
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Los fondos e instrumentos estructurales pretenden mejorar las condiciones de crecimiento 
de la economía de la UE, mediante intervenciones centradas en tres nuevos objetivos (que 
sustituirán a los actuales objetivos 1, 2 y 3) para el futuro:  
 
- Convergencia (Feder, Fse, Fondo de Cohesión): Similar al actual “Objetivo 1”, está 
dirigido a las regiones cuyo PIB sea menor que el 75% de la media comunitaria y pretende 
promover el crecimiento de estas regiones para lograr una convergencia real. Para 
consolidar lo que se ha conseguido hasta el momento, las regiones que debido al “efecto 
estadístico” superen ese 75% seguirán recibiendo ayudas, aunque irán decreciendo 
progresivamente hasta 2013. Las regiones más alejadas como las Azores, Madeira, islas 
Canarias o los territorios franceses de ultramar se beneficiarán de ayudas del Feder para 
permitir que se integren en el Mercado interno. 
 
Como en el pasado, el “objetivo 1” cubrirá la intervención del Fondo de Cohesión en los 
Estados Miembros cuyo PIB sea menor al 90% de la media comunitaria. 
 
Se calcula que el 78,54% de presupuesto, 264 billones de euros, se concentrará en este 
objetivo. Su distribución sera la siguiente:  
 

• el 67,34% para las regiones con PIB menor al 75% de la media comunitaria 
• el 8,38% para las regiones afectadas por el llamado “efecto estadístico” 
• el 23,86% para los países beneficiarios del Fondo de Cohesión 
• el 0,42% para las regiones de ultramar 

 
- Competitividad (Feder, Fse): en este caso la Comisión propone una doble actuación. Por 
un lado, los programas de desarrollo regional ayudarán a las regiones a anticiparse y 
promocionar el cambio económico mediante el fortalecimiento de su competitividad y 
atractivo. Por otro, las intervenciones tendrán como objetivo la creación de mejores puestos 
de trabajo, mediante la adaptación de la fuerza de trabajo al cambio económico. 
 
Este objetivo  tendrá un presupuesto de 57,9 billones, un 17,22% del total, que se distribuirá 
de la siguiente forma:  
 

• el 83,44% para las regiones que no pertenezcan actualmente al objetivo 1 
• el 16,56% para las regions en fase de adaptación, es decir, que son ahora objetivo 1 

y que dejarán de serlo a partir del 2007 
 
- Cooperación (Feder): este objetivo tratará de reforzar la cooperación de las regiones a 
nivel transfronterizo, transnacional e interregional, para conseguir un  desarrollo e 
integración armoniosos en todo el territorio de la Unión. El presupuesto destinado a la 
cooperación territorial sera del 3,94%.  
 
Se puede encontrar información más detallada en la “Comunicación de la Comisión al 
Consejo y al Parlamento Europeo. Propuestas para la nueva regulación de los Fondos 
Estructurales 2007-2013”. 
 
Puede acceder a dicho documento a través de la siguiente página web: 
 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/newregl0713_e
n.htm 
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En el siguiente cuadro presentamos la situación actual y la que se propone para la próxima 
etapa:  
 

 
2000-2006 

 

 
2007-2013 

 
Objetivos 

 
Instrumentos 
financieros 

 
Objetivos 

 
Instrumentos 
financieros 

 
Fondo de Cohesión 

 
Fondo de Cohesión 

 
Objetivo 1 

Feder 
Fse 
Feoga 
Ifop 

 
Convergencia 

 
Feder 
Fse 
Fondo de Cohesión 

 
Objetivo 2 

 
Feder 
Fse 

 
Objetivo 3 
 

 
Fse 

 
Competitividad 

 
Feder 
Fse 

Interreg Feder 
Urban Feder 
Equal Fse 
Leader + Feoga-orientación 

 
Cooperación 

 
Feder 

Feoga garantía Feoga-garantía 
Ifop 

  

9 objetivos 6 instrumentos 3 objetivos 3 instrumentos 
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6.2. El futuro de los Fondos de Ayuda Externa 
 

En el año 2000, la Comisión planteó la necesidad de reformar el funcionamiento de la Ayuda 
Externa, debido a que la cantidad de ayuda invertida en terceros países ha crecido mucho, 
pero este crecimiento no ha ido acompañado de un crecimiento de los recursos humanos o 
de nuevas estructuras o sistemas gerenciales. Como consecuencia, durante los 4 últimos 
años se ha venido trabajando en la reforma tanto de la forma de definir las prioridades, 
como de la organización e implementación de los programas de ayuda externa para lograr 
un uso más eficiente de los mismos.  
 
Las reformas acometidas desde entonces han sido básicamente dos:  
 

- Una mayor equiparación entre la programación de la Ayuda y las prioridades políticas, 
mediante el desarrollo de programas estratégicos de países y regiones, habiéndose 
preparado hasta el momento 110 programas. Además se ha concentrado la gestión del 
ciclo de proyecto en una sola entidad: la oficina de cooperación EuropeAid. 

 
- Gestión de los proyectos a nivel local, mediante la “desconcentración” de 

responsabilidades hacia las delegaciones de la Comisión Europea, así como a la 
descentralización hacia los Estados beneficiarios, y al establecimiento de los sistemas de 
gestión, de supervisión, de apoyo y de control necesarios para la aplicación de estos 
objetivos. Esta devolución de responsabilidades, implica cuatro niveles: devolución 
geográfica (se ha devuelto el 88% de un total de 80 delegaciones), devolución del 
presupuesto destinado a la seguridad alimenticia (se ha devuelto el 81% de un total de 33 
delegaciones), la devolución de los micro-proyectos de derechos humanos (se ha 
devuelto el 85% de un total de 35 delegaciones, y la devolución de líneas de 
presupuestos temáticos (se ha devuelto el 67% de un total de 74 delegaciones). 

 
En el informe de la Comisión de junio de 2004, se explica que a nivel geográfico ya hay 
71 delegaciones que operan de manera independiente, de manera que se ha completado 
el proceso de devolución por zonas geográficas en Europa (Albania, Bosnia, Croacia, 
Georgia, Kazastán, Rusia y Ucrania), Mediterráneo (Argelia, Egipto, Jordania, Líbano, 
Marruecos, Siria, Túnez, Turquía y Gaza), Asia (Afganistán, Bangladesh, China, India, 
Indonesia, Pakistán, Filipinas, Tailandia y Vietnam) y Latinoamérica (Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, México, Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela), así como en el 
80% de las delegaciones ACP (Angola, Barbados, Botswana, Burkina Faso, Benin, 
Camerún, República Centroafricana, Chad, Congo, República Dominicana, Eritrea, 
Etiopía, Fidji, Gabon, Ghana, Guinea Bissau, Guyana, Costa de Marfil, Jamaica, Kenya, 
Madagascar, Malawi, Mali, Islas Mauricio, Mozambique, Namibia, Niger, Ruanda, Guinea, 
Senegal, Sudáfrica, Tanzania, Uganda, Zambia y Zimbabwe). El 20% de las delegaciones 
restantes  (Nigeria, Sierra Leona, Sudan, Congo, Lesotho, Burundi, Haití y Papua Nueva 
Guinea)  se irán devolviendo antes de que termine 2004, al igual que Israel. 

 
En términos monetarios, se ha pasado de la gestión del 55% del total de los Fondos por 
la Comisión, al 16% en 2003, mientras que las delegaciones controlaban de manera 
conjunta con la Comisión un 45% en 2000, y ahora controlan de forma independiente un 
72% de los mismos.  
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El objetivo principal que ha perseguido esta reforma ha sido que los programas actuales 
respondan más eficaz y rapidamente a las necesidades de los países en donde se apliquen, 
para poder reducir o erradicar la pobreza. De hecho, los objetivos estratégicos de la CE se 
basan en los Objetivos de Desarrollo del Milenio acordados por los líderes mundiales en la 
Cumbre del Milenio celebrada en septiembre de 2000, con el objetivo global de reducir a la 
mitad la pobreza para 2015.  
 
La CE contribuye a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio centrando su 
ayuda en seis áreas clave: 
 

• Relación entre desarrollo y comercio 
• Integración y cooperación regional 
• Apoyo a las políticas macroeconómicas y acceso equitativo a servicios sociales 
• Transporte 
• Seguridad alimentaria y desarrollo rural sostenible 
• Desarrollo de capacidad institucional, del buen gobierno y el Estado de derecho 
 

Algunos de los principales cambios que se han introducido han sido los siguientes  
 

• A nivel estratégico: 
 

- Introducción de programas estratégicos de países y regiones, así como programación 
multianual 

- Mejora del proceso de evaluación 
- Mejora de la coherencia entre las políticas de desarrollo y el resto de políticas 

 
•     A nivel de diseño: 
 

- Creación de redes temáticas para el intercambio de ideas y experiencias prácticas 
- Creación de un grupo de apoyo a la calidad, que se encarga de analizar la relevancia, 

sostenibilidad y viabilidad de las actividades 
- Armonización de los métodos operacionales 

 
•     A nivel de implementación: 
 

- Establecimiento de un sistema armonizado de control, que funciona en todas las regiones 
desde 2002 y que ofrece una rápida visión de la ejecución de cada proyecto 

- Simplificación y armonización de los procedimientos financieros y de adquisición, de 
manera que se han reducido de 46 a 8. También se ha impulsado la transparencia, ya 
que todas las licitaciones se publican en la página web, además de en el Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas 

- Un  sistema de información común Relex (CRIS), que entró en funcionamiento en 2003 y 
permite ofrecer información instantánea acerca del status de los proyectos o de la 
situación financiera de diferentes países o sectores. 

 
 

Dentro de las futuras reformas que la UE ha anunciado se pueden destacar las 3 siguientes: 
 

- La creación de reglas y responsabilidades para las delegaciones, así como 
procedimientos para la evaluación, auditoría y control de las mismas. 

- Una política de desarrollo de carrera profesional mucho más activa para el personal 
expatriado que presta su servicios en terceros países 
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- Unificación completa de la Ayuda Externa, creando un único departamento para 
organizar al personal de las delegaciones 

 
A medida que la importancia de las delegaciones crece, es necesario ampliar la experiencia 
técnica y diplomática del personal expatriado. Por ello, los oficiales con grado A, tendrán que 
desarrollar parte de su carrera en el extranjero, de forma que estarán totalmente integrados en 
Bruselas pero cualificados para responsabilizarse de la toma de decisiones en las 
delegaciones.  
 
  

6.2.1 Los nuevos Fondos de Ayuda Externa 
 
Actualmente, la asistencia comunitaria y la cooperación se prestan a través de una serie de 
instrumentos regionales, por ejemplo, CARDS, TACIS, MEDA, y una cantidad importante de 
instrumentos temáticos, como la Iniciativa europea para la democracia y los Derechos 
Humanos. Tan sólo en el Mediterráneo y en Oriente Medio, la cooperación y la asistencia se 
gestionan por medio de no menos de 13 reglamentos. Todos esos reglamentos tienen 
diferencias significativas en sus procedimientos de programación y ejecución. Gestionar los 
programas comunitarios sobre la base de un conjunto de instrumentos tan complejos y 
diversos de manera eficiente y coordinada se ha convertido en una tarea cada vez más 
difícil. 
 
Por ello, las Comunicaciones de la Comisión del 10 de febrero de 2004 (Construyendo 
nuestro futuro común) y la del 14 de julio de 2004 (Perspectivas Financieras 2007-2013), 
crearon un marco para una nueva estructura política y administrativa más simple en lo que 
respecta a los programas de cooperación y asistencia comunitarios. Dentro de este nuevo 
marco se reducen radicalmente las complejidades e inconsistencias anteriores y proponen 
tres instrumentos principales para las tres principales políticas de relaciones exteriores, a 
saber, la política de pre-adhesión, la política referente a los países vecinos y la política para 
apoyar la Cooperación al Desarrollo y la Cooperación Económica con otros países. Estos 
tres instrumentos principales están complementados mediante otros tres, de los que uno es 
nuevo y se dedica a apoyar situaciones específicas y responder a situaciones críticas. 
 
En resumen, en lugar de la amplia gama actual de instrumentos geográficos y temáticos que 
han ido creciendo según las necesidades a lo largo del tiempo, el nuevo marco comprenderá 
únicamente seis instrumentos, de los cuales cuatro son nuevos: 
 
- un instrumento de Asistencia de Preadhesión 
- un instrumento de Vecindad y Asociación Europeas 
- un instrumento de Cooperación al Desarrollo y Cooperación Económica  
- un instrumento dedicado a la estabilidad 

 
No requieren ninguna modificación dos de los instrumentos existentes, el de Asistencia 
Macro-financiera y de Ayuda Humanitaria, que se mantendrán como están, aunque  toda la 
Ayuda Alimentaria de carácter humanitario se incluirá en la Ayuda Humanitaria en lugar de 
gestionarse con arreglo a un Reglamento distinto. 
 
L os nuevos instrumentos funcionarán de la siguiente manera: 

- El Instrumento de Preadhesión cubrirá a los países candidatos (Turquía y Croacia) y a 
los países candidatos en potencia (los Balcanes Occidentales) y sustituirá a instrumentos 
existentes tales como PHARE, ISPA, SAPARD y CARDS, así como a varios otros 
reglamentos. 
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Este instrumento cubrirá proyectos relacionados con la creación de instituciones, la 
cooperación fronteriza,  el desarrollo regional, el desarrollo rural y los recursos humanos. 
Los países beneficiarios se dividirán en dos categorías dependiendo de su estatus de 
país candidato o de país candidato en potencia. Estos últimos recibirán asistencia en las 
líneas actualmente marcadas por la regulación del programa CARDS: creación de 
instituciones y democratización, desarrollo social y económico, cooperación regional y 
fronteriza. Los países candidatos recibirán además asistencia para:  
 
 
 

• Ayudar a los países a cumplir los criterios políticos y económicos para ser 
miembros, así como a crear la capacidad administrativa y jurídica para su 
implementación 

• Ayudar a los países a prepararse para recibir Fondos Estructurales, de 
Cohesión, y de Desarrollo Rural  tras la adhesión, mediante la preparación de 
las estructuras y sistemas necesarios, así como mediante la financiación de 
proyectos 

 
Dentro de estos objetivos, y dado el contexto histórico de los Balcanes, se hará especial 
hincapié en la estabilización, cooperación regional, medidas de creación de confianza y 
de desarrollo económico. 
 
Más información en el siguiente documento: 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/reform/document/com04_627_en.pdf
 

- El Instrumento de Vecindad y Asociación Europeas cubrirá a los países que participan 
en la Política Europea de Vecindad, es decir, Argelia, Armenia, Azerbaijan, Belarús 
(Bielorrusia), Egipto, Georgia, Israel, Jordania, Líbano, Libia, Moldavia, Marruecos, Siria, 
Túnez, Ucrania y Palestina. Este instrumento sustituirá a MEDA y parte de TACIS; y 
apoyará también las asociaciones estratégicas de la UE con Rusia. Un rasgo específico e 
innovador del instrumento es su componente de cooperación transfronteriza, para unir a 
las regiones de los Estados miembros con los países vecinos que comparten una frontera 
común.  

 
Este instrumento pretende compartir los beneficios derivados de la ampliación europea de 
2004 con sus países vecinos, incrementando la estabilidad, seguridad y bienestar. Se ha 
diseñado para prevenir la aparición de nuevas líneas de division entre esta Europa 
ampliada y sus países vecinos, y para ofrecerles la oportunidad de participar en varias 
actividades de la UE, mediante una mayor cooperación política, de seguridad, económica 
y cultural. 
 
De hecho, sus dos objetivos principales son:  

 
• Promover una progresiva integración económica y una mayor cooperación entre 

la UE y los países vecinos 
• Aprovechar las oportunidades específicas surgidas como consecuencia de la 

proximidad geográfica de la UE y sus vecinos 
 

Este instrumento funcionará dentro de un marco de acuerdos bilaterales existentes entre 
la Comunidad y sus países vecinos, aunque su campo de actuación irá más allá de la 
mera promoción de objetivos como el desarrollo sostenible o la lucha contra la pobreza, 
ya que ofrecerá gran apoyo a medidas para la promoción de la participación de estos 
países en el mercado interno de la UE. La aproximación legislativa, la convergencia en la 
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regulación y la construcción institucional se apoyarán a través de mecanismos como el 
intercambio de experiencia, acuerdos a largo plazo con los Estados Miembros, o la 
participación en programas y agencias Comunitarias. 
 
Este instrumento llevará a una simplificación radical de los procedimientos y a ganancias 
sustanciales en eficiencia, mediante un enfoque similar al de los Fondos Estructurales, 
basado en una programación multianual y en la cofinanciación. Los componentes de 
cooperación transfronteriza serán cofinanciados por el FEDER. 

 
Más información en el siguiente documento: 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/reform/document/com04_628_en.pdf 

 
  

- El Instrumento de Cooperación al Desarrollo y Cooperación Económica cubre a los 
territorios y regiones de todos los países que no puedan optar a la asistencia en virtud ya 
sea del Instrumento de Preadhesión o del Instrumento de Vecindad y Asociación 
Europeas. 

 
El objetivo de este programa es apoyar la cooperación al desarrollo, la cooperación 
económica, la cooperación financiera, la cooperación científica y técnica, así como 
cualquier otra forma de cooperación para ayudar al desarrollo y a la reducción de 
pobreza. Por ello, este instrumento será la principal vía para apoyar a los países en vías 
de desarrollo para que logren sus objetivos. 
 
Más información en el siguiente documento:  
http://europa.eu.int/comm/external_relations/reform/document/com04_629_en.pdf 

 
 
- El Instrumento para la Estabilidad es un nuevo instrumento diseñado para solucionar 

las crisis y la inestabilidad en terceros países y enfrentarse a los retos transfronterizos, 
entre otros de seguridad nuclear y de proliferación de armas nucleares, de lucha contra el 
tráfico, la delincuencia organizada y el terrorismo. 

 
Más información en el siguiente documento: 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/reform/document/com04_629_en.pdf 

 
 
Se puede encontrar información más detallada en la “Comunicación de la Comisión al 
Consejo y al Parlamento Europeo sobre los instrumentos de Asistencia Exterior en 
virtud de las futuras perspectivas financieras 2007-2013”, documento al que se puede 
acceder a través de la siguiente página web: 
 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/reform/document/com04_626_en.pdf
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ANEXO I.  ALGUNAS DIRECCIONES DE INTERÉS 
 
• Servicio general de información de la Comisión Europea: Europe Direct 

Europe Direct es un servicio destinado a responder a todas las cuestiones sobre la Unión 
Europea. Su teléfono gratuito es: 00 800 67 89 10 11 
 
• La portada de la Comisión Europea puede consultarse en: 

http://europa.eu.int/comm/index_es.htm
• Para ponerse en contacto con la Comisión Europea 

http://europa.eu.int/comm/contact/index_es.htm
http://europa.eu.int/comm/staffdir/html/legal_en.htm

• Los sitios web de las delegaciones de la CE son accesibles desde: 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/delegations/intro/web.htm

• El portal sobre la legislación de la Unión Europea puede consultarse en el siguiente sitio 
web: 
http://europa.eu.int/eur-lex/es/index.html

• Representaciones de la Comisión Europea en los Estados Miembros 
http://europa.eu.int/comm/represent_es.htm

• Principales buzones de la Comisión: 
http://europa.eu.int/comm/contact/dg_es.htm

• Información sobre el mercado único y asesoría empresarial on-line: 
http://europa.eu.int/business/es/index.html
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