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Un tejido 
político, 
económico 
y social 

PRÓLOGO 
l artículo 23 del Acta Única Europea consagró el principio de la cohesión 

económica y social. En sus detalles más concretos, la integración europea es 

condición necesaria para la plena realización del gran mercado interior. Pero la 

conformación humana y social del proyecto europeo exige riforzar la vitalidad 

de todos los puntos de su amplia geografía y cifirmar un sentimiento de 

solidaridad donde, parafraseando a Salvador de Madariaga, nada europeo nos sea 

ajeno. Expresiones como «política regional» 1 «PEDER», «Fondo Social Europeo>> 1 

<<Marco Comunitario de Apoyo>>, <<Fondo de Cohesión>> o <<Redes Transeuropeas» 

pierden1 con estas consideraciones) su tono árido y cobran un carácter ilusionante. 

¿Cómo mejorar el nivel de vida de todos los ciudadanos de la Unión? ¿Cómo 

desmantelar las barreras que aún nos separan? ¿Cómo, sin perder un ápice de if¡cacia y 

dinamismo, mantener tradiciones y tesoros locales que marcan, por encima de sistemas y 

normativas, la permanencia de una Europa unida en su diversidad? 

La serie de publicaciones que, por segundo año consecutivo1 edita la Representación en 

España de la Comisión Europea, pretende abrir un enfoque plural que cubra el abanico 

de actuaciones realizadas en cada Comunidad Autónoma con apoyo de los Fondos 

Estructurales y de las Iniciativas Comunitarias regionales. La presente versión) 

ampliada y revisada) sigue la pauta de ediciones similares aparecidas el año pasado en 

los demás países de la Unión. 

La colección dedicada a las Comunidades españolas consta de veinte fascículos 

estructurados según un esquema único. En cada caso1 se reseñan primero las 

particularidades socioeconómicas básicas) se pasa revista a continuación a las principales 

actuaciones del primer Marco Comunitario de Apoyo (1989-1993) y se concluye con 

el análisis de las propuestas contenidas en los programas de desarrollo regional 

aprobados para el quinquenio 1994-99. El conjunto se completa con datos que ilustran 

o amplían la información. 

E n la medida de lo posible1 el texto se apuntala con ejemplos de intervenciones que1 

con ayuda comunitaria, se hayan realizado o iniciado o estén próximas a realizarse en 

cada Región . Conviene, sin embargo, observar que no siempre es fácil delimitar la parte 

que1 en cada proyecto concreto1 se ha benif¡ciado de fondos comunitarios. Los programas 

de desarrollo diifrutan de mecanismos de apoyo general cuya ejecución específica 

corresponde a las administraciones centrales y autonómicas. Ni la pluralidad de actores 



involucrados ni siquiera la generosa cuantía de los fondos -cuyo origen es, en gran 

parte, el propio contribuyente español- deben hurtamos la realidad sociopolítica básica 

del desarrollo regional: al participar de la política regional comunitaria, las Autonomías 

quedan implicadas en un vasto plan europeo que reclama racionalidad a las actuaciones, 

cata liza las posibilidades endógenas y optimiza con garantía los recursos disponibles. 

Los datos relacionados en modo alguno alcanzan a exponer, en la cuasi totalidad de las 

actuaciones analizadas, el alcance real de la solidaridad que muestra la Unión Europea 

con las Comunidades Autónomas para auparlas hasta los niveles de bienestar que se 

registran en las regiones europeas más desarrolladas. Los Fondos Estructurales no dejan 

de ser una medida más entre la panoplia de instrumentos financieros posibles. A quien 

de verdad toca la responsabilidad del éxito en el proceso de convergencia, es a los 

ciudadanos, que, en cada R egión, deberán rentabilizar al máximo los ifectos de las 

actuaciones emprendidas y los beniftcios generales que brinda un Espacio Común 

Europeo donde los intercambios son cada vez más fluidos y donde el progreso se 

afianza. 

Sirva además esta colección como aportación nuestra a la información global que, con 

motivo de la segunda Presidencia española de la Unión, se ha cifrecido a los agentes 

económicos y sociales. Diez años después de nuestra integración en Europa, es ya visible 

un amplio elenco de intervenciones comunitarias que han traniformado el paisaje de las 

Regiones españolas. Regiones que, con inmediatez fisica, encarnan de modo natural los 

principios de subsidiariedad, transparencia y acercamiento al ciudadano que rigen la 

nueva arquitectura de las instituciones europeas. El progreso de las Regiones nos 

autoriza a confiar en que, salvando las dificultades, la Unión Europea proseguirá una 

andadura que, en los albores del siglo XXI, deberá garantizar su ampliación y 

consolidación. 

Gonzalo Velasco 
Director de la Representación 
de la Comisión Europea en España 
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DATOS BÁSICOS 
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Año 1991 
1 Superficie en % (1992) 

1 Población en % (1992) 

1 PIBppc* en % (1992) 

PIB por habitante ppc* 

en% (1992) 

Densidad demográfica 

(Habitantes/Km2
) 

Evolución demográfica 

(% 1981-1991) 

1 Población menor de 25 años en % 

1 Población mayor de 65 años en % 

1 Tasa de natalidad en % 

* ppc: paridades de poder de compra (véase glosario). 
** EUR 12. 
FUENTE: EUROSTAT. Regiones, Anuario Estadistica (1994) y Rég ions, Statistiques en Bref (1995). 

Año 1991 
% de empleo en la agricultura 

sobre empleo total 

% de empleo en la industria 

sobre empleo total 

% de empleo en los servicios 

sobre empleo total 

Año 1993 
Tasa de actividad* 

Tasa de actividad hombres 

Tasa de actividad mujeres 

Grado de dependencia** 

Tasa de paro 

Tasa de paro hombres 

Tasa de paro mujeres 

Tasa de paro < 25 años 



CEUTA: CARACTERÍSTICAS 
SOCIOECONÓMICAS 
1.1. Rasgos básicos 

La ciudad de Ceuta tiene una población de derecho cercana a los 
68.000 habitantes y una extensión de 20 km2

. Su densidad de 

Comparada con otras regiones de 
Unión Europea, Ceuta presenta rasgq. 

muy característicos que hq,n e, se 
tomados en consideración al aborf/Jayg 
una estrategia de desarrollo pq_ry¡ 

CÍJtJJtJgxj. 

población es, por lo tanto, tan elevada con1o 
la de alguna de las grandes ciudades 
europeas. En concreto, alcanza los 3.600 
habitantes por km2

, frente a los 76 de media 
nacional o los 114 de densidad media en la 
Unión Europea. 

Ceuta se encuentra situada en el extremo 
noroeste del continente africano, frente a la 
costa andaluza y entre el océano Atlántico 
y el mar Mediterráneo. Desde la adhesión 

de España a la Unión Europea, la ciudad ha visto reforzado su 
tradicional papel de punto de encuentro entre ambas orillas del Mare 
Nostrum. 

Su pujante actividad económica y, sobre todo, comercial y su 
importancia marítima y estratégica han constituido en todo m.omento 
los ejes prioritarios para el desarrollo de una población joven (la mitad 

Photographs removed due 
to copyright restrictions. 

se encuentra en el tran1.o de edad inferior a 
los 25 años) y con un crecimiento 
claramente superior a la media española y 
europea. 

La juventud de la población ceutí, la 
existencia de una tasa de actividad 
relativan1.ente reducida y la presencia de 
índices de desen1.pleo n1.ás elevados que en 
el conjunto nacional, entre otros factores, 
configuran un mercado de trabajo de 
características tnuy peculiares. 

Además, la creación de empleo se 
encuentra muy condicionada por las 
actividades comerciales. De hecho, los 
servicios representan casi el 90% de la 
generación de riqueza en la ciudad. Por 
ello, la n1.ejora de las infraestructuras, en 
particular las de transportes y 
comunicaciones, resulta esencial para el 
futuro de Ceuta. 



Como reflejan los cuadros adjuntos, el PIB per cápita de Ceuta 
(medido en paridades de poder de compra) se sitúa en el 89,2% de la 
media española y su renta familiar disponible en el 99,4%. Ambos 
indicadores han evolucionados de forn1a muy positiva desde la adhesión 
de España a la Unión Europea. En concreto, la convergencia de los 
niveles de vida con el resto de Europa ha sido más favorable que la 
registrada en la mayor parte del territorio español. 

1.2. Bases para el desarrollo regional 

El Marco Comunitario de Apoyo para Ceuta señala las principales 
bazas y los déficit más notables que se observan en la ciudad. 

Entre los factores favorables cabe n1encionar: 

Cerca del 43o/o de sus habitantes tiene 
menos de 25 años, mientras q.u el 10% 

supera los 65 años de edad. Estos 
mismos porcentajes en la Unión 

Europea son el 33,3°/o y el14,5°/o 
respectivamente. 

1) La localización geográfica, que puede 
jugar un papel estratégico en el aumento 
de los flujos comerciales y en el desarrollo 
del mercado interior. 

2) La mejora en las infraestructuras, que 
constituye un elemento de esencial 
importancia para las conexiones entre 
regiones europeas y africanas. 

3) La flexibilidad, la capacidad de respuesta a la demanda cambiante y 
la an1plia experiencia de su estructura comercial, especialmente en 
las operaciones de comercio exterior. 

Año 1994 ESPAÑA 
Superficie km2 504.750 

Población p 9.061.367 

Población en % 100 

PIB en % 100 

Participación de la agricultura en el PIB 5,04 

Participación de la industria en el PIB 21,67 

Participación de la construcción en el PIB 7,91 

1 Participación de los servicios en el PIB 65,38 

Los datos provinciales se refieren al % sobre el Valor Añadido Bruto en 1993. 

FUENTE: Fundación FIES y Banco Bilbao Vizcaya. 

CEUTA Y MELILLA 
32 

125.061 

0,32 

1 0,29 

1 0,63 

1 3,84 

1 6,12 

1 89,41 



Año 1994 
1 PIB por habitante 

1 Renta familiar disponible por habitante 

Convergencia relativa desde 1985 

en el PIB por habitante 

Convergencia relativa desde 1985 

en la renta familiar disponible por habitante 

Los datos provinciales se refieren a 1993. 
* +8,90 con respecto a la Unión Europea. 
** +8,92 con respecto a la Unión Europea. 
FUENTE: Fundación FIES y Banco Bilbao Vizcaya. 

ESPAÑA 

1 100 

1 100 

~ 
~ 

4) Un atractivo turístico sin explotar, que podría permitir la 
incorporación de Ceuta al grupo de ciudades mediterráneas con 
turisn1.o de calidad. 

Entre los factores más negativos para el crecinuento de la economía 
ceutí cabe citar: 

Photographs removed due 
to copyright restrictions. 
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Año 1993 
[ Vías de gran capacidad en km* 

Turismos 

ESPAÑA 
7.404 

13.440.694 

CEUTA 
o 

%/TOTAL 

Vivienda f:m1iliar por 1.000 habitantes** 435 

Líneas telefónicas instaladas 15.944.149 

Médicos colegiados 159.291 

Camas hospitalarias** 164.451 

Pensiones de la Seguridad Social (miles) 6.605,6 

2.527.105 Gasto anual medio por hogar en pesetas** 1 73 

* Autopistas, autovías y red de carreteras de doble calzada. 
** 1991. 
*** CeutayMelilla. 
FUENTE INE . 

1) La excesiva dependencia de la actividad cotnercial y la situación 
arancelaria propia de territorio franco, que incide negativatnente en 
el sector a n1.edida que avanza la liberalización cotnercial en otros 
territorios . 

2) Las escasas e inadecuadas infraestructuras en n1.ateria de transportes y 
cotnuntcactones. 

3) Los déficit de equipan1.ientos, recursos hidráulicos, sanean1.iento de 
aguas y elüninación de residuos urbanos. 

La ecotwtnía de Ceuta representa poco 
más del O, 1 °/Ó del PIB español. Su Pm 

por habitante se encuentra en torno al 
62°/o de la media europea y al 89°/o del 

nivel relativo al conjunto de la ecotwmía 

española. 

4) La insuficiente dotación de 
equipan1.ientos sociales, sanitarios, 
educativos y tecnológicos. 

5) Las lin1.itaciones espaciales, poblacionales 
y de recursos naturales, así con1.o los 
condicionan1.ientos propios de su 
situación periférica y fronteriza. 

El objetivo fundamental de las estrategias de desarrollo previstas consiste 
en favorecer el crecin1.iento sostenible y equilibrado de la econon1.Ía, 
n1.ejorando la calidad de vida de la población y el equilibrio urbano. 

Se trata de seguir adelante con las acciones en1.prendidas en los últin1.os 
años y de n1.ejorar la inserción de Ceuta en la economía de la Unión 
Europea. 



LAS AYUDAS DE LA UNIÓN EUROPEA 
A CEUTA (1989-1993) 
Los n1.enores niveles de renta, los problemas socioeconónucos y la 
situación periférica motivaron la inclusión de Ceuta entre las regiones 
beneficiarias de acciones de carácter prioritario por parte de la Unión 
Europea. 

El apoyo comunitario al desarrollo de la ciudad se ha visto favorecido 
mediante los recursos financieros transferidos 
a través del Objetivo 1 de los Fondos 

Las actividades agrícolas e industriale Estructurales. 
de Ceuta dan empleo al14°/o del 6oC(IJ, 

de la población activa, mientras que e 

la Unión Europea esa misma cijfi 
alcanza un nivel medio del 6, 4°/o patf¡ 

la agricultura y del 33,3°/o para 

indus ttriia. 

El Plan de Desarrollo diseñado para el 
periodo 1989-1993 aportó a Ceuta 43,58 
nullones de ecus, que se canalizaron 
preferenten1.ente como apoyo a las obras 
realizadas en la zona del puerto y a las 
destinadas a mejorar la provisión y 
distribución de agua. Dos tercios de estos 
recursos, presupuestados en el Marco 

Comunitario de Apoyo, fueron suministrados con cargo al FEDER, el 
resto procedió del Fondo Social Europeo. 

Estas acciones forman parte de las estrategias desarrolladas por las 
autoridades locales y nacionales, con apoyo europeo, para aproximar la 

economía de Ceuta a la del resto de Europa. 
Los ejes de actuación se han centrado en los 
siguientes puntos: 

Photographs removed due 
to copyright restrictions. 

fomento de la capacitación profesional y 
en1.presarial; 

explotación y aprovechamiento 
adecuado de los recursos propios; 

ayuda para equipan1.Íentos sociales; 

modernización de las infraestructuras; 

apoyo a los sectores industriales; 

acciones en favor de las actividades 
con1.erciales y turísticas. 

De las acciones apoyadas por el FEDER, 
principal origen de los recursos comunitarios 
dirigidos a Ceuta, el 42,7% se ha destinado a 



1987 1988 1989 1990 

L::.. L::. L::. 
L::.. L::. L::. 
L::.. L::. L::. 
L::.. L::. L::. ~ ~ 
L::.. L::. L::. L::. L::.. 
L::.. L::. L::. L::. L::.. 

* Y otros recursos del sector agrario y pesquero. 
** Provisión de fondos efectuados a la Comunidad Autónoma para pagos cürectos con cargo al FEOGA. 

*** Importe aprobado. 
FUENTE: Banco de España , Ministerio de Economía y Hacienda y Ministerio para las Administraciones Públicas. 

articulación territorial, fundamentalmente obras en el puerto, el 30% a 
transportes , telecomunicaciones y apoyo al turismo, y el 20% a otras 
acciones de apoyo a la actividad empresarial y reforzan-liento de la 
atención al medio ambiente. 

Las acciones del FSE han tenido como principales destinatarios los 
jóvenes que han seguido cursos de formación, así como adultos 
incluidos en programas de formación, contratación o recualificación 
profesional. 

Asimismo, el apoyo a los servicios empresariales (en particular los de 
mayor incidencia sobre la capacidad exportadora de la ciudad) y la 
mejora de los equipamientos sociales (fundamentalmente sanidad y 
vivienda) han constituido puntos de atención en los últimos años. 

Los servicios, por el contrario, sueon 
casi el 90°/o del PIB y dan empleo al 
86°/o de los trabajadores. Es e-n es 

actividades, lideradas por el com81'í 'D 

donde reside el núcleo de la actisl 
económka ce 

10 

Se trata, en muchos casos, de pequeñas 
acciones concretas que completan una 
estrategia de desarrollo destinada a mejorar 
las conexiones y el nivel de vida de las 
regiones europeas y sus ciudadanos. La 
atención prioritaria que la Unión Europea 
ha prestado hasta ahora a Ceuta se reforzará 
en el marco de la mejora de la cohesión 
intraeuropea hasta el final de la década. 



Photographs removed due 
to copyright restrictions. 

11 



LAS NUEVAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 
EN CEUTA (1994-1999) 
La estrategia de desarrollo para Ceuta en el periodo 1994-1999 
contempla distintas acciones prioritarias, agrupadas en los ejes de 
desarrollo n1encionados a continuación. En el coste total de las acciones 
previstas se incluyen recursos procedentes de fuentes locales y 
nacionales, además de las ayudas procedentes de la propia Unión 
Europea. 

En total se ha previsto una inversión de 27,5 1nillones de ecus, de los 

La tasa de ctividad i'tl ellli.I es tit'l 
4 Vo frente al 55, tY<, tle metli l dt· ILz 

nión Europea. El paro altan d ,ti 
21% del total de la población actir,a, 
mientras qt~e en el conjunto tle paÍS('.S 

11ropeos no supera d 10,./.fVo. 

que 20 serán proporcionados por el FEDER. 
No obstante, la aportación real de la Unión 
Europea será aún mayor, puesto que en ella 
deben incluirse otras acciones 
con1plementarias que también se realizarán 
en Ceuta. 

Las inversiones globales (n1ás de 70 millones 
de ecus previstos en el Progratna Operativo), 
se distribuyen con arreglo a los siguiente ejes 
de acción: 

33,4 millones de ecus para medidas de integración y articulación 
territorial; 

12 
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Coste Gasto público Subvenciones Sector 
total total comunitarias Privado 

Integración y articulación terri torial 0,00 0,00 0,00 0,00 

Desarrollo del tejido económico 24,00 5,80 0,80 

Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 

Agricultura/Desarrollo rural 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 

Infraestructura de apoyo 

a las actividades económicas 0,50 0,20 0,30 0,00 

· Valorización de recursos humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 

Asistencia técnica, acompañamiento 

e información 3,00 2,40 0,60 0,00 

Total* 27,50 6,70 0,80 

* El conju nto de las actividaes estructurales asignables a Ceuta para el conjunto del periodo asciende a 72 miUones de ecus. 
FUENT E: C OMI SIÓ N EURO PEA. brmillonesdt'ftus. 

5,1 millones de ecus a infraestructura de apoyo a la actividad 
económica; 

3,8 nullones de ecus a valorización de recursos hun1.anos; 

3 n1.illones de ecus a asistencia técnica, seguimiento e 
información. 

3.1. Integración y articulación territorial 

En este primer eje se pretende, sobre todo, n1.ejorar las comunicaciones 
marítünas, au1nentando la calidad de los servicios y los puntos de 
conexión y aprovechando al máximo las innovaciones existentes en el 
sector. 

Distintas iniciativas comunit ~ 
completaron las ayudas destinadtill 

aproximar el nivel de vida d v 
habitantes de Ceuta al resto 

ciudadanos de la Unión Euro 

Tan1.bién se aspira a diversificar los actuales 
n1.edios de transporte, estableciendo un 
enlace aéreo, revitalizando el puerto e 
identificándolo en el contexto de las redes 
transeuropeas de transporte. 

Algunos ejen1.plos de este eje de acción son: 
la circunvalación nueva desde el puesto 
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fronterizo de Bints hasta la Cabililla de Bonzu y la modernización de 
Correos y Telégrafos. 

El Programa Operativo establecido para 1994 y 1995 también señala, entre 
otros aspectos, la instalación de 2. 700 líneas digitales, la remo delación de 
17 barriadas de la ciudad o la ampliación sanitaria y educativa. 

3.2. Industria. servicios y artesanía 

La sociedad municipal de fon1ento PROCESA, continuará la labor de 
asistencia mediante la bonificación de tipos de interés, la participación 
en operaciones de capital y la concesión de subvenciones a las 
inversiones generadoras de empleo, así con1o al asesoramiento gerencial. 
Estas tareas también recibirán el respaldo de la Unión Europea. 

Las relaciones con otras fl~íí·et«~ 
europeas se vieron facílitadas tlf.JrdJjfiJ1~ 

las iniciativas en materia de educq,cJA 

ínve.sti~ 

Recibirán apoyo prioritario las medidas de 
diversificación de n1edios de transporte, las 
acciones destinadas a mejorar y completar la 
oferta turística y la potenciación de la 
acuicultura y del desarrollo locales. 

En materia de desarrollo local recibirán 
especial atención el fomento del atractivo comercial de la ciudad, la 
solución de los problemas urbanísticos, la mejora de las dotaciones de 
equipamientos culturales y sociales, la liberación de suelo afecto a usos 
militares y la habilitación de naves de almacenamiento. 

3.3. Turismo 

Los proyectos en curso de realización, que impulsan la implantación de 
nuevos establecimientos y la configuración de una oferta turística 
atractiva y de calidad, se fortalecerán con una campaña de promoción 
ordenada según unos objetivos paulatinamente cubiertos. 

En este eje de desarrollo ocupa un lugar destacado la recuperación y 
rehabilitación del patrimonio arquitectónico, histórico y cultural, 
prestando su colaboración en este terreno la Unión Europea. 

3.4. Sector pesquero 

La flota pesquera ceutí cuenta con 60 unidades de poco tamaño, que 
abastecen el mercado local y se dedican a la pesca de bajura y a la 
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captura de especies migratorias. Su participación en el sector pesquero 
a nivel nacional es, pues, muy escasa. 

Las acciones deben orientarse a la adaptación de la flota a los recursos 
disponibles, la potenciación de la acuicultura y la modernización y 
renovación de la flota existente (sin aumentar su capacidad). En estos 
aspectos, Ceuta también podrá beneficiarse de los instrumentos de 
ayuda europeos existentes para este sector. 

3.5. Infraestructura de apoyo a la actividad económica 

Por su importancia estratégica ha de recibir especial apoyo el suministro 
de agua a la población, lo que exige inversiones adecuadas en la 
captación, conducción, embalse, aprovisionamiento y, en su caso, 
producción. 

La ampliación de la central térmica propiedad de ENDESA y la 
explotación de nuevas fuentes energéticas (eólica y solar) completan 
este apoyo a la infraestructura productiva, en el que colaborará 
activamente la Unión Europea. 

Photographs removed due 
to copyright restrictions. 
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3.6. Medio ambiente 

La cohesión interna y la atención 
especial al desarrollo de las regiones 

menos avanzadas constituyen objetivos 

prioritarios del proceso de integración. 
europea. 

Se trata, en este caso, de proteger y 
preservar el medio natural, favorecer la 
regeneración de las playas, revisar la red de 
saneamiento, establecer centros de 
depuración de aguas y de eliminación de 
residuos sólidos urbanos y recuperar los 
espacios deteriorados. 

3.7. Valorización de los recursos humanos 

Cualquier acción de carácter global ha de tener en cuenta las 
necesidades específicas de la población a la que se dirige. Ceuta, pese a 
su reducida cifra de población en términos absolutos, tiene unas 
características demográficas y sociológicas específicas que requieren una 
atención especial de cara a los progra1nas de empleo y formación de la 
mano de obra. 

La realización de cursos de formación profesional y empresarial, así 
co1no el establecimiento de escuelas universitarias de grado medio en 
las especialidades de estudios empresariales, informáticos y de 

AYUDAS ESTRUCTURALES A CEUTA PERIODO 1994-1999 

MCA* 

*Marco Comunitario de Apoyo. 
**Incluye otras acciones regionales. 
***Incluye acciones plurirregionales. 

P. OPERATIVO** 

FEDER 
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n1.arketing constituyen un prin1.er paso en la cobertura de estas 
necesidades, que habrá de ser arnpliado en los próxünos años. 

Estas acciones se verán con1.pletadas con las n1.ejoras en el sector 
sanitario y, más concretatnente, con la creación de un centro de salud 
que atenderá las necesidades de sus habitantes. 

La in1.portancia de estos temas y su din1.ensión social los hacen 
particulannente sensibles en los planes europeos de apoyo a la ciudad 
de Ceuta. 

3.8. Asistencia técnica 

En este últin1.o eje de desarrollo se conten1.plan los siguientes tipos de 
acoones: 

proyectos relativos a los aspectos urbanos y an1.bientales 
n1.encionados con anterioridad; 

mantenin1.iento y actualización de un banco de datos 
socioeconómico, así con1.o edición de anuarios y boletines a partir 
del n1.ismo; 

En los próximos años, la Unión 
Europea reforzará sJt programa de 

acción en Ceuta de acuerdo co11 las 

autoridades locales, regionales y 

reforzamiento de las estructuras de 
gestión del Marco Con1.unitario de 
Apoyo para Ceuta, n1.ediante la 
adscripción de los n1.edios 
n1.ateriales y hun1.anos necesarios. 

naciouales. Se trata, con1.o puede apreciarse, de un 
conjunto de acciones encan1inadas a 
mejorar los aspectos socioeconótnicos 

esenciales de Ceuta. Dichas acciones están concretándose en progran1.as 
de actuación que con1.pletan los iniciados en los últin1.os años o que 
abren nuevas iniciativas de desarrollo apoyadas por la Unión Europea. 
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Centros de 
información y 
documentación 
europea 

DIRECCIONES ÚTILES 
La Comisión Europea ha creado una red de centros de información y 
documentación en el territorio español, para que todos los ciudadanos 
tengan acceso a la inforn1ación comunitaria. 

Esta red está con1puesta de centros con diferentes cometidos que tienen 
cierta complementariedad en cuanto a su especialización y a su 
localización geográfica. 

En las Eurobibliotecas e Info Point puede consultarse la 
documentación básica de la Unión Europea. 

Al n1undo de la Universidad están particularmente destinados los 
Centros de Documentación Europea (CDE), estatuto otorgado a 
universidades donde se estudia o investiga sobre la integración europea. 
Los CDE reciben un servicio automático de publicaciones de la Unión 
Europea y pueden acceder a bases de datos comunitarias. 

Los Centros de Información Rural (Carrifours) son lugares de 
encuentro, de debate y de intercambio en los que se ofrece a todos los 
sectores de la sociedad rural información sobre las políticas y acciones 
comunitarias de interés en ese ámbito. 

El programa de acción para las PYME reconoce que la cooperación 
en1presarial constituye un elemento fundan1ental de la política 
empresarial comunitaria. La Comisión ha puesto a disposición de las 
empresas dos redes europeas de cooperación empresarial: 

Los B. C. N et (Business Cooperation N etwork) ayudan a las 
empresas a encontrar otras con las que poder trabajar interregional 
y transnacionalmente. 

Los Centros de Cooperación Empresarial (ERE o Bureau de 
Rapprochement des Entreprises), facilitan a las empresas el libre 
acceso a las ofertas de cooperación para asegurar la difusión de 
oportunidades a escala internacional. 

Aden1ás, los EIC o Euroventanillas ofrecen a las PYME inforn1ación 
sobre cualquier aspecto de las políticas, asuntos, normativas y proyectos 
comunitarios. 

Los Centros Europeos de Empresas e Innovación (CEEI) tienen 
como objetivo la regeneración de economías locales en áreas con 
potencial de desarrollo industrial, dedicando recursos a la tarea de 
fortalecer el sector en1presarial en la zona. 

18 



Política 
estructural 
común 

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) 
Ministerio de Economía 
y Hacienda 

Subdirección General de Gestión 
y Adn1inistración del FEDER 
Paseo de la Castellana, 162, 
planta 19 
28071 MADRID 
Tels: (91) 583 52 23/24/39/40 
Fax: (91) 583 52 72 

FONDO EUROPEO DE ORIENTACIÓN 
Y DE GARANTÍA AGRÍCOLA (FEOGA) 
SECCIÓN GARANTÍA 

Organismo de coordinación: 

Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación 

Fondo de Ordenación 
y Regulación de Producciones 
y Precios Agrarios (FORPPA) 
José Abascal, 4 
28003 MADRID 
Tel.: (91) 347 67 02 
Fax: (91) 594 34 88 

Fondo de Regulación 
y Organización del Mercado 
de Productos de la Pesca 
y Cultivos Marinos (FROM) 
Corazón de María, 8, 2.a planta 
28002 MADRID 
Tel.: (91) 347 36 00 
Fax: (91) 347 36 29 

Delegación del Gobierno en Ceuta 

Gabinete Técnico de la 
Delegación del Gobierno 
Beatriz de Silva, 4 
11701 CEUTA 
Tel.: (956) 51 25 24 
Fax: (956) 51 36 71 

SECCIÓN ORIENTACIÓN 

Organismo de coordinación: 

Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación 

Secretaría General de Estructuras 
Agrarias 
Instituto Nacional de Reforma 
y Desarrollo Agrario (IRYDA) 
Paseo de la Castellana, 112 
28071 MADRID 
Tel.: (91) 347 15 00 
Fax: (91) 411 37 70/564 52 65 

FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE) 
Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social 

U ni dad Administradora del Fondo 
Social Europeo 
Pío Baraja, 6 
28009 MADRID 
Tel.: (91) 409 09 41 
Fax: (91) 574 16 01 
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GLOSARIO 
ADAPT Iniciativa comunitaria que tiene por objeto contribuir a la adaptación 

de los trabajadores a las transformaciones industriales. 

ALFA N u evo progran1a europeo destinado a facilitar la cooperación entre 
instituciones de enseñanza superior de países de América Latina y 
Estados nüembros de la Unión Europea. 

ALTENER Programa sobre energías alternativas. 

AYUDAS CECA Programa de ayudas comunitarias a la readaptación de los trabajadores 
de los sectores del carbón y del acero. 

BEI Banco Europeo de Inversiones. Institución crediticia autónon1.a creada 
por el Tratado de Roma. 

COMETT 11 Programa de cooperación entre la universidad y la empresa para la 
formación en el campo de las nuevas tecnologías. 

DOCUP Documento Único de Programación. Instrumento de planificación 
regional negociado por los Estados miembros y la Conüsión con el 
objeto de desarrollar los Marcos Comunitarios de Apoyo. 

ECU Unidad de Cuenta Europea, con un can1.bio aproximado de 159 pesetas 
(septiembre de 1995). 

ENVIREG Programa de medidas regionales en materia de n1.edio an1.biente. 

ERASMUS Programa destinado a promover la movilidad de los estudiantes 
universitarios n1.ediante intercambios y la cooperación entre centros 
universitarios de Estados nüembros de la Unión Europea. 

ERGO 2 Programa comunitario de acción de lucha contra el desempleo de 
larga duración y la exclusión del n1.ercado de trabajo. 

ESPRIT Programa estratégico de investigación y desarrollo en tecnologías de la 
información. 

EURES Red de información para la difusión y el intercambio de información 
sobre el empleo en la Unión Europea. 

EUROFORM Iniciativa sobre nuevas cualificaciones, nuevas competencias y nuevas 
oportunidades de en1.pleo. 

EUROSTAT Oficina Estadística de las Con1.unidades Europeas . 
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EUROTECNET Programa destinado a fomentar la innovación en el sector de la 
form.ación profesional. 

EURYDICE Red de intercambio de infonnación sobre el desarrollo de la política 
educativa en los países de la Unión Europea. 

EUR-12 Estados n1iembros de la Unión Europea hasta la última an1pliación 
realizada en 199 5. 

EUR-15 Estados mien1bros de la Unión Europea desde el 1 de enero de 1995, 
incluyendo a Austria, Finlandia y Suecia. 

FC Fondo de Cohesión, creado en 1994 con el objeto de fortalecer la 
cohesión econó1nica y social. Está destinado a cofinanciar proyectos de 
inversión en infraestructuras de transportes y n1edio ambiente en 4 
países de la Unión Europea: Irlanda, Grecia, España y Portugal. 

FEDER Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Principal instrun1ento de la 
política estructural con1unitaria creado en 1975 para pron1over el 
desarrollo regional y corregir las diferencias territoriales. Tras la 
reforn1a de 1993, sus intervenciones se han an1pliado más allá de las 
inversiones en infraestructuras y en actividades directamente 
productivas, pudiéndose destinar tan1bién sus recursos a la educación, la 
sanidad o la investigación y el desarrollo tecnológico. 

FEOGA-G Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, Sección de 
Garantía. Instrun1ento de la política agrícola creado en 1962 y 
destinado a hacer efectiva la garantía de los 1nercados agrícolas a través 
de las distintas organizaciones con1unes de n1ercado. 

FEOGA-0 Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, Sección de 
Orientación. Fondo de naturaleza estructural creado en 1962 dirigido a 
la reestructuración agrícola a través de acciones directas e indirectas. 
Tras la reforn1a de 1993 se ha n1odificado alguna de sus actuaciones, 
centrándose en el desarrollo de las zonas rurales. 

FORCE Progran1a de acción para pron1over el desarrollo de la forn1ación 
profesional continua. 

FSE Fondo Social Europeo, creado en el Tratado de Ron1a. Tras la reforn1a 
de 1993 se concede especial atención a la n1ejora de los sistemas de 
enseñanza y de formación en las zonas prioritarias. 

HELIOS 11 Programa destinado a fon1entar la igualdad de oportunidades y la 
integración profesional, econón1ica y social de las personas con minusvalías. 
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HORIZON 

IC 

IFC 

IFOP 

IMPACT 11 

INTERREG 11 

JUVENTUD CON 
EUROPA 111 

KONVER 

LEADER 11 

LEONARDO 
DA VINCI 

UN GUA 

MCA 

Iniciativa comunitaria de empleo y desarrollo de los recursos humanos 
especialmente dirigida a las personas minusválidas y otros colectivos 
desfavorecidos. 

Iniciativas comunitarias. Actuaciones coordinadas que tienen como 
finalidad reforzar la cohesión europea a través de un desarrollo 
económico y social más equilibrado de la Unión. 

Instrumento Financiero de Cohesión. Antecedente inmediato del 
actual Fondo de Cohesión creado de forma provisional en 1993 para 
facilitar el acceso a las ayudas previstas por el Consejo Europeo de 
Edimburgo. 

lnstru1nento Financiero de Orientación de la Pesca. N u evo 
instrumento de la política estructural creado en 1993 para facilitar la 
reestructuración del sector pesquero. 

Progran1.a de acción para promover el uso de servicios electrónicos de 
información. 

Iniciativa comunitaria destinada a facilitar la cooperación 
transfronteriza. 

Programa cuyo objetivo es fomentar el intercambio de jóvenes con 
edades comprendidas entre 15 y 25 años. 

Iniciativa comunitaria cuyo objetivo es acelerar la diversificación de las 
actividades económicas en las regiones que dependen en gran n1.edida 
del sector militar. 

Iniciativa para favorecer el desarrollo de la economía rural. 

Nuevo programa destinado a promover el desarrollo de la política de 
formación profesional. 

Programa destinado a promover la enseñanza y el aprendizaje de 
lenguas extranjeras en los Estados miembros de la Unión Europea. 

Marcos Comunitarios de Apoyo. Instrumentos de coordinación de las 
acciones de la Unión Europea y de las autoridades nacionales, 
regionales y locales en los objetivos prioritarios establecidos. 
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NOW Iniciativa a favor de la igualdad de oportunidades de las mujeres en el 
empleo y la formación profesional. 

NUTS Non'lenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas. Divisiones 
territoriales uniformes de EUROSTAT. 

NUTS 1 División territorial europea equivalente, en el caso español, a una 
agrupación de Con'lunidades Autónomas por zonas geográficas: 
Noroeste (Galicia, Asturias y Cantabria), Noreste (País Vasco, Navarra, 
La Rioja y Aragón), Madrid, Centro (Castilla y León, Castilla-La 
Mancha y Extremadura), Este (Cataluña, Comunidad Valenciana y 
Baleares), Sur (Andalucía, Murcia, Ceuta y Melilla) y Canarias. 

NUTS 2 División territorial europea equivalente, en el caso español, a las 
Con'lunidades Autónon'las, aden'lás de Ceuta y Melilla. 

NUTS 3 División territorial europea equivalente, en el caso español, a las 
Provincias. 

OBJETIVO 1 Objetivo de las acciones estructurales comunitarias centrado en 
fon'lentar el desarrollo y el ajuste estructural de las regiones menos 
desarrolladas. 

OBJETIVO 2 Objetivo de las acciones estructurales comunitarias centrado en la 
reconversión de las regiones gravemente afectadas por el declive 
industrial. 

OBJETIVO 3 Objetivo de las acciones estructurales comunitarias orientado a 
con'lbatir el desempleo de larga duración y facilitar la inserción 
profesional de los jóvenes y de las personas amenazadas de exclusión del 
n'lercado de trabajo. 

OBJETIVO 4 Objetivo de las acciones estructurales comunitarias centrado en facilitar 
la adaptación de los trabajadores al cambio industrial y a la evolución de 
los sistemas de producción. 

OBJETIVO 5a Objetivo de las acciones estructurales comunitarias orientado a 
fomentar el desarrollo rural y la adaptación de las estructuras agrarias a 
la reforma de la PAC, así como la modernización y la reestructuración 
de la pesca. 

OBJETIVO 5b Objetivo de las acciones estructurales comunitarias orientado a 
fomentar el desarrollo y el ajuste estructural de las zonas rurales. 

PAC Política Agrícola Común. 
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PESCA Iniciativa comunitaria cuyo objetivo es facilitar la transformación del 
sector pesquero y la diversificación de actividades en las regiones con 
elevada dependencia de dicha actividad. 

PETRA 11 Program.a para la form.ación y preparación de los jóvenes para la vida 
adulta y profesional n1ediante la formación profesional inicial y el 
intercambio de jóvenes trabajadores. 

POR Plan de Desarrollo Regional. Instrumento de planificación regional 
elaborado por las autoridades nacionales que sirve de base en la 
negociación con la Comisión Europea para establecer los Marcos 
Comunitarios de Apoyo. 

PIBppc Producto Interior Bruto en paridades de poder de compra. 
Macron1agnitud ponderada por la capacidad de compra de cada país 
(corregida por el nivel de precios). 

PNIC Progran1a Nacional de Interés Comunitario. Conjunto de acciones 
interconectadas de ámbito nacional cofinanciadas con fondos europeos. 

PO Programa Operativo. Conjunto de actuaciones coordinadas orientadas 
hacia una n1isn1a finalidad en un determinado territorio. 

PRISMA Iniciativa destinada a n1ejorar y ampliar las infraestructuras y los 
servicios a en1presas y asistencia técnica a las PYME de las regiones 
n1enos desarrolladas. Actualmente se engloba en la iniciativa PYME. 

PYME Iniciativa con1unitaria cuyo objetivo es favorecer la adaptación de las 
~e9ueñas y medianas en1presas industriales y de servicios al n1ercado 
UnlCO. 

RECHAR 11 Iniciativa con1unitaria cuyo objetivo es acelerar la reconversión 
económica de las cuencas carboníferas. 

RED IRIS Conjunto de programas para promover la igualdad de oportunidades y 
desarrollar la formación profesional de la n1ujer. 

REGEN Programa para facilitar el desarrollo de las redes energéticas. 
Actualmente englobado en la iniciativa INTERREG 11. 

REGIS 11 Iniciativa con1unitaria en favor de las regiones aisladas de la Unión 
Europea, entre las que se incluyen las Islas Canarias. 

RENAVAL Programa destinado a facilitar la reconversión del sector naval en 
aquellos territorios afectados por la crisis que afecta a esta actividad. 
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RESIDER 11 Iniciativa comunitaria cuyo objetivo es facilitar la reconversión 
económica de las cuencas siderúrgicas. 

RETEX Iniciativa com.unitaria destinada a las zonas muy dependientes del sector 
del textil y de la confección de los nuevos Estados federados de 
Alen1ania y otras áreas que presentan esa n1isma dependencia. 

RFDppc Renta Fanuliar Disponible en paridades de poder de compra. 
Macron1agnitud corregida por los precios de cada región. Recoge con 
más fidelidad que otros indicadores el nivel de vida real de los 
ciudadanos de una región. 

SÓCRATES Nuevo progran1a europeo continuador de los programas ERASMUS y 
LINGUA cuyo objetivo es la promoción de la movilidad de estudiantes 
y profesores, del conocimiento de otros idiomas, de recursos y técnicas 
nuevos y de la enseñanza abierta y a distancia en el marco de la 
cooperación transnacional. 

SPA Estándar de poder adquisitivo equivalente a las paridades de poder de 
compra. 

STAR 

STRIDE 

TELEMATIQUE 

TEMPUS 11 

TEXTIL
CONFECCIÓN 

THERMIE 

Progran1a europeo destinado a facilitar el desarrollo de las 
telecon1unicaciones en el ámbito regional. 

Progran1a destinado a reforzar la capacidad regional en materia de 
investigación y desarrollo (1 + D). Actualmente sus acciones se engloban 
en la iniciativa PYME. 

Programa cuyo objetivo es fomentar la utilización de servicios 
avanzados de telecomunicaciones. En la actualidad sus actividades se 
engloban en la iniciativa PYME. 

Programa cuyo objetivo es ayudar al desarrollo y renovación de los 
sistemas de enseñanza superior de los países de Europa central y 
oriental mediante la cooperación con Estados mien1bros de la Unión 
Europea. 

Iniciativa comunitaria destinada a la n1odernización de la industria 
textil y de la confección de Portugal. 

Tecnología europea para la gestión eficaz de la energía. Prograrna 
comunitario cuyo objetivo es la promoción de tecnologías sobre 
utilización racional de la energía, fuentes de energía renovables, 
combustibles sólidos e hidrocarburos. 

25 



URBAN Iniciativa comunitaria que tiene por objeto contribuir a mejorar el 
nivel de vida de las zonas urbanas desfavorecidas. 

VALOREN Programa europeo cuyo objetivo es el fomento y desarrollo del uso de 
energía endógena. 

YOUTHSTART Capítulo destinado a favorecer la integración de los jóvenes con bajo 
nivel de cualificación en el1nercado de trabajo, dentro de la iniciativa 
comunitaria de empleo y desarrollo de los recursos humanos. 
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