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MEMORIA DEL llI CURSO  
“PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DESARROLLO RURAL:  

LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN TIEMPOS DE CRISIS Y 
EL NUEVO MARCO FINANCIERO DEL DESARROLLO RURAL” 

INTRODUCCIÓN 

Este curso se justifica por la necesidad de formar profesionales en los ámbitos de la 
planificación estratégica y del desarrollo rural, que acometan la elaboración de planes 
estratégicos en aquellas ciudades, áreas metropolitanas, comarcas y provincias que 
opten por definir su futuro y establecer las líneas estratégicas necesarias para 
alcanzarlo mediante la metodología de la planificación estratégica, así como aquellos 
que pretendan desempeñar su labor al amparo de los nuevos yacimientos de empleo 
que generará la nueva política de desarrollo rural de la Unión Europea.  

CONTENIDO Y OBJETIVOS DEL CURSO 

En un primer apartado, el curso trató la gestión estratégica (los retos de los gobiernos 
locales), centrando la atención en la reformulación de los planes estratégicos en los 
actuales tiempos de crisis. En suma, las estrategias de futuro de la planificación 
estratégica territorial en el horizonte 2020 fueron el núcleo central de atención de este 
primer bloque del curso. 

El curso prestó, por otra parte, especial atención al desarrollo rural. El próximo Marco 
Financiero de la Unión Europea 2014-2020 exigirá la reformulación de las prioridades 
y necesidades de los territorios en su desarrollo futuro. En este contexto, se pretende 
realizar un proceso de reflexión sobre la reforma de la PAC y las perspectivas 
financieras de la misma en el inmediato futuro. Asimismo, es objeto central de atención 
en este bloque la Ley del Olivar de la Comunidad Autónoma Andaluza. 
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LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN 

El curso tuvo lugar en el Hostal Ángel, sito en Huelma (Jaén), dentro de la comarca de 
Sierra Mágina, durante los días 27 y 28 de octubre de 2011. 

En los Hostales Solera y Ángel (Huelma), se hospedaron los alumnos y ponentes la 
noche del 27 de octubre. En este último hostal también se ofrecieron el armuerzo, la 
cena y el desayuno del día siguiente. 

DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN 

La dirección académica corrió a cargo del Prof. Dr. Antonio Martín Mesa, Catedrático 
de Economía Aplicada y Director de la Cátedra de Planificación Estratégica Territorial, 
Desarrollo Local y Gobernanza de la Universidad de Jaén, la dirección facultativa la 
realizó José García Vico, Gerente de la ADR de Sierra Mágina, y la secretaría del 
curso fue ejercida por la Profesora de Economía Aplicada y Directora de la Oficina 
Técnica de la Fundación “Estrategias”, Inmaculada Herrador Lindes. 

La organización del curso estuvo a cargo de la Cátedra de Planificación Estratégica 
Territorial, Desarrollo Local y Gobernanza de la Universidad de Jaén, de la Asociación 
para el desarrollo rural de la Comarca de Sierra Mágina, del Centro Asociado de la 
UNED en Jaén y del Ayuntamiento de Huelma. 

PONENTES DEL CURSO 

 Maravillas Rojo Torrecilla. Secretaria General de CIDEU 

 Ángel Pueyo Campos. Profesor Titular de la Universidad de Zaragoza 

 Ana Sancho Martínez. Responsable del Área de Imagen y Comunicación de la 
Asociación Bilbao Metrópoli-30 

 Raúl Postigo Vidal. Técnico del Plan Estratégico de Zaragoza 

 Antonio Martín Mesa. Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de 
Jaén y Director de la Cátedra de Planificación Estratégica Territorial de la UJA 

 María del Carmen García Peña. Directora del II Plan Estratégico de Málaga 

 Rafael Merinero Rodríguez. Director del Plan Estratégico de Lucena 

 Julio Terrado Cepeda. Director del Plan Estratégico de la ciudad de Jaén 

 Inmaculada Herrador Lindes. Directora del II Plan Estratégico de la provincia 
de Jaén 

 Eduardo Ramos Real. Profesor Titular de la Universidad de Córdoba 
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 Josefa García Grande. Profesora Titular de la Universidad de Alcalá de 
Henares 

 Pilar San Miguel Tabernero. Jefa de Servicio de Seguimiento de la PAC de la 
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía 

 Rafael de la Cruz Moreno. Jefe de Servicio de Promoción Rural de la 
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía 

ACTO DE INAUGURACIÓN DEL CURSO 

En el acto de inauguración del curso estuvieron presentes Francisco Manuel Ruiz 
García, Alcalde de Huelma, José Rubio Santoyo, Presidente de la A.D.R. Sierra 
Mágina, Antonio Martín Mesa, Director de la Cátedra de Planificación Estratégica 
Territorial, Desarrollo Local y Gobernanza de la Universidad de Jaén y Andrés Medina 
Gómez, Secretario del Centro Asociado de la UNED de Jaén. 

PROGRAMA DEL CURSO 

DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2011 

- 9.30 Inauguración del Curso 

BLOQUE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

- 10.00 Tendencias de la planificación estratégica y desarrollo glocal. 
Maravillas Rojo Torrecilla 

- 11.00 Estrategias de futuro en la planificación estratégica territorial española: 
Estado de la cuestión y tendencias en el horizonte 2020. Ángel Pueyo 
Campos 

- 12.00 Pausa-Café 

- 12.30 Bilbao Metrópoli-30. Ana Sancho Martínez 

- 13.30 Zaragoza 2020. Raúl Postigo Vidal 

- 14.30 Almuerzo 

- 17.00 Aspectos metodológicos para la elaboración de un plan estratégico 
territorial. Antonio Martín Mesa 

- 18.00 Pausa-Café 

- 18.30 Mesa redonda: Experiencias de planificación estratégica territorial. 
Antonio Martín Mesa (moderador), María del Carmen García Peña, 
Rafael Merinero Rodríguez, Julio Terrados Cepeda e Inmaculada 
Herrador Lindes 
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DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2011 

BLOQUE DESARROLLO RURAL 

- 9.30 Conferencia marco: Hacia una nueva política rural en la refundición de 
la PAC. Eduardo Ramos Real 

- 10.30 La reforma de la PAC ante el nuevo marco financiero 2014-2020. 
Josefa García Grande 

- 11.30 Pausa-Café 

- 12.00 Perspectivas financieras de la PAC. Pilar San Miguel Tabernero 

- 13.00 La Ley del Olivar. Rafael de la Cruz Moreno 

ASISTENCIA AL CURSO 

El curso se ha destinado a los siguientes segmentos: 

- Técnicos de los ámbitos del desarrollo local y rural (Grupos de Desarrollo Rural, 
UTEDLTs, Planes Estratégicos, Áreas de Desarrollo Local de los Ayuntamientos, 
Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial, etc.). 

- Cargos electos del ámbito local. 

- Estudiantes de titulaciones -grado y máster- relacionadas con el desarrollo local y 
rural (Turismo, LADE, Diplomatura de Empresariales, Geografía, Ciencias 
Ambientales, etc.). 

El curso contó con más de 80 asistentes de toda España. La inscripción daba derecho 
a los alumnos matriculados a la asistencia al mismo, además de a la estancia en el 
Hostal Ángel, e incluía una noche en habitación doble, 1 almuerzo, 1 cena y 1 
desayuno. 

Asimismo, a los asistentes se les proporcionó el material necesario para el mejor 
seguimiento del curso, consistente en un archivador con las diferentes ponencias, que 
a continuación se recogen. A esta documentación se sumó un ejemplar de los libros 
“Planificación Estratégica Territorial: Estudios Metodológicos” y “Plan Estratégico de la 
provincia de Jaén 2000-2007: Evaluación final”, así como un tríptico con la 
Metodología de las Comisiones de Estrategia del II Plan Estratégico de la provincia de 
Jaén. 
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TENDENCIAS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
Y DESARROLLO GLOCAL

Maravillas Rojo
Secretaria General de CIDEU

Pensar  la ciudad que queremos entre todos
Con sentido de futuro
Más allá de las contingencias electorales

Plan Estratégico

El Territorio
Los Tiempos
Los Contenidos
La Gestión 

Nuevos paradigmas de la PEU

Sectorial
Territorial-administrativa
Público-privada

Planificación concurrente: 

Los proyectos estratégicos dan 
credibilidad al Plan Estratégico  

Metrocable
Medellín

Centro histórico
Quito

Escaleras Solidarias
Lima

Transmilenio
Bogotá



Los proyectos estratégicos dan 
credibilidad al Plan Estratégico  

Baque Culinary Center
San Sebastián

Esto no es un solar
Zaragoza

Guadalmedina: El río 
que nos une

Málaga

Bicing
Barcelona

Es posible planificar con 
flexibilidad, sin improvisar

Los planes a largo plazo 
requieren proyectos 
concretos a corto plazo

Una integración dinámica para construir la 
ciudad que queremos 

Plan + Pensamiento + Proyecto

De las Oficinas del Plan a 
Oficinas de Proyectos (OPEU)

Tendencia es un patrón de 
comportamiento de los 
elementos de un entorno



Tendencias urbanas

•Demografía: Concentración urbana. Envejecimiento
•Ciudades: Compacta y compleja . Apuesta por el espacio 
público . 
•Conectividad : intermodalidad, transporte colectivo y  
personalizado.
•Servicios urbanos : Smarts cities,  Computación urbana
•Energía:  Ahorro y eficiencia energética. Producir y consumir     
energías renovables.  
•Empleo: autónomo, complementario, digital
•Actividad económica:  crear entornos productivos, nuevas 
cadenas de valor, atraer y retener talento
•Urbano-Rural: nuevas relaciones , circuitos cortos de 
comercialización, Km cero, slow food
•Gobernanza : democracia participativa y digital  

Desarrollo Glocal

Pensar local actuar global
Identificar potencialidades del territorio         
para posicionarlo

Aprender de Modelos 
innovando en la aplicación

0. Impacto

1. Observar

2. Analizar

3. Sintetizar e innovar

4. Aplicar

5. Evaluar
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1. Presentación 

El presente texto elaborado para el III Curso de Planificación Estratégica y Desarrollo 
Rural celebrado en Huelma (Jaén) pretende mostrar una síntesis del estudio realizado 
por EBRÓPOLIS y el GEOT1 denominado Estrategias de futuro en la planificación 
territorial española: Estado de la cuestión y tendencias en el horizonte 2020 cuyo 
avance fue presentado en Zaragoza el 14 de febrero de 2011 en el XIV Encuentro 
Ibérico de Planes Estratégicos Urbanos y Territoriales. Precisamente fue expuesto en 
este ámbito debido a una de las finalidades del análisis, ya que no sólo se concibe 
como un diagnóstico actual o estado de la cuestión de la planificación estratégica 
española, sino como un documento de apoyo hacia todos los profesionales dedicados 
a esta materia. 

El presente texto trata a grandes rasgos la fase metodológica empleada en el proceso 
de elaboración del trabajo, así como la exposición y explicación de aquellos  
resultados más generales y relevantes obtenidos. Del mismo modo también se incluye  
algunos ejemplos más detallados que ayudan a exponer el proceso seguido y la 
potencialidad del estudio. 

                                                            
1

Grupo de Estudios para la Ordenación del Territorio (Universidad de Zaragoza).
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2. Introducción 

Varias ciudades españolas llevan más de 20 años trabajando en la planificación 
estratégica, algunas de ellas incluso se encuentran en un proceso de confección de su 
segunda o tercera estrategia de ciudad, otras sin embargo redactan ahora su primer 
plan.

Muchos de los planes estratégicos que se comenzaron a redactar a finales de los 90 o 
principios del siglo XXI ya se encuentran “desfasados” o superados temporalmente. 
Por este motivo, y aprovechando el cambio de escenario socioeconómico, varias 
ciudades así como diferentes entidades locales, o regionales, han redactado o están 
en proceso de definición de sus líneas y objetivos estratégicos que seguirán en los 
próximos años. 

El arquitecto y urbanista Fernández Güell en el año 2007 recoge en su artículo “25 
años de planificación estratégica en España”, una diferenciación de las principales 
etapas de elaboración de planes estratégicos en el ámbito español y europeo: 

- Primera generación de planes españoles y europeos (1987-1992). 
- Segunda generación de planes españoles (1993-2000). 
- Última generación de planes europeos (2007 en adelante). 

A esta última generación de planes (denominados actualmente planes de 2ª 
generación) se le suman los planes españoles con visión 2020 en adelante, los cuales 
se inscriben en un marco diferente y definido por la grave crisis económica. 
Precisamente la situación económica se presenta como gran condicionante de las 
ciudades y por tanto de su planificación, por lo que se prevé una permuta en la
incidencia y dedicación de temáticas y objetivos estratégicos y en la búsqueda de 
fórmulas diferentes que permitan reflotar en el menor tiempo posible y de manera 
reforzada.

Parece necesaria la presentación de un diagnóstico o análisis del estado de la 
cuestión no centrado exclusivamente en una visión individual y autocrítica de como se 
están llevando a cabo las diferentes medidas estratégicas. Por este motivo es 
importante, además de inédito, el estudiar las diferentes estrategias de ciudades y 
territorios españoles desde una visión global que permita conocer el estado de la 
cuestión y dibujar los posibles cambios de rumbo que van a ser definidos de aquí a 
unos años. 

Son varios los ámbitos desde donde se reclaman estudios dedicados a conocer la 
verdadera utilidad de las estrategias territoriales y urbanas como instrumento o 
herramienta de planificación, sin embargo, en primer lugar se considera oportuno 
saber cuál es la naturaleza de la planificación española y en qué medida está 
evolucionando o mutando en su estructura interna y de su concepción inicial. 

Por este motivo y como se adelantaba en la presentación del texto, este trabajo se 
puede concebir como un documento de apoyo hacia todos los profesionales dedicados 
a esta materia, otorgando un diagnóstico estructurado por temas sobre la realidad 
actual de la planificación estratégica. Asimismo, el estudio se enfoca desde una 
perspectiva comparativa que permite conocer de manera aproximada en que líneas 
estratégicas incide una ciudad respecto de otra, encontrar posibles analogías y lazos 
de colaboración entre planes y ciudades. 
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3. Metodología basada en una clasificación temática 

El estudio se sustenta en la recopilación de 32 planes estratégicos territoriales 
españoles; 27 de ellos de ciudades o áreas metropolitanas, cuatro de ámbito provincial 
y uno regional; cumpliendo siempre la condición de trabajar en un horizonte superior al 
2011. Pese a escoger planes estratégicos desde un horizonte 2011, sólo cuatro de 
ellos trabajan con horizontes de tan corto plazo, ya que siete de los planes incluidos se 
estiran hasta una visión igual o superior al 2015, 16 llegan o superan el año 2020 y 
tres son atemporales aunque considerados como planes con visión estratégica a largo 
plazo.

Título del Plan Estratégico 
Ámbito de 
actuación

Visión

Plan Estratégico de la Provincia de A Coruña Provincia 2013 
Provincia de Alicante. Programa Innovación+Territorio Provincia Atemporal 
Barcelona Visió 2020. Una propuesta estratégica Ciudad/A.M.1 2020 
Plan Estratégico para el Bilbao Metropolitano Ciudad/A.M. Atemporal 
Plan Estratégico de Burgos 2015 Ciudad/A.M. 2015 
Identidad e Innovación. Candelaria 2020. Ciudad/A.M. 2020 
Una estrategia para Ciudad Real. "Ciudad Real 2015" Ciudad/A.M. 2015 
Elche. Proyecto Ciudad Ciudad/A.M. Atemporal 
Plan Estratégico de Getafe Ciudad/A.M. 2025 
PEG. Plan Estratégico de Gijón Ciudad/A.M. 2012 
Plan Estratégico de Granada Ciudad/A.M. 2012 
Estrategia Irún 2020 Ciudad/A.M. 2020 
Plan Estratégico de la ciudad de Jaén 2010-2015 Ciudad/A.M. 2015 
II Plan Estratégico de la Provincia de Jaén Provincia 2025 
Las Palmas de Gran Canaria. Estrategia compartida. Ciudad/A.M. 2020 
Logroño 2020. Amable. Sostenible. Innovadora Ciudad/A.M. 2020 
Plan estratégico de Lugo Ciudad/A.M. 2014-15 
Nuevos rumbos. II Plan estratégico de Málaga Ciudad/A.M. 2020 
Plan estratégico de Melilla Ciudad/A.M. 2016-2021 
Plan Estratégico de la Región de Murcia 2007-2013 Región 2013 
Plan Estratégico Donostia - San Sebastián 2020 Ciudad/A.M. 2020 
Plan Estratégico de Santiago Ciudad/A.M. 2019-2020 
Plan Estratégico de Segovia Ciudad/A.M. 2016 
Plan Estratégico Sevilla 2020 Ciudad/A.M. 2020 
Plan Estratégico de Teruel (PETER 2011) Ciudad/A.M. 2011 
Toledo. Estrategia 2020 Ciudad/A.M. 2020 
La Estrategia de Valencia 2007-2015 Ciudad/A.M. 2015 
Plan Estratégico de Valencia 2020 Ciudad/A.M. 2020 
Valladolid hacia 2016 Ciudad/A.M. 2016 
Estrategia de Ciudad Vitoria-Gasteiz 2015 Ciudad/A.M. 2015 
Marco estratégico Zaragoza 2020 Ciudad/A.M. 2020 
Plan Estratégico ZP4E. Zaragoza 4º Espacio Provincia 2020 

1 A.M. (Área Metropolitana)
FUENTE: Webs de los planes estratégicos. 

La estructura de los planes recogidos va a permitir que se puedan derivar dos grupos 
muy diferenciados de análisis, los planes con horizontes del 2011 al 2019 y los planes 
de segunda generación con horizontes 2020 o superiores. 

Previa a la clasificación temática y subtemática, fue necesaria una jerarquización de 
todos los planes recopilados. Esa jerarquización se baso en la estructura escalar de la 
mayoría de los planes, conformados por ejes o líneas estratégicas (1er nivel 
jerárquico), objetivos estratégicos (2º nivel) y medidas o acciones (3er nivel). En este 
caso el nivel seleccionado para la comparación es el segundo, ya que poseen una 
mayor capacidad de relación horizontal, descartando de este modo a los ejes o líneas 
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estratégicas  por su excesiva generalización y poetización, así como las medidas más 
específicas ya que poseen demasiado detalle para su comparación, siendo 
normalmente excesivas en número y pudiéndose dar la característica añadida de no 
haber sido redactadas o que sean modificadas a lo largo del ejercicio estratégico. 

En resumen, la metodología llevada a cabo se basa en tres fases interdependientes y 
sistemáticas las cuales se esquematizan a continuación: 

Una forma eficaz de estudiar cuales son las tendencias que marcan las nuevas 
estrategias es la clasificación por áreas temáticas de los objetivos que las componen. 
La clasificación temática permitirá navegar por toda la información recopilada 
dilucidando cuales son las áreas específicas de mayor incidencia en cada una de las 
ciudades.

La concepción sistémica del territorio (subsistema de ciudades, relacional, socio-
productivo y físico-ambiental) y por tanto de la propia estructura de los planes, así 
como la transversalidad temática de los estudios territoriales, conlleva a la realización 
de planteamientos metodológicos sistémicos, capacitados para estructurar todos sus 
elementos, particularidades y relaciones. Los planes territoriales ya sean vinculantes o 
indicativos, físicos o estratégicos, tienden a seguir una estructura similar a la de un 
sistema territorial, por lo que tratarán temas referentes a urbanismo, infraestructuras, 
economía, espacios naturales y culturales, etc. Esa analogía existente entre la 
Planificación Estratégica Territorial con el Sistema-Territorio, permite realizar la 
comparación entre las diferentes áreas temáticas conformadas por diferentes objetivos 
estratégicos con los subsistemas que componen ese gran sistema territorial integrado. 
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Por otra parte, las influencias provenientes desde Europa especialmente desde la 
Estrategia Europa 2020 donde se propone un enfoque temático, influyeron en la 
elección de esta metodología basada en una clasificación temática y en una posterior 
reclasificación más detallada. 

Basándose en esa guía sistémica de la planificación y a partir de las ideas 
proporcionadas por la Estrategia Europa 2020, se ha decidido clasificar por “grandes 
temáticas” todos los objetivos estratégicos que componen los planes de distintas 
ciudades españolas, con especial relevancia a aquellas que su visión alcanza o supera 
el año veinte. Esos grandes temas planteados son los siguientes: 

- Territorio;  
- Urbanismo;  
- Sociedad;  
- Desarrollo Económico;  
- Innovación, Tecnología y Conocimiento;  
- Marketing y Competitividad; 
- Sostenibilidad e iniciativas verdes 

Una vez enmarcados los objetivos en sus correspondientes temas, se procede a una 
reclasificación a partir de “objetivos estratégicos genéricos” o “subobjetivos” que 
permitirá ahondar aun más en el contenido de los planes. De este modo se podrá 
conocer a grandes rasgos las tendencias de cada uno de los grandes temas y saber 
cómo se están enfocando las diferentes ciudades y territorios así como la planificación 
estratégica territorial española de manera más global. 

La clasificación por grandes áreas temáticas permite conocer en qué manera los 
planes inciden más en la incorporación de objetivos territoriales, sociales o 
económicos; sin duda una información nada desdeñable, sin embargo parece 
interesante ir aún más lejos e intentar conocer si éstos se especializan más en su 
movilidad urbana, en el bienestar de las personas, en la diversificación de su 
estructura económica, en la promoción de su ciudad en el exterior, es decir, ir más allá 
y realizar un análisis exhaustivo de los fundamentos y contenidos así como conocer 
cuáles son las principales preocupaciones y ámbitos de acción de las estrategias 
territoriales y urbanas españolas. 

Para conocer en mayor detalle la metodología empleada, a continuación se expone 
como ejemplo los “subobjetivos” planteados para el apartado territorial:   

- Gobernanza, planificación y cooperación a escala metropolitana;  
- Sistema de ciudades policéntrico;  
- Vertebración y articulación del espacio metropolitano;  
- Geoestrategia, relaciones exógenas y proyección del área metropolitana con 

un entorno más amplio;
- Transporte metropolitano, accesibilidad y mejora de las infraestructuras 

metropolitanas;
- Red de espacios naturales, conservación del paisaje y entorno metropolitano 

sostenible. 

Una vez explicado el procedimiento metodológico, clave para la realización del 
estudio, se plantean a continuación algunos de los resultados obtenidos de mayor 
relevancia.
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4. Tendencias hacia el horizonte 2020

En el primer grupo de planes formado por aquellos documentos con visiones entre el 
2011 y el 2019 se pueden ver dos temáticas sobresalientes; la referida a objetivos 
sociales y a la que agrupa los objetivos económicos, suponiendo casi el 40% de 
todos los objetivos de la planificación estratégica española encuadrados en este 
intervalo de años. Las medidas sociales y el desarrollo económico, son 
“tradicionalmente” dos de las temáticas en las que más se ha incidido a la hora de 
hacer los planes de ciudades y territorios, y seguirán siendo presumiblemente 
fundamentales a la hora de redactar nuevas estrategias.   

 

Figura 1. Distribución temática en la planificación estratégica urbana y territorial española con horizontes 
comprendidos entre 2011 y 2019. 

Al margen de la importante desviación socioeconómica, el tercer pilar en este primer 
grupo de planes lo conforman los objetivos territoriales, demostrando así la 
relevancia que adquieren las relaciones interurbanas, la inclusión generalizada de 
líneas estratégicas basadas en el desarrollo de las áreas metropolitanas, los entornos 
urbanos, la vertebración del sistema de ciudades, etc. En este sentido se puede 
afirmar la visión supramunicipal que disponen estas estrategias en detrimento de los 
objetivos de mayor detalle o urbanísticos, los cuales no son relevantes en el intervalo 
11-19.

Es visible la intención de proyectar y dar a conocer la ciudad a partir objetivos 
dedicados a la imagen, a la potenciación del turismo de la ciudad, y a la competitividad 
en general. Sin duda el Citymarketing es y ha sido una temática muy empleada en la 
planificación estratégica española, atisbando como la competitividad entre ciudades es 
una de las principales causas por la que la planificación estratégica territorial o urbana 
adquiere sentido. 
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En los planes 11-19 ya se percibe la importancia que representan los objetivos 
relacionados con I+D+i, las TIC y el conocimiento, siendo anómalo encontrar algún 
plan que no posea objetivos relacionados con estas temáticas. La normalización de 
este área la ha convertido en uno de los contenidos fundamentales para la gran 
mayoría de estrategias españolas. 

Sin duda uno de los aspectos más destacables es el bajo aporte de objetivos 
sostenibles, siendo manifiesto que la “planificación verde” y planificación integral 
todavía no se encuentra arraigada en este primer grupo de estrategias. 

Discriminando los planes incluidos en el primer grupo y haciendo un análisis aislado de 
los planes de nueva generación (horizonte 2020 o superior), se puede observar una 
importante devaluación de las “líneas estratégicas clásicas” como son las 
relacionadas con objetivos sociales, económicos y territoriales.  

 

Figura 2. Distribución temática en la planificación estratégica urbana y territorial española con horizontes a 
partir del 2020. 

Lógicamente la devaluación de un grupo o varios grupos temáticos conlleva un 
traslado intrínseco de objetivos hacia otras líneas de actuación. En este caso ha sido 
notablemente aprovechado por la línea temática que agrupa los objetivos relacionados 
con la innovación, las TIC y el conocimiento.

Pese a la devaluación aparente, los objetivos sociales, el desarrollo económico y el 
territorio siguen siendo temáticas fundamentales y muy recurridas en la redacción de 
estrategias urbanas y territoriales en España.  

En los planes 2020 es aparente la elevada jerarquía adquirida por los objetivos 
urbanísticos tales como la mejor dotación de servicios en la ciudad, la mejora de la 
estética urbana, etc. En este sentido, la escala de detalle ha llegado a mostrar un peso 
temático análogo a los tradicionalmente recurridos objetivos territoriales. 



27 y 28 de octubre de 2011 en Huelma (Jaén) 
III CURSO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DESARROLLO RURAL

9

 

La definición e inclusión de objetivos referidos al marketing, el turismo y la 
competitividad se ha mantenido respecto a planes anteriores y le permite alcanzar en 
importancia a líneas temáticas como territorio o economía. 

Como se puede ver en la Figura 2, la equidistribución de pesos entre los diferentes 
grandes temas es muy buena, aunque quebrada por la baja aportación de los 
objetivos relacionados con la sostenibilidad y medidas verdes. Se trata de un 
tema que no se debe dejar de lado, y es que en la sociedad actual y más aun 
tratándose de perspectivas a diez años vista no se concibe ningún desarrollo ni línea 
de actuación estratégica si no se encuentra en equilibrio con el medioambiente y la 
conservación de los recursos. Por este motivo, los criterios sostenibles adoptados en 
las estrategias urbanas y territoriales de nueva generación deberían sumar una de las 
temáticas más confluidas por los objetivos, aunque como se puede ver en el gráfico, 
sigue siendo el sector más abandonado de la planificación estratégica española2.

Una vez conocidas las líneas maestras que presentan los dos grupos de planes por 
separado, se puede obtener la variación existente entre las estrategias 11-19 y las 
denominadas de “segunda generación”. De este modo es posible discernir que líneas 
temáticas se encuentran devaluadas y cuales se muestran en un buen momento. 

Figura 3. Variación de la distribución temática en la planificación estratégica urbana y territorial española entre 
las estrategias 11-19 y las 20. 

                                                            
2

Esta situación no es tan negativa, ya que normalmente las estrategias incluyen objetivos con altos grados de 
transversalidad temática (territorial-sostenibles, económico-sostenibles, etc.), pese a ello sería interesante incluir un 
mayor número de objetivos estrictamente verdes.
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La variación positiva más destacable entre unos planes y otros es la referente a la 
temática de la innovación las TIC y el conocimiento. Este conjunto de objetivos 
estratégicos pasa de ser una temática secundaria en los planes 11-19 a ser la 
temática de mayor importancia en la planificación estratégica española de segunda 
generación. Objetivos tales como la potenciación de la I+D+i, el avance y mejora de la 
cobertura en las TIC, la apuesta por la Universidad como generadora de conocimiento 
y especialización formativa entre la población, o la digitalización progresiva de la 
ciudad y de los ciudadanos son algunos de los objetivos que cobran gran 
protagonismo en las nuevas estrategias. 

Línea temática Variación 
11/19 - 20 

I+D+i/TIC/Conocimiento + 4,6% 
Urbanismo + 3,7% 
Sostenibilidad/iVerdes + 1,9% 
Marketing/Competitividad - 0,3% 
Territorio - 1,8% 
Sociedad/Inclusividad - 2,5% 
Desarrollo Económico - 5,2% 

Tabla 1. Porcentajes de variación temática entre las estrategias 11-19 y las 20. 

Otro gran cambio de rumbo se produce en los objetivos urbanísticos. En los 
primeros planes se podía ver una temática claramente devaluada y muy poco 
relevante en el conjunto global, situación que vira radicalmente si se traslada la visión 
estratégica hasta el 2020, convirtiendo al conjunto de objetivos referentes a la 
estrategia urbanística en una de las temáticas más empleadas en la nueva 
planificación de ciudades. Esa variación entre un grupo de planes y otro es claramente 
visible en la Figura 3, la cual se acompaña de la variación porcentual que ha 
experimentado cada una de las grandes temáticas (Tabla 1).  

Uno de los aspectos más positivos que se pueden destacar de la variación temática es 
el aparente crecimiento exponencial que experimentan los objetivos basados en 
criterios sostenibles y en una planificación integrada apoyada en iniciativas 
verdes. Cada vez resulta más normal ver en las nuevas estrategias conceptos como el 
de eficiencia, ahorro de recursos, protección del medio, etc. Es palpable la mayor 
atención prestada al medioambiente que existe de unos planes a otros. Si 
anteriormente se ha incidido en la baja aportación de este tipo de objetivos en la 
planificación estratégica urbana y territorial española, también hay que destacarlos, y 
hablar de una temática claramente en alza pero a la que todavía le queda un largo 
camino para llegar al nivel que alcanzan áreas más asentadas como territorio, 
sociedad o desarrollo económico. 

Los objetivos referentes a innovación, urbanismo y sostenibilidad son los únicos 
grupos temáticos que han visto aumentada la aportación de objetivos en las 
estrategias urbanas y territoriales, el resto de temáticas han visto devaluada su 
aportación.

La devaluación temática más acusada ha sido la experimentada por los objetivos 
destinados al desarrollo económico. Es la mayor variación percibida entre un grupo 
y otro, mayor incluso que la apreciada en innovación, con la diferencia de que en este 
caso la desviación es negativa. Es paradójico como los planes redactados en 
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momentos de “crisis” o recesión económica han visto mermada la aportación de
objetivos económicos sin duda algo poco predecible a priori. Pese al desgaste de este 
eje temático se puede seguir presentando como un pilar fundamental en la 
planificación estratégica española. 

Otra “gran temática” que ha visto desvalorizada su aportación ha sido la que agrupa el 
conjunto de los objetivos sociales. En los planes de primera generación las medidas 
dedicadas a la inclusión, el bienestar o la participación ciudadana constituían el eje 
principal, eran los objetivos estratégicos más recurridos con diferencia, ya que sólo los 
objetivos económicos se acercaban a su peso temático. Sin embargo en los planes 
con horizontes 2020 o superiores los objetivos sociales han experimentado una 
importante variación negativa disminuyendo su importancia temática notablemente. 
Pese a ello, al igual que ocurre con el eje económico, la aparente desviación negativa 
no cambia el importante peso que suponen los objetivos sociales en las estrategias 
españolas, ya que visto de manera conjunta se sitúa como el segundo eje más 
recurrido después de la innovación (Figura 2). 

Los objetivos territoriales y los relacionados con el marketing, el turismo y la 
competitividad son las líneas temáticas de menor variabilidad experimentada 
entre un grupo de planes a otro. Posiblemente la variación negativa observable en el 
eje territorio es la más llamativa teniendo en cuenta que se trata de una de las líneas 
temáticas con más peso en la planificación estratégica española. Todo hace indicar 
que los planes de nueva generación tendrán progresivamente un mayor aporte de 
medidas urbanas que interurbanas, incidiendo menos en la planificación a escala 
metropolitana que en la planificación de mayor detalle. 

Esta tendencia de apostar por la ciudad de “puertas adentro” es también palpable en el 
ya destacado crecimiento de los objetivos dedicados a la innovación, la implantación 
de TIC y la “digitalización” de la ciudad, objetivos centrados normalmente en una 
escala urbana o de mayor localización como puede ser un barrio, una calle, un centro 
tecnológico o la reconversión de un centro industrial o empresarial. 

 

Figura 4. Promedio de objetivos incluidos por plan y por temática en la planificación estratégica urbana y 
territorial española entre las estrategias 11-19 y las 20. 
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Los resultados obtenidos pueden estar indicando un posible cambio de tendencia e 
incluso de escala de actuación de las estrategias españolas. Parece que se ha pasado 
de una planificación estratégica regional centrada en medidas territoriales, sectoriales 
y sociales a una planificación urbana integrada donde domina el conocimiento, la 
innovación y la “digitalización”, las actuaciones urbanísticas y la progresiva inclusión 
de políticas sostenibles. Si se observa detalladamente la Figura 4 donde se muestra la 
aportación media de objetivos por plan, todo hace indicar que el urbanismo, la 
innovación, la tecnología y el conocimiento así como la sostenibilidad se van a 
consolidar como ejes estratégicos cardinales de la planificación estratégica urbana y 
territorial española de aquí en adelante.

Todas estas distribuciones temáticas de la planificación estratégica han sido posibles 
gracias a las tres importantes fases de trabajo previo explicadas en el apartado 
anterior. Entre esas fases metodológicas se encuentra la realización de la matriz de 
objetivos absoluta, la cual permite contar el número de objetivos que dedica cada 
ciudad para cada una de las temáticas planteadas. Del mismo modo expone una 
aproximación al número total de objetivos dedicados globalmente a cada uno de los 
grandes temas en la planificación estratégica española. En este sentido de los 822 
objetivos manejados en este conteo, 121 son dedicados a territorio, 96 a urbanismo, 
152 a sociedad, 131 a desarrollo económico, 121 a innovación y conocimiento, 112 a 
marketing y competitividad, 64 a sostenibilidad y 25 dedicados a otro tipo de objetivos 
no encuadrables en las temáticas anteriores. 

Sin embargo, para realizar comparaciones entre planes de diferentes ciudades y 
territorios resulta necesario convertir las cifras absolutas expuestas en esta primera 
matriz a cifras relativas, que obvien el número total de objetivos incluidos en el plan y 
se centren el peso que adquiere cada una de las temáticas. Para ello se realiza la 
matriz de objetivos relativa o matriz de especialización temática, (Tabla 2.) la cual 
otorga una aproximación al peso que adquiere cada tema en las diferentes ciudades 
españolas independientemente del número de objetivos totales que posea el propio 
plan.

Es obvio que pese al elevado número de objetivos recopilados no resulta suficiente 
para que el valor porcentual sea plenamente representativo, pero sí que aporta una 
aproximación nada desdeñable de las líneas de mayor influencia en la planificación 
estratégica.

Analizando los resultados obtenidos se pueden distinguir planes con una clara 
especialización temática, la cual es marcada normalmente por las patologías 
territoriales obtenidas en los diagnósticos previos a la redacción de los objetivos 
estratégicos, es decir, a priori cada ciudad o territorio concentrará un mayor número de 
objetivos en aquellas líneas temáticas que consideran de mayor relevancia o las que 
necesitan un mayor apoyo estratégico. 

La totalidad de los resultados obtenidos se recogen en la matriz de especialización 
temática (Tabla 2), pese a ello a continuación se enfatiza en algunos de los aspectos 
más destacables:

La provincia de Alicante deriva una subrayada especialización territorial, con más de 
la mitad de objetivos dedicados a este tema. Situación parecida a la que muestra el 
plan de la provincia de A Coruña, aunque en este caso también posee una alta 
especialización temática en objetivos destinados al desarrollo económico.  
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Otros planes como el de la ciudad de Elche tienen una muy alta especialización hacía 
temáticas relacionadas con intervenciones a escala urbana, llegando a superar en este 
caso el 30% de sus objetivos. Logroño, Vitoria, Málaga, Valladolid, Candelaria, o 
Santiago de Compostela son ciudades que también delegan gran parte de sus 
estrategias a temáticas relacionadas con estos temas. El plan español más 
especializado en un área temática es el de la ciudad de Getafe, derivando casi un 
60% de sus objetivos temáticas sociales. También poseen una muy alta 
especialización social las estrategias Valencia (42,1%), Melilla (40%), Sevilla
(32,4%), Ciudad Real (31,8) y Gijón (33,3%). 

Otros planes como Zaragoza Cuarto Espacio, o el ya nombrado de A Coruña viran su 
plan estratégico hacia el desarrollo económico, concentrando en ambos casos más del 
30% de sus objetivos. Parece ser que los planes estratégicos que llevan su ámbito de 
actuación a límites provinciales llevan intrínseco una importante preocupación por 
temáticas sectoriales dedicados al desarrollo económico de su territorio, al igual que 
ocurre con la estrategia provincial de Jaén. 

Destaca Bilbao con una muy alta especialización temática en innovación, tecnología y 
conocimiento, con un 47,7% de sus objetivos invertidos a estos temas, especialización 
a la que no llega ningún otro de los planes analizados, y convirtiéndolo de este modo 
en un plan claramente innovador (especialmente en temática de conocimiento como 
se verá más adelante). Sólo planes como el de Elche, Málaga o la región de Murcia
tienen una alta especialización en estas temáticas pero en ninguno de los casos llegan 
al 30%. 

Por otra parte otros planes se han centrado más en el citymarketing, el turismo y la 
competitividad, como es el caso de Granada, Las Palmas y Teruel ambos derivando 
más del 30% de sus objetivos hacia líneas de actuación relacionadas con dar a 
conocer la ciudad, fomentar y potenciar el turismo, incidir en el desarrollo y 
conservación cultural, etc. 

De manera opuesta, esta tabla también vislumbra los temas que no han sido 
impulsados por las ciudades al no haber incluido ningún objetivo relacionado. Lo más 
destacable es la baja apuesta por temáticas relacionadas con la sostenibilidad, ya que 
hasta 10 de las estrategias recogidas no poseen ningún objetivo estrictamente “verde”. 
Otros sin embargo incluyen algún objetivo aunque rara vez suponen más del 10% de 
sus objetivos estratégicos. Del mismo modo es destacable la apuesta que están 
realizando planes como el de Granada o Barcelona, superando el 20% de sus 
objetivos estratégicos y otorgando una alta especialización a la temática 
medioambiental. Tampoco es desdeñable en este sentido el plan de la provincia de 
Jaén, el de Zaragoza o el de la ciudad de Toledo, ya que superan el 15% de sus 
objetivos, posicionándolas en el caso de Zaragoza a un mismo nivel de importancia 
temática que el desarrollo económico o el marketing. 

Muchos de los planes tienen una aportación media en varias celdas lo que implica una 
buena equidistribución de los objetivos entre los diferentes temas planteados, situación 
que no necesariamente es positiva ni negativa. El plan de Lugo posee una 
especialización media generalizada sin dejar de lado ninguna temática. 
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5. Diagnóstico detallado de las temáticas estratégicas 

Como se ha dicho anteriormente la clasificación temática permite obtener una visión 
muy general de cuáles son las líneas seguidas, sin embargo la reclasificación con un 
mayor nivel de detalle aporta valor añadido al estudio, permitiendo conocer cuáles 
son los objetivos más empleados por las estrategias españolas.

Conocer si se está apostando mucho o poco por objetivos como, mejorar el modelo de 
transporte metropolitano, los servicios ciudadanos, la generación de nuevo empleo o la 
potenciación de la cultura; es conseguir un nivel de detalle que permite obtener 
aproximaciones globales de los caminos seguidos por los planificadores a la 
hora de definir sus particulares estrategias.

Las tablas de conteo temáticas de detalle (Ejemplo, Tabla 3) también permiten 
conocer las ciudades o territorios que están incluyendo de manera individual una 
mayor o menor cantidad de objetivos dedicados al bienestar social, a la diversificación 
de la estructura económica, al impulso de la I+D+i, etc. 

Al igual que se ha procedido con los datos generales, también se han distinguido y 
comparado los planes concernientes al intervalo de visión estratégica 2011-2019 con 
los planes de horizonte 2020 o de mayor prolongación temporal, accediendo así a la 
obtención de posibles cambios de tendencias dentro de las propias temáticas.
Para la realización de estas tablas ha sido necesario un largo trabajo de clasificación y 
reclasificación temática de todos los objetivos incorporados a los documentos de las 
estrategias tratadas en el análisis. A continuación se expone el ejemplo del ámbito 
social, aunque el mismo ejercicio se ha realizado para las restantes seis grandes 
temáticas.

 

Figura 5. Variación de la distribución de los objetivos sociales en la planificación estratégica urbana y 
territorial española entre las estrategias 11-19 y las 20.
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6. Conclusiones

Viendo los resultados obtenidos de las estrategias manejadas se ha optado por 
obtener un plan estratégico “tipo” de las ciudades y territorios españoles, 
confeccionado a partir de los subobjetivos más frecuentes de cada gran temática, y 
otorgando a cada línea la importancia demostrada:

Plan Estratégico de las ciudades y territorios españoles 2011-2020 

Eje 1. Territorio (3,8 objetivos por estrategia) 

 Aprovecharse de la situación geoestratégica. 
 Potenciar las relaciones exógenas y proyectar el área metropolitana con un 

entorno más amplio. 
 Mejoras infraestructurales, mejora del transporte metropolitano, la 

movilidad y la accesibilidad del territorio. 
 Conservar la red de espacios naturales y el paisaje conformando un 

entorno metropolitano sostenible y con calidad medioambiental.

Eje 2. Urbanismo (3,0 objetivos por estrategia) 

 Creación de espacios públicos de calidad y mejora de la escena urbana.  
 Aumento y mejora de la dotación de servicios y equipamientos básicos en 

la ciudad. 
 Mejora de la movilidad, accesibilidad, intermodalidad y vertebración 

urbana.

Eje 3. Sociedad e Inclusividad (4,7 objetivos por estrategia) 

 Apostar por la Inclusividad de todas las personas que viven en la ciudad o 
el territorio. 

 Apostar por la igualdad y la mejora de la cohesión social. 
 Mejorar el bienestar social, la calidad de vida y buscar en todo momento la 

salud de los ciudadanos.  
 Posibilitar y acercar una mejor educación a la ciudadanía. 
 Potenciar la participación social entre los ciudadanos.

Eje 4. Desarrollo Económico (4,1 objetivos por estrategia) 

 Apoyar y ayudar a emprendedores, Pymes y a la generación de nuevo 
empleo.

 Impulso, reconversión y mejora de las condiciones para la implantación y 
fortalecimiento empresarial.  

 Generación de políticas y planificaciones sectoriales a escala 
metropolitana.

 Crear una estructura económica más diversificada, más formada y 
profesionalizada.
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Eje 5. I+D+i, Tecnología y Conocimiento (3,8 objetivos por estrategia) 

 Apostar por tener una Universidad de referencia y por una infraestructura 
que capacite una formación de nivel. 

 Aproximación y ayuda a la formación e investigación generando una 
sociedad del conocimiento. 

 Impulsar la I+D+i, la sociedad de la información y primar la innovación y la 
creatividad.

 Mejora de infoestructuras y cobertura de las TIC, implantación de 
tecnología avanzada en la ciudad y apuesta por sectores innovadores.

Eje 6. Marketing y Competitividad (3,5 objetivos por estrategia) 

 Impulsar el turismo de la ciudad ayudado por la conservación y puesta en 
valor de su identidad, cultura y patrimonio. 

 Aumentar y mejorar las relaciones exógenas, la publicidad exterior y los 
lazos internacionales.  

 Desarrollar y publicitar la "Marca" de la ciudad y aumentar la capacidad 
competitiva.

Eje 7. Sostenibilidad e Iniciativas Verdes (2,0 objetivos por estrategia) 

 Generar un desarrollo sostenible de la ciudad y su entrono, a través de 
medidas infraestructurales e iniciativas basadas en una planificación 
integral.

 Aumentar la eficiencia y ahorro energético, así como seguir apostando por 
las energías renovables

La estructura tipo que conforman los planes incluidos en el estudio, vistos de manera 
conjunta, es decir de los 32 planes recopilados (horizontes comprendidos desde el 
2011 al 2020 o superiores), discierne mucho de si el análisis se focaliza 
exclusivamente en los planes más recientes con horizontes 2020 o de mayor 
proyección futura. En estos últimos se pueden discriminar positivamente cuatro 
objetivos o líneas de intervención que conforman los mayores ámbitos de aporte de 
medidas estratégicas. 

El primero atiende al aprovechamiento de la situación geoestratégica como 
objetivo territorial de mayor incidencia; teniendo en muchas ocasiones metas 
encaminadas hacia el desarrollo de la logística, el aumento de las relaciones con otros 
ámbitos, la difusión de su posición estratégica con el fin de entrar en ejes de desarrollo 
económico o la mejora de grandes infraestructuras como aeropuertos que permitan 
comunicarse fácilmente con otros centros de desarrollo. 

La mejora de la calidad y estética urbana se ha convertido en uno de esos cuatro 
objetivos más incluidos en las nuevas estrategias, remarcando así el cambio de 
paradigma urbano experimentado, donde ya no se prima el crecimiento desmesurado 
sino que se apuesta por la calidad de vida de los ciudadanos a partir de la mejora de 
las condiciones de los espacios públicos o la dedicación a otras iniciativas como la 
mejora de los servicios de proximidad. 

La inclusividad y cohesión de la malla social se presenta como la gran línea de 
intervención, por encima de cualquier otro tipo de iniciativa social. Consistía en el 
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mayor objeto de actuación en las estrategias 11-19 y en las nuevas estrategias se ha 
producido una consolidación con una gran incorporación de objetivos encaminados a 
mejorar esta cuestión. 

Por último habría que destacar la decidida apuesta por la Universidad, la 
generación de conocimiento y la formación de los ciudadanos como el objetivo 
más definido en las nuevas estrategias, divisando la intención de otorgar mayor valor 
competitivo a los ciudadanos, confirmándolos como el mayor activo de una ciudad o 
territorio.

De manera más general, uno de los aspectos más destacables es la considerable 
disminución del peso que suponían las temáticas “tradicionales”, tales como la línea 
económica, la social y la territorial. Siendo especialmente destacable la devaluación 
de la línea económica en las estrategias de nueva generación, coincidente 
temporalmente con momentos difíciles de fuerte crisis donde ciudades y territorios 
están sufriendo grandes problemas de financiamiento. 

Esta situación tiene otra lectura totalmente diferente, asentada en la concepción de 
que los aportes o iniciativas económicas introducidas en los planes estratégicos se 
encuentran más diversificadas o camufladas en ambientes clave como son las nuevas 
tecnologías, mejoras urbanísticas, potenciación del turismo y su infraestructura, mejora 
de los accesos y el transporte metropolitano, o esfuerzos dedicados a intangibles 
como el conocimiento, la I+D+i, la sostenibilidad o incluso la inversión en prosperidad 
social como eje de desarrollo.  

Esta situación no es acotada a la planificación estratégica española, y es que desde 
diversos ámbitos se está recalcando en nuevos vectores de desarrollo como la 
economía social. Un ejemplo de ello es el documento redactado por el Grupo de 
Reflexión sobre el futuro de la UE en 2030 llevado ante el Consejo Europeo y 
denominado Proyecto Europa 2030. Retos y oportunidades de mayo de 2010, donde 
recalca en uno de sus desafíos que “Para el horizonte 2020-2030, los europeos 
necesitamos una economía social de mercado altamente competitiva y sostenible, si 
queremos mantener la cohesión social y luchar contra el cambio climático.”  

Parece lógico que España deba buscar una identidad y un vector de desarrollo 
económico que le permita innovar, y ganar ventajas competitivas sobre otros territorios 
con el fin de salir de la fuerte crisis de manera estabilizada e incluso reforzada. Todo 
hace indicar que esa “vía de escape” aconsejada por varias indicaciones económicas, 
se traduce en inversiones en I+D+i, nuevas tecnologías y capital humano; pese a ello 
es posible que se estén dejando de lado otras líneas de acción que son y han sido 
claves en la planificación estratégica. 

Parece necesaria la decidida apuesta de la planificación estratégica por el 
conocimiento y formación de los ciudadanos, más aún teniendo en cuenta los 
recientes recortes presupuestarios de la inversión pública en materia de Universidad3.
Precisamente en estos momentos donde la economía española no pasa sus mejores 
momentos, se está apostando por la inclusión de objetivos relacionados con temáticas 
que no habían tenido tanta incidencia en la planificación estratégica territorial y urbana 
española en momentos de progresión económica (horizontes 2011-19).  

 
3

Y es que según informó en 2011 la Conferencia de Rectores (CRUE) se ha reducido un 5% la financiación total. No 
obstante, confirman que la Universidad española está "capacitada y dispuesta" para ser "clave" y "motor" de 
transformación hacia un modelo productivo basado en el conocimiento y que garantice la competitividad y la cohesión 
social y territorial.
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La planificación estratégica de nuevo cuño está invirtiendo mucho esfuerzo e incluso 
especializándose en la generación de conocimiento y formación especializada de su 
población, aunado con el fomento de la innovación y la generación de una sociedad 
creativa. De este modo resulta clarividente un cambio de tendencia donde la 
competitividad entre las ciudades y territorios ya no viene dada desde una visión 
basada en criterios económicos y sectoriales, sino que se está invirtiendo mayores 
esfuerzos en generar un caldo de cultivo que permita en ese horizonte 2020 
disponer de ciudadanos muy bien formados y especializados que impulsen a 
esas ciudades y territorios a un escenario más positivo y estable.

De manera paralela es visible la inversión de esfuerzo en potenciar una línea temática 
muy débil, como es la que aglutina los objetivos y medidas sostenibles, haciendo que 
las estrategias colaboren y sean parte activa en la generación de ciudades y 
territorios que se desarrollan bajo criterios de sostenibilidad y concienciación con 
el medioambiente. 

Las estrategias comunes europeas, las políticas y metas medioambientales 
internacionales así como la concienciación general de la población respecto a la 
conservación del medio ambiente y del entorno natural que les rodea, han impulsado 
progresivamente la inclusión de medidas sostenibles en todo tipo de iniciativas y 
actuaciones de diverso contexto. Consecuencia de ello, puede propiciar que los 
objetivos sostenibles ganaran protagonismo en estrategias venideras, convirtiéndose 
en un área temática de “obligada inclusión”. 

En todo caso, el incremento de los objetivos sostenibles no se está dando de manera 
aislada, ya que se están incorporando medidas enmarcadas en otros ámbitos 
temáticos como es el caso de los territoriales, relacionadas con la conservación de los 
espacios naturales y el paisaje, o urbanísticos, como es el cambio del modelo de 
ciudad y de movilidad, las cuales también han visto incrementada su aportación, 
posibilitando la aparición de sinergias positivas claramente beneficiosas para el 
medioambiente. 

Otra de las conclusiones a las que se puede llegar con el estudio realizado es el 
aparente cambio de ámbito de actuación que plantean los objetivos. Esa permuta de 
escala es discernible viendo la diferencia de peso presentada entre los objetivos 
territoriales y los urbanísticos. En este sentido las estrategias 2020 otorgan una misma 
importancia a los objetivos urbanísticos que a los territoriales, mostrando un notable 
cambio, especialmente si se tiene en cuenta que en un origen la línea territorial tenía 
mucho más peso que la urbanística. 

Cabe destacar que esa reducción de escala en el ámbito de actuación esta 
conviviendo con un incremento de las relaciones exógenas, el turismo y el 
citymarketing. Se está experimentando una clara mezcla de lo local con la proyección 
internacional y dejando en un posible segundo plano las relaciones intermunicipales o 
intrarregionales; situación inducida por el proceso globalizador en el que las ciudades, 
territorios y economías se encuentran inmersos y confirmando así la estrecha relación 
existente entre lo global y lo local.  

En este mismo contexto se percibe un aumento de las actuaciones sectoriales, las 
cuales adquieren más peso que las meramente territoriales o urbanísticas,
siempre sin olvidar la transversavilidad existente en la disciplina territorial. Esta 
situación también afecta cada vez más a políticas nacionales, regionales, comarcales 
y locales de ordenación territorial; las cuales se encuentran altamente influenciadas 
por planes y estrategias sectoriales. Del mismo ejercen gran influencia las 
competencias comunitarias: las redes transeuropeas, los fondos estructurales y de 
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cohesión, la política de competencia, la de I+D+i, la PAC, estrategias y metas 
medioambientales, o las referidas a las ayudas para acciones e inversiones. (Gómez 
Piñeiro, Javier. 2010). 

El nivel de sectorización o especialización temática mostrado por algunos planes es 
evidente, como el eminentemente enfoque social expuesto por Getafe o Melilla, o el de 
Bilbao, claramente ligado al conocimiento. Este tipo de situaciones que resultan 
habituales en los planes españoles puede abrir el debate sobre la sectorización de las 
estrategias. La planificación estratégica no se está utilizando en España 
exclusivamente como una herramienta urbanístico-territorial, participativa y de 
cooperación público-privada; sino que cada ciudad incide más en aquellos temas que 
consideran de mayor relevancia para el devenir de su territorio. Por otra parte cabe 
destacar que planes como el de Elche o Santiago de Compostela sí que concentran 
una importante carga de objetivos urbano-territoriales mostrando una estructuración 
más ligada directamente con el territorio y la ciudad.  

Es posible que este modelo de planificación estratégica territorial con un elevado 
carácter transversal en sus ámbitos o temáticas de actuación se convierta en un 
complemento muy válido a la actual planificación física urbana desbordada en muchas 
ocasiones por el actual contexto socioeconómico. 

¿En qué manera las estrategias han mutado con el cambio de contexto socio-
económico? ¿Los objetivos se han movido de ámbitos para producir cambios? La 
respuesta es sí, la planificación estratégica a cambiado y mucho, el cambio era 
necesario, propiciado por el nuevo escenario, sin embargo,  aunque no se estuviese 
en crisis, la planificación estratégica debe ser cambiante, adaptativa y con capacidad 
de anticipación a las circunstancias y parece que los nuevos planes están mutando 
con el objetivo de amortiguar el “golpe” y salir reforzados.

Este cambio de rumbo se puede asentar en el marco de la sociedad de la información, 
la comunicación y la globalización en el que nacen los nuevos planes, donde los 
recursos más preciados son las personas y sus capacidades para organizar equipos y 
redes. Por este motivo en las nuevas estrategias se incide más en el desarrollo 
humano y no sólo en el socioeconómico, transfiriendo mayor relevancia a proyectos 
intangibles. (Pascual Esteve, J.M. y Tarragona Gorgorio, M. 2009). 

Mientras que en los planes de primera generación se buscaba un desarrollo a 
partir de objetivos estructurantes de la economía, la sociedad y el territorio; las 
nuevas estrategias descubren una clara tendencia a focalizar esfuerzos en la 
inclusividad, el bienestar social y especialmente en el desarrollo intelectual, la 
formación y la capacitación de la población como inversión de futuro.

Una de las potencialidades del estudio, es la capacidad de encontrar analogías y 
conexiones entre estrategias tanto a nivel nacional como a nivel internacional.
Las actuaciones basadas en la búsqueda de frentes comunes no tienen cabida en la 
planificación física, ya que cada municipio o ente administrativo encargado de las 
funciones de ordenación urbano-territorial cometen un proceso de gestión y 
procedimiento territorial muy diferente y al margen del resto de entidades. Sin embargo 
la planificación estratégica territorial definida como instrumento colaborativo y 
participativo, debe buscar nuevas formas de comparar estrategias y trabajar 
conjuntamente con la posibilidad de descubrir formas de interoperatividad 
complementariedades y sinergias.

La metodología de trabajo llevada a cabo no sólo permite la comparativa de planes 
territoriales entre sí o la búsqueda de tendencias a nivel nacional, también posibilita la 
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entrada de otros ámbitos estratégicos como el europeo, pudiendo vislumbrar posibles 
influencias de los documentos estratégicos comunitarios sobre los objetivos 
redactados por los planes españoles. En este sentido parece evidente que en los 
planes de primera generación la definición del objetivo genérico de policentrismo en el 
sistema de ciudades, venía muy influenciado por la ETE de 1999. Asimismo en los 
planes 2020 donde se incorporan un gran número de objetivos relacionados con la 
investigación y la innovación o la potenciación de las Pymes, podría existir alguna 
afección de la Estrategia Europa 2020, tratándose de dos de los objetivos planteados 
en las iniciativas emblemáticas de este documento europeo. 

Asimismo, el estudio puede adquirir un valor añadido si se utiliza desde una 
perspectiva relacional, sobre todo teniendo en cuenta que la reclasificación realizada 
facilita la búsqueda de objetivos compartidos. Esas analogías en las estrategias o la 
aparición de objetivos comunes no tienen porque aumentar necesariamente por 
proximidad territorial, dándose la posibilidad de que una ciudad del norte de España 
pueda compartir un determinado objetivo social con una de las Islas Canarias. 
Planteamiento que encaja a la perfección en la nueva forma de ver los sistemas de 
ciudades, los cuales ya no se estructuran exclusivamente a partir de una relación de 
infraestructuras, sino que esa relación va de la mano de la deslocalización y se puede 
dar a partir de infoestructuras, relaciones empresariales o lo que concierne en este 
caso; objetivos y metas comunes.  

La planificación estratégica en red puede ayudar al avance de las ciudades a partir 
de la creación de lazos y de la posibilidad de que estrategias o grupos de trabajo 
compartan experiencias e ideas que permitan alcanzar los objetivos y metas 
marcadas. Se trata de aumentar la conectividad entre ciudades con el fin de crear una 
malla de cooperación en la que se pueda trabajar en frentes tan variados como la 
definición de medidas concretas para alcanzar metas o la evaluación de los objetivos 
comunes definidos por los planes estratégicos. 

Ya existen experiencias como el Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico 
Urbano (CIDEU) o la Red Andaluza de Desarrollo Estratégico Urbano y Territorial 
(RADEUT) donde se trabaja en red a nivel regional, nacional o internacional y donde 
diversas ciudades comparten experiencias y proyectos estratégicos. En este sentido, 
el conocer la tipología de los objetivos que están definiendo las ciudades puede 
ayudar la creación de lazos estratégicos a nivel nacional, con la posibilidad de llevarlo 
fuera de nuestras fronteras. 

Cada vez son más los ámbitos que se gestionan en red, un claro ejemplo de ello son 
los clústeres empresariales, los cuales se adaptan más a una tipología en red que a 
una agrupación territorial, pero existen otros ejemplos, como la gestión de redes de 
espacios naturales o las redes de desarrollo rural entre muchas otras. 

Los planes de 2ª generación presentan una nueva forma de ver la 
competitividad, más centrada en la colaboración y complementariedad entre 
ciudades, a partir de esa organización social en base a redes donde el municipio 
funciona como nodo o unidad relacional básica que permite la conexión en red con 
otros municipios o territorios, tanto en el ámbito regional como internacional, en 
función de si la estrategia que se trata es turística, energética, logística portuaria, etc. 
En la era de los flujos en la que nos inscribimos, un municipio se relaciona cada vez 
más con otros municipios y territorios, en general, y no sólo con la ciudad central o con 
municipios incluidos en un mismo sistema territorial de ciudades. (Pascual Esteve, 
J.M. y Tarragona Gorgorio, M. 2009). 
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La clasificación temática de objetivos efectuada permite obtener una aproximación a la 
posible delineación de redes estratégicas que conecten ciudades a partir de objetivos 
estratégicos comunes (Mapa 1).  

Mapa 1. Posibles Links estratégicos entre territorios 2020. 
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El mapa muestra una aproximación a las posibles links estratégicos que conectan 
ciudades por la dedicación especial a un mismo ámbito estratégico. En este sentido, 
es visible el corredor social Norte-Sur o la conexión mediterránea en materia de 
conocimiento e innovación a la que se une la provincia de Jaén y las estrategias del 
norte (Bilbao, Irún, San Sebastián y Logroño). Del mismo modo es destacable la 
desconexión de la red de Marketing y turismo en estrategias más interiores, 
exceptuando la ciudad de Zaragoza que sí que apuesta por temáticas relacionadas 
con la promoción y proyección internacional.

Existe una conexión interprovincial entre las estrategias de Zaragoza y Alicante 
basada en una especialización territorial, ámbito temático especialmente abordado en 
estrategias provinciales como también se puede ver en las estrategias con horizontes 
2011-19.

También es visible la red urbanística Candelaria-Málaga-Elche-Logroño-Santiago o la 
red económica, la cual presenta patrones parecidos a la red de sostenibilidad formada 
por Jaén-Zaragoza-Barcelona, de la cual se desmarca la provincia de Zaragoza (4º 
espacio) precisamente por la importante sectorización económico-territorial de sus 
objetivos.

Asimismo son destacables las conexiones dobles entre algunas estrategias como la de 
sostenibilidad y economía entre las ciudades de Zaragoza y Barcelona o la de 
marketing y sociedad entre las dos estrategias canarias, mostrando un elevado 
potencial en cooperación.  

A este planteamiento relacional se adapta el instrumento de planificación estratégica, 
dada su libertad de ámbito de estudio y la capacidad cooperativa intrínseca de los 
propios agentes y técnicos que realizan los planes. No se habla de planificación o 
gestión compartida, sino de compartir experiencias en líneas e iniciativas análogas
tanto a nivel nacional como a nivel internacional, se habla de cooperación y 
participación en red. 

Las relaciones entre ciudades ya no se encuentran sujetas a la proximidad 
geográfica sino a la relación de contenidos y metas comunes. Es precisamente en 
la era de la información y la comunicación cuando parece necesario dar un salto 
dimensional y poder potenciar las iniciativas de comunicación y cooperación entre 
oficinas estratégicas; especialmente teniendo en cuenta que los foros virtuales y las 
redes sociales permiten multiplicar las conexiones a un menor coste. 
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A continuación se exponen los espacios web de los diferentes planes estratégicos 
desde donde se ha obtenido toda la información para la realización del presente 
estudio:

Plan Estratégico Espacio web 

Provincia de A Coruña http://pedc.dicoruna.es/

Provincia de Alicante. http://www.alicanteinnovacionyterritorio.es/esp/index.php

Barcelona http://www.pemb.cat/PDF/PEMB2020cast.pdf

Bilbao http://www.bm30.es/homeage9_es.html

Burgos http://burgosciudad21.org/es/portada/

Candelaria
http://www.candelaria.es/opencms/export/sites/ayuntamiento/ayu
ntamiento_es/delegaciones/ParticipacionCiudadana/Documentos/
planestrategicoweb/plan_estratxgico_web.pdf

Ciudad Real http://www.impefe.es/pdf/plan_estrategico.pdf

Elche http://www.futurelx.com/indi.aspx?id=226

Getafe http://plan2025.getafe.es/web/guest/home

Gijón 
http://www.gijon.eu/documentos/Departamentos/ALE/PEG/Docum
entos%20ya%20colgados/PEG%20completo.pdf

Granada http://www.csgranada.com/pdf_cs/Doc_Marco_CSG.pdf

Irún http://www.irun.org/irun2020/down/memoria1.pdf

Jaén
http://www.jaen2015.es/sites/default/files/[PE%20Ja%C3%A9n]%
20Parte%203%20Estructura%20PE.pdf

Provincia de Jaén http://www.planestrajaen.org/areas/
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Las Palmas de Gran Canaria. http://www.proa2020.org/index.php

Logroño http://www.log2020.org/archivo/pdf/memoria_log2020.pdf

Lugo http://www.lugo.es/cs/

Málaga http://www.ciedes.es/2_plan.php

Melilla http://planestrategicomelilla.net/

Murcia
http://www.horizonte2010.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=2
799&IDTIPO=100&RASTRO=c$m

Donostia - San Sebastián http://donostiafuture.com/images/E2020DSS_Es.pdf

Santiago 
http://www.santiagodecompostela.org/facendo_cidade/facendo.ph
p?txt=fc_plan&amp;lg=gal&lg=cas

Segovia 
http://www.segopolis.es/LinkClick.aspx?fileticket=%2fVa6zTFCix
Q%3d&tabid=185&language=es-ES

Sevilla 
http://www.sevilla2020.org/index.php/inicio/documentos.html?task
=viewcategory&catid=3

Teruel www.peter.reviter.es

Toledo 

http://www.estrategiatoledo2020.com/ToledoPlanEstrategico/desc
argas/1021780/1020697/Documento-de-presentacion-del-
proyecto-Toledo-Estrategia-2020-a-los-miembros-del-Consejo-
Social-de-la-ciudad.pdf

Valencia http://www.ceyd.org/acercade/estrategia/default.htm

Valladolid
http://www.valladolidadelante.es/lang/extras/recursos/valladolid_h
acia_2016_propuestas_estrategicas.pdf

Vitoria-Gasteiz
http://www.vitoria-
gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accion=plan
Director&accionWe001=ficha

Zaragoza
http://www.ebropolis.es/files/File/Marco%20Estrategia%202020.p
df

Zaragoza 4º Espacio 
http://www.dpz.es/diputacion/areas/presidencia/4espacio/index.as
p?id=10

Helsinki http://www.hel2.fi/ksv/julkaisut/julk_2009-8.pdf

Hiroshima 
http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/genre/0000000000000/12744
32659639/index.html

Melbourne 
http://www.futuremelbourne.com.au/wiki/view/FMPlan/PlanTableO
fContents

Ottawa 
http://www.ottawa.ca/city_services/planningzoning/2020/window/p
df/wrapup_en.pdf

Philadelphia 
http://www.philaplanning.org/plans/ImaginePhiladelphia011510.pd
f

Toulouse 
http://www.auat-
toulouse.org/IMG/pdf/Projet_d_agglo_2015_light.pdf

Frankfurt http://www.region-frankfurt.de/media/custom/1169_819_1.PDF
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1. Presentación

El presente texto elaborado para el III Curso de Planificación Estratégica y Desarrollo 
Rural celebrado en Huelma (Jaén), pretende mostrar cual ha sido el camino y el 
procedimiento para llegar a la elaboración del Marco Estratégico Zaragoza 2020 y 
como los diferentes escenarios socioeconómicos han podido influir en mayor o en 
menor medida en el propio procedimiento estratégico y en su capacidad de 
colaboración, tema relacionado con el propio título de la edición del curso La 
planificación estratégica en tiempos de crisis y el nuevo marco financiero de desarrollo 
rural.

Del mismo modo se pretende mostrar a grandes pinceladas el trabajo estratégico 
precedente al Marco Zaragoza 2020, sus criterios y metodologías, así como el propio 
contenido de la base estratégica. Finalmente se exponen las diversas previsiones que 
tiene la asociación EBRÓPOLIS para el año 2012, con el fin de efectuar la labor 
estratégica propiamente dicha. 
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2. Introducción. Tres pactos estratégicos, tres escenarios distantes. 

Desde la fundación de EBRÓPOLIS en 1994 se han alcanzado tres importantes 
pactos estratégicos, confeccionados ambos con un fin común, la elaboración de un 
plan estratégico para la ciudad y su entorno. Todos ellos han sido inscritos en marcos 
socioeconómicos y circunstanciales muy distantes, condicionantes en la forma y fondo 
de los propios planes. 

El primer plan nace en un momento clave (Figura 1), recién superada la crisis 
española de principios de los 90’ y en un momento de impulsión económica. El plan de 
1998, catalogado por el Alcalde de Zaragoza y Presidente de EBRÓPOLIS, Juan 
Alberto Belloch, como “el más importante como trabajo colectivo e hito en la forma de 
entender nuestra ciudad y su entorno metropolitano” se concibe como un antes y un 
después en la forma de planificar la ciudad de Zaragoza, siendo el primer ámbito que 
trata de planificar de manera conjunta e integrada la “ciudad real”. El horizonte 
planteado en este primer plan fue el 2010 debido a la necesidad de planificar con una 
visión a largo plazo que pensase exclusivamente en las necesidades reales de la 
ciudad y sus habitantes. 

Figura 1. Pactos estratégicos y marcos socioeconómicos de Zaragoza. 1998-2011. 

El segundo tiene ese mismo horizonte, el 2010, sin embargo se impulsa en un 
momento totalmente distinto, un periodo de bonanza económica complementado por el 
nombramiento4 de la ciudad de Zaragoza como sede de la Exposición Internacional de 
2008. Este hito, unido a la consecución de numerosos objetivos del primer plan 
redactado en 1998, instó a plantear un nuevo documento de apoyo adaptado a la 
nueva realidad que iba a vivir la ciudad. De esta manera se confirmó en el 2006 que el 
compromiso estratégico por parte de los agentes seguía vigente. 

La realidad del punto de inflexión que significó 2008 para Zaragoza y su entorno, 
propició la realización en 2009 de un proceso de análisis y reflexión acerca de las 

                                                            
4

El 16 de diciembre de 2004, Zaragoza se convierte en París sede de la Expo 2008, frente a las candidaturas de 
Trieste (Italia) y Tesalónica (Grecia).
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consecuencias de la Expo5, en el que se muestra los cumplimientos de las acciones 
planteadas desde el segundo planteamiento estratégico. Se trata de un conjunto de 
estudios complementario a los informes de indicadores de situación que se vienen 
haciendo desde el 2006 hasta la actualidad, es decir, la fase de evaluación que 
permitió completar la metodología del procedimiento estratégico.  

En los cuatro años, desde 2006 a 2010, se establecieron dos objetivos prioritarios: la 
proyección exterior de la ciudad y la sostenibilidad social y medioambiental. Después 
de más de 15 años de dos intensos ejercicios estratégicos enmarcados en escenarios 
muy distantes, se han conseguido éstos objetivos prioritarios y numerosos propósitos, 
aunque pueden destacarse cinco grandes objetivos logrados: 

- La racionalización de los recursos y desarrollo sostenible. Constatable en 
actuaciones medioambientales como el Plan de Movilidad Sostenible, la 
Educación Ambiental, la puesta en valor del entorno productivo ecológico 
aunado con energías limpias, la gestión de residuos, el uso eficiente del agua, 
etc.

- El consenso como esencia de trabajo resultado de procesos participativos y de 
una forma de hacer la ciudad que caracteriza nuestra compleja realidad 
urbana.

- El equilibrio y relación entre lo público y lo privado en el ámbito social, 
económico, educativo, territorial, cultural y ambiental. Llevado a la práctica 
entre otras cosas en la presentación de la marca de ciudad. 

- La internacionalización y posicionamiento de la ciudad, su economía y 
dinámicas, llevado a la práctica en el desarrollo logístico, la identidad de la 
ciudad, la mejora industrial y empresarial y los nuevos desarrollos. 

Del mismo modo que la planificación estratégica en Zaragoza tuvo que readaptarse a 
un nuevo marco socioeconómico y a las nuevas oportunidades provenientes de la 
Expo 08, el atropello de la crisis obliga a plantearse un nuevo consenso de la ciudad 
para la consecución del Tercer Pacto Estratégico que proporcione continuidad a la 
principal misión de EBRÓPOLIS, confeccionar el plan estratégico de la ciudad y su 
entorno. Por este motivo, en la Asamblea General de 2009 se acordó plantear una 
nueva fase de desarrollo estratégico dada la necesidad de consensuar una nueva 
visión y unas estrategias de desarrollo para los próximos años.  

Zaragoza ha vivido una situación parecida a la acontecida en Sevilla o Barcelona, 
donde fueron coincidentes en el tiempo la crisis de los 90 y su postexpo o
postolimpiadas respectivamente, dándose la imperante necesidad de reinventarse y 
cambiar las previsiones y estudios prospectivos realizados. En el caso reciente de 
Zaragoza, plantea al año siguiente a la Expo la necesidad de generar una estrategia 
nueva y un pensamiento sobre el futuro a medio y largo plazo.  

La analogía presentada entre la situación de Zaragoza en 2009 y Barcelona en 1993 
invita a  pensar en la posibilidad de que los planes de última generación puedan 
encontrar más similitudes y coincidencia de metas con los planes pioneros españoles 
de principios de los 90 (Barcelona, Madrid o Bilbao), realizados al igual que los 
actuales en momentos de recesión económica.  

Parece evidente e incluso aconsejable que la estructura interna de los planes cambie a 
la par que cambia el marco socioeconómico en el que se encuentran, esta situación es 

 
5

Zaragoza más allá de la Expo. Mirando al futuro. (EBRÓPOLIS, 2009)
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demostrable en el estudio realizado desde EBRÓPOLIS “Estrategias de futuro en la 
planificación territorial española. Estado de la cuestión y tendencias en el horizonte 
2020”. Donde se puede ver como los documentos estratégicos denominados de 
“segunda generación” no presentan las mismas líneas tendenciales ni ámbitos de 
actuación similares a los planes redactados en momentos de progresión económica 
(horizontes comprendidos entre 2011 y 1019). Mientras que estos planes se centraban 
más en líneas sociales, económicas y territoriales; en los documentos estratégicos de 
horizonte 2020 son también los objetivos sociales los más recurrentes pero con la 
imponente entrada de objetivos más intangibles dedicados al conocimiento y a la 
innovación. 

Figura 2. Variación entre los planes de bonanza económica (Horizonte 
2011-2019) y los de nueva generación 2020. 

En este sentido se puede afirmar que el cambio de marco socioeconómico ha 
provocado un cambio de estructura en los planes (Figura 2), experimentando un 
aumento en la incorporación de objetivos dedicados al conocimiento y la innovación 
así como los dedicados a temas urbanísticos y en menor medida los dedicados a la 
sostenibilidad. Sin embargo ha descendido la incorporación de objetivos dedicados a 
sociedad, pese a ser todavía la línea más recurrida a nivel nacional. Del mismo modo 
ha descendido la incorporación de objetivos económicos y objetivos territoriales, es 
decir, se han debilitado las tres líneas estratégicas clásicas (sociedad, economía y 
territorio).

El caso concreto de Zaragoza es fácilmente extrapolable al de muchas otras ciudades 
y territorios españoles, donde se prima la relevancia del potencial y valor cívico como 
capital humano por su capacidad de mejorar la calidad de vida, la resistencia en 
situaciones de crisis y la mejora del pensamiento y la gestión estratégica. Está filosofía 
está provocando una influencia en el aumento de la aportación de objetivos en este 
sentido, es decir, los intangibles. Sin embargo en la anterior estrategia, la del 2006 y 
las análogas de otros territorios y ciudades españolas encuadradas en un marco de 
bonanza económica, apostaron más decididamente por objetivos ligados a las 
infraestructuras, la movilidad y a crecimientos cuantitativos. Por este motivo, resulta 
fácil atisbar la correlación entre las permutas socioeconómicas y el cambio de 
paradigma en la planificación estratégica. 
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Los movimientos en las tendencias y ámbitos estratégicos de actuación es una  
muestra de la situación de cambio y reacción que esta viviendo la planificación 
estratégica, sin embargo, aún resulta más destacable el compromiso firme por el 
procedimiento estratégico por parte de todos los agentes inscritos e influyentes en el 
territorio, sin los cuales este método no sería posible. En este sentido, parece que la 
crisis, la cual ha puesto en punto de mira a la planificación física tradicional 
(incumplimientos de los PGOU iniciales, aumento indiscriminado de la ocupación de 
suelos, viviendas vacías, falta de vertebración territorial, etc.) puede llegar a ser una 
oportunidad para un modo de planificación más concurrente, participativa y 
colaborativa.

En Zaragoza, como se ha comentado anteriormente, los pactos estratégicos se han 
dado en tres marcos socioeconómicos muy diferenciados los cuales han influido en las 
permutas de los objetivos estratégicos, sin embargo el compromiso ha sido siempre el 
mismo, demostrado en el mantenimiento de los miembros fundadores desde la 
génesis de la asociación en 1994 y mostrando una fidelidad sin fisuras.  

A los socios fundadores hay que unir el resto de socios que conforman la malla social 
encargada de sacar adelante la planificación estratégica en la ciudad. En su evolución 
(Figura 2) dibujan una tendencia muy positiva y continuada hasta el año 2008, siendo 
especialmente positivos los años 1999 (justo después de redactar el primer plan) y los 
años contiguos 2002 y 2003. Posteriormente la menor aportación de nuevos socios y 
el único saldo negativo experimentado en el 2009 provoca una fase de meseta la cual 
parece aguantar con firmeza la situación socioeconómica actual. 

Figura 3. Evolución de socios de EBRÓPOLIS en diferentes ejercicios estratégicos y escenarios 
socioeconómicos. 1994-2011. 

La Figura 3 expone como la mayoría de los socios se inscribieron en la asociación en 
momentos positivos para la economía, sin embargo el atisbo de la crisis en el 
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horizonte desde el año 2007 (realidad en Zaragoza en 2008 gracias al “efecto 
amortiguador” de la Expo) propició la progresiva disminución en la aportación hasta 
llegar al saldo negativo en 2009, situación nunca antes vista. Sin embargo, en 2010 
pese al gris escenario reinante, se propicia un golpe de efecto con la firma del 
compromiso de los socios fundadores y con un importante incremento de socios, 
aumento que muestra la confianza puesta desde los diversos agentes y entidades de 
la ciudad y su entorno en este nuevo proyecto estratégico ya anunciado en 2009. 

Actualmente, EBRÓPOLIS se encuentra en su cúspide en cuanto a número de socios 
se refiere, concretamente se cuenta con 273 socios, cifra experimentada en 2010 y 
nunca antes vista en la asociación. Pese a ello, se trata de un dato que debe tomarse 
con cautela, ya que la aportación de los socios ha disminuido conforme a años de 
bonanza económica. En este sentido se podría hablar de un importante compromiso 
en cuanto a número de socios, y por tanto a una mayor capacidad colaborativa y 
asociativa.

Pese a las dificultades socioeconómicas del momento, en la Asamblea General de 12 
Abril de 2011 se presentó el balance que corrobora ese compromiso en el que se 
mantienen las trece entidades que fundaron la asociación en 1994, un pequeño saldo 
negativo de tres miembros de número (MN) y un gran saldo positivo de doce miembros 
colaboradores (MC). 

Pese al mantenimiento del capital social, algo no baladí, la situación de crisis afecta a 
las entidades inscritas en el territorio, por lo que merma la capacidad económica de las 
asociaciones como EBRÓPOLIS formadas por agentes tanto públicos como privados 
encargadas de sacar adelante la planificación estratégica. Por este motivo, la 
confianza y el compromiso mostrado tienen aún más valor si cabe, especialmente 
teniendo en cuenta que este proceso necesita el consenso de todos los agentes del 
territorio y la consecución de un pacto de apoyo mutuo y mantenimiento de los 
equilibrios e intereses múltiples. 

Hay que escapar de la negatividad y utilizar a la dificultad como oportunidad de 
cooperación y unión de fuerzas en un mismo sentido y siempre pensando en el largo 
plazo. Asimismo siempre es conveniente remarcar que las mejores aportaciones 
estratégicas y la mayor participación se hacen con conciencia de crisis y que la crisis 
es económica, no intelectual. 
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3. Zaragoza, pensando en el horizonte 2020. 

La situación mundial de crisis y los necesarios replanteamientos y búsquedas de 
equilibrios socioeconómicos, además de la situación política nacional e internacional, 
disponen un escenario de transformación que plantea la necesidad de pensar y crear 
un nuevo instrumento estratégico que permita comprender lo sucedido, diseñar 
políticas adecuadas e incrementar las posibilidades de mejorar la toma de decisiones 
en economías con necesidades crecientes y escasez de recursos. Debemos ser 
capaces de afrontar la posibilidad real de afrontar continuas crisis y desequilibrios, si 
bien con altos índices de desarrollo y en un contexto de bienestar parcial.  

El contexto de cambio de los últimos tres años, la experiencia de 2008 y los 
compromisos programados del Plan Estratégico que fue vigente hasta el año 2010, 
plantearon la necesidad de un trabajo prospectivo y estratégico en el horizonte de la 
década 2020-2030, o incluso 2050. El contexto de cambios y dificultades precisa de la 
necesidad y el reto de crear un nuevo marco estratégico, el cual se desmarque del 
escenario de bonanza económica del anterior ejercicio estratégico y por tanto plantee 
otra serie de objetivos pero sin olvidar el trabajo de los planes anteriores. 

Deben mantenerse los principios de participación, consenso, sostenibilidad y 
proyección exterior y apostar por el conocimiento de la realidad para superarla. Estos 
grandes objetivos van en la misma dirección que la actual Estrategia Europa 2020, la 
cual tienen como principio propio el crecimiento inteligente, sostenible e integrador.

El fijar la mirada en Europa (UE15) no es algo nuevo para Zaragoza, ya que se tiene 
como referencia prácticamente desde sus inicios, un claro ejemplo de ello es la 
continua comparación con el ámbito europeo en los indicadores de seguimiento del 
plan estratégico. 

Sin embargo no sólo en Zaragoza se tiene en cuenta el horizonte marcado por Europa, 
en el estudio comparativo de estrategias realizado desde EBRÓPOLIS se tratan cerca 
de 20 estrategias de ciudades y territorios españoles que, al igual que la Estrategia
Europa, llevaban su visión hasta 2020 o incluso más adelante6. En este sentido parece 
que 2020 es el año clave para presentar unas ciudades reforzadas de la crisis.  

Después de llevar todas las miradas hacia el 2020, hay que ser positivos y pensar en 
un posible replanteamiento futuro del plan al igual que ocurrió en 2006, obligando a la 
revisión de su contenido, diagnóstico y prospectiva. Esta situación significaría que se 
ha producido un cambio de rumbo en el marco socioeconómico de los territorios en 
general y de Zaragoza y su Entorno en particular. 

En esta situación en que Europa y España han planteado medidas precisas de ajuste 
para abordar la crisis actual, Zaragoza propone un documento orientador que permite 
situarse en el futuro inmediato desde su realidad territorial, planteando la continuidad 
del procedimiento de EBRÓPOLIS como foro y de la planificación estratégica como 
método.

 
6

Concretamente 12 estrategias coincidían en el 2020 como horizonte, otras sin embargo van más allá como Getafe 
2025 u otras que muestran una atemporalidad en su visión pero presuponiéndoles un largo plazo.  
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El procedimiento estratégico, llevado a cabo por diferentes metodologías se coordinó 
de manera adaptativa a los diferentes colectivos, concretamente conformados en 
cuatro grandes ámbitos de análisis y trabajo, los cuales se exponen a continuación con 
algunos de los temas, estructuras y metodologías aplicadas en los mismos:  

Territorio y población  

El territorio, clave en la planificación estratégica por su carácter transversal, ha llevado 
un proceso de estrecha colaboración con el Departamento de Geografía y Ordenación 
del Territorio (Universidad de Zaragoza) y más concretamente con uno de sus grupos 
de investigación GEOT7. Del mismo modo se recurrió a mesas de participación donde 
se congregaron a varios expertos en territorio (Comisión de territorio e infraestructuras, 
Universidad (GEOT), Cámara de comercio, técnicos de diferentes ámbitos, etc.) para 
enriquecer el proceso de diagnóstico y propuestas. Asimismo el grupo se vio reforzado 
con el convenio de colaboración de la Agenda 21, llevado a la práctica con la 
elaboración del Indicador A4, el cual encaja perfectamente con el concepto de 
transversalidad que se quiere implantar en la nueva estrategia, ya que no sólo se trata 
de un indicador de calidad de vida8, sino que analiza temas como el servicio de 
proximidad al ciudadano (supermercados, centros de salud, centros culturales, etc.) 
tema eminentemente relacionado con el concepto de equidad territorial que se alarga 
hasta el de sostenibilidad con la cercanía de los ciudadanos a las zonas verdes, o la 
potencialidad de relaciones sociales en el ámbito urbano a partir de la cercanía a 
lugares de encuentro. 

En este grupo se reflexionó sobre el modelo territorial, tratando temas como la 
coexistencia de lo local con lo global, la movilidad y redes de transporte, las 
telecomunicaciones y su incorporación a la escena urbana, las relaciones sociales, las 
relaciones respetuosas con el territorio, etc. Todos ellos encuadrados en un 
documento estructurado en tres grandes ejes de trabajo sobre los que se desarrollaran 
objetivos y medidas: Un modelo urbano compacto, glocal y policéntrico; una metrópoli 
eficiente, equilibrada y sostenible; y una ciudad para las personas. 

Economía

El proceso estratégico del grupo económico se caracterizó por ser interdepartamental 
(Cámara de comercio, Mercazaragoza, TMZ, etc.) en el que también se involucró la 
Universidad, la cual realizó además un estudio comparativo de Zaragoza con otras 
ciudades europeas de su entorno más competitivo9. Este tipo de estudios permite 
conocer cuál es la posición que ocupa la ciudad en ese marco de crisis.  

La propuesta de EBRÓPOLIS en su ámbito económico se relaciona con la Estrategia 
de la Unión Europea 2020 y, en el marco español, con el Plan Integral de Política 
Industrial 2020 (PIN2020)10.  Éste forma parte de la Estrategia Española de Economía 

 
7

Grupo de Estudios para la Ordenación del Territorio (Universidad de Zaragoza).
8

Terminal Marítima de Zaragoza.
9

El informe utiliza un novedoso método de análisis y visualización  de datos para realizar un estudio socioeconómico 
(54 variables socioeconómicas) y empresarial de 43 ciudades europeas que cuentan con una fábrica de automóviles 
como industria dominante y con un tamaño entre medio y un millón de habitantes.
10

 Plantea el refuerzo de los siguientes sectores estratégicos: automoción, aeroespacial, biotecnología, tecnologías 
sanitaria y farmacéutica, tecnologías de la información y contenidos digitales, industria de protección y gestión 
medioambiental, energías renovables y eficiencia energética y agroalimentación. El PIN2020 ofrece un marco te 
actuación de carácter estructural, con vocación de estabilidad en el largo plazo que configure la política industrial 
española de la próxima década
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Sostenible y busca un nuevo modelo de crecimiento económico más eficiente en el 
uso de recursos y más sostenible en los ámbitos económico, social y medioambiental. 

En este grupo se han tratado temas como el modelo económico y el territorial, la 
política económica de la UE y Zaragoza, la oferta y demanda como factores 
específicos de la ciudad, el posicionamiento estratégico y los sectores económicos, o 
la creación e impulso de clusters en sectores estratégicos emergentes. 

Sostenibilidad

Esta área se ha elaborado con la colaboración de la Agencia de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Zaragoza en coordinación con las estrategias europea, española, 
aragonesa y local. 

La sostenibilidad de la ciudad y su entorno fue diagnosticada y proyectada por la ya 
nombrada Agencia de Medioambiente, CEPYME, ANSAR, Fundación Ecología y 
Desarrollo y Cámara de Comercio de Zaragoza. 

La línea también ha seguido un pensamiento transversal ya que ha abordado el 
concepto de sostenibilidad desde diferentes perspectivas, a partir de la elaboración de 
propuestas con el fin de convertir a la capital aragonesa y sus localidades cercanas en 
un lugar más sostenible en todos los ámbitos de la vida. En este sentido, se han 
tratado temas como la sostenibilidad en relación con el desarrollo territorial y 
urbanístico, el concepto de proximidad11, la energía, la producción y el medio 
ambiente, la relación del progreso ambiental con la economía (economía baja en 
carbono, economía baja en consumo de recursos o la nueva relación entre consumo y 
uso), o el concepto de sostenibilidad en relación al progreso social, educativo y 
cultural.

Desarrollo social, educativo y relacional  

Esta línea se ha realizado desde la Oficina Técnica de EBRÓPOLIS, desde donde 
también se han coordinado grupos de discusión de expertos en educación y formación 
y en temas sociales en general, así como entrevistas específicas a responsables de la 
Federación de Asociaciones de Educación de Adultos, la Oficina de Inmigración del 
Gobierno de Aragón y con la Planificación Social del Ayuntamiento de Zaragoza. 

El ejercicio estratégico para la línea social se complementó colaborando en diversos 
ámbitos como la Capitalidad Europea de la Cultura 2016 o el ciclo de conferencias 
¿Una sociedad educativa en crisis?, Jornadas de desarrollo y renovación urbana 
desde los barrios12.

El proceso previo a la redacción de la estrategia social se completó con la celebración 
de un Foro público de Estrategia Social bajo el título “Ciudad, Ciudadanía y Cohesión 
Social, una ciudad para las personas”.

En este grupo preocupa la redefinición del Estado de bienestar, la importancia de la 
educación y la formación, la necesidad de la cohesión social, el crecimiento económico 
y su necesaria relación con el progreso social, la participación social, así como la 
gobernabilidad y gobernanza de Zaragoza. 

 
11

El cual entra en relación con el Indicador A4 ya nombrado en la línea territorial o con la agricultura ecológica 
estrechamente relacionada con EBRÓPOLIS desde que se trabaja la situación de la Huerta de Zaragoza.
12

EBRÓPOLIS en colaboración con la Federación de Barrios de Zaragoza (FABZ), Unión vecinal Cesaraugusta, y 
Zaragoza Vivienda, compartieron experiencias participativas de planificación en la ciudad.
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4. Criterios y condiciones para un nuevo Marco estratégico en el 2020

Una vez terminado el procedimiento en los cuatro ámbitos de trabajo, se presentaron 
cuatro documentos o estrategias que debían servir en su concepción conjunta para 
mostrar un diagnóstico detallado de la realidad de Zaragoza y su Entorno. 

Se ha optado por obtener un documento marco que plantea la nueva Visión de la 
ciudad y dibuja una serie de Ejes y Dimensiones transversales que emergen de los 
documentos base elaborados a partir de los cuatro ámbitos de trabajo nombrados. Se 
trata de un documento abierto que, dentro de las líneas esbozadas, permite 
concreciones y el trabajo por proyectos en el desarrollo de la estrategia. No es pues un 
plan propiamente dicho, como sí era el caso de los anteriores (1998 y 2006), se trata 
de un marco programático que debe conformar las bases para la continuidad del 
trabajo estratégico y en el que caben planes integrales y territoriales u otros más 
específicos y sectoriales. 

Así, la Estrategia 2020 plantea crear un marco estratégico general que oriente y 
estructure los proyectos estratégicos a desarrollar entre 2011 y 2020; mantener los 
principios generales de participación, consenso, colaboración público-privada y 
sostenibilidad; los cuales deberán influir en todos los ámbitos de toma de decisiones 
importantes para la ciudad y que permitan su desarrollo. Asimismo, la estrategia de 
futuro plantea mejoras en las relaciones de los agentes en todos los niveles 
(bilaterales y multilaterales), conllevando la necesidad de reforzar el interés general o 
público como estrategia permanente. 

La gran cantidad de información e ideas recopiladas de los cuatro ámbitos de trabajo 
(Territorio, Sociedad, Economía y Sostenibilidad) fueron compiladas y trabajadas por 
un quinto grupo multidisciplinar formado por seis expertos encargados de seleccionar y 
diseñar una estructura más emotiva, relacional y transversal. En ese grupo se llegó a 
la conclusión de que la Visión de Zaragoza en el 2020 debía ser la de una ciudad y su 
entorno como un espacio equilibrado, posicionada como un lugar clave y de referencia 
en un mundo globalizado, apoyada en unos valores propios, fundamentados en tres 
pilares:

Creatividad: porque hará una apuesta importante por la innovación, la invención y la 
imaginación. 

Atractividad: puesto que se configurará como un espacio urbano en el que tanto las 
personas, como las familias, las empresas, y las asociaciones de todo tipo, encuentren 
altas potencialidades y apoyos a la hora de desarrollar sus proyectos. 

Conectividad: un espacio urbano relacionado con su entorno, ya sea cercano o de 
carácter global. 

Para llegar a esa visión fundamentada en estos tres pilares, se formularon 
previamente unos Ejes Estratégicos identificados como claves, para que los actores de 
la ciudad pongan en funcionamiento compromisos de largo alcance y que hagan 
posible el ir acercando a Zaragoza a ese escenario futuro e introduciéndola en una 
senda en la que los principales protagonistas de sus logros sean sus ciudadanos, 
enfrentándose a los retos que se abren ante ellos de forma cooperativa, apostando por 
la innovación y la sostenibilidad, construyendo su propia identidad en torno a las 
relaciones con su entorno local y global y comunicando interna y externamente los 
avances alcanzados. 
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Debido a la multitud y variabilidad de ideas y proposiciones, fue necesaria la definición 
de cuatro criterios para la identificación de esos ejes: 

1º Pensar en que los actores encuentren un marco adecuado en el que poder 
desarrollar todas sus potencialidades de creación innovación y emprendimiento. 

2º Basándose en la experiencia de las dinámicas socioeconómicas del pasado, la 
realidad cambiante y la capacidad proactiva y emprendedora de los actores. Éstos 
asumirán los principios que emanan del Marco estratégico poniendo en 
funcionamiento su capacidad de acción para configurar lo que será concretamente la 
Zaragoza de 2020. 

3º Identificación de Ejes Estratégicos de carácter transversal que afecten e impliquen a 
los diferentes sectores y actores que viven, construyen y reinventan la ciudad. 

4º Se olvida la estructura del plan en forma de árbol para primar ejes que tengan en 
cuenta en su diseño, el conjunto de elementos que conforman la visión. 

Cada uno de los Ejes Estratégicos requiere de un desarrollo que permita su 
operativización, de forma que esa concreción haga posible un puente entre la 
Planificación y la posterior fase de Ejecución. Para ello se han identificado una serie 
de Dimensiones dentro de cada Eje, que deben cumplir, además, con las siguientes 
condiciones: 

Condición nº1: Valores que han sido ampliamente repetidos por los actores sociales 
en el proceso participativo son prioritarios sobre los formulados puntualmente. 

Condición nº2: Que se desmarquen de lo coyuntural y se enfoquen hacia los 
elementos que constituyen los grandes retos a los que se enfrenta la ciudad. 

Condición nº3: Que sean transversales; es decir, que puedan ser aplicables al 
conjunto de aspectos y ámbitos que forman parte de la vida de la ciudad. 

Condición nº4: Que se les pueda atribuir un liderazgo; es decir, que exista una entidad 
(pública o privada) que pueda aglutinar y dinamizar el conjunto de intereses de la 
Dimensión.

Condición nº5: Que dispongan de organizaciones sociales de referencia; es decir, 
actores de la sociedad civil, priorizando a los más plurales y diversos. 

Condición nº6: Que sirvan como elemento de gestión del conflicto y consensos. Las 
Dimensiones favorecen por su temática y composición la vía a «los consensos» a 
partir de «gestionar los conflictos» correctamente. 

Condición nº7: Capaces de generar herramientas creativas de gestión o de promoción, 
aceptando que cada una de ellas podrán requerir de una herramienta específica y 
diversa.
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5. Mapa de Visión. Zaragoza 2020 

La transversalidad de algunos de los conceptos claves que conforman los ejes y 
dimensiones estratégicas dio pie a buscar un nuevo modelo de marco estratégico que 
propiciase las interrelaciones y las sinergias entre objetivos encuadrados en ejes 
diferentes. Del mismo modo debía tratarse de un marco flexible capaz de guiar a 
cualquier plan estratégico que se realice sobre el ámbito de la ciudad de Zaragoza y 
su entorno metropolitano.

Figura 4. Mapa de visión Zaragoza 2020. 

EJE ESTRATÉGICO Nº1: ZARAGOZA, CIUDAD DE LOS CIUDADANOS

Zaragoza, en 2020, será una ciudad vitalista, en la que los diferentes actores 
(personas, empresas, asociaciones, administraciones, etc.) quieran implicarse de 
forma proactiva y protagonista en el desarrollo de la ciudad. Igualmente, Zaragoza, en 
2020, será una ciudad responsable, que apuesta por la calidad de vida de todos sus 
ciudadanos y que permite un desarrollo continuado en materia de salud, educación, 
servicios sociales y atención a la dependencia y empleo, de forma que se consiga una 
ciudad cohesionada con ciudadanos protagonistas. 

Dimensión 1.1. Zaragoza Emprendedora  

Zaragoza deberá crear cultura de emprendimiento a todos los niveles: empresarial, 
cultural, social y medioambiental. Igualmente, será una ciudad que apoye y potencie 
todas las iniciativas emprendedoras que se generen, a partir de la implicación de todos 
los actores de la ciudad. 
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Dimensión 1.2. Profundización en la Gobernanza 

Zaragoza debe ser una ciudad que incorpore una nueva forma de gestionar lo público 
y lo privado que busque la proximidad y acercamiento al ciudadano, en la que la 
transparencia y la participación de todos los actores se convierta en signo distintivo y 
de calidad y que estos objetivos se alcancen bajo el prisma del diálogo, la tolerancia, 
el compromiso y la responsabilidad. Asimismo se debe profundizar en el Gobierno 
Abierto (formas avanzadas de gobierno y gobernanza), han de marcar la nueva forma 
de relacionarse de las administraciones públicas con el ciudadano en el siglo XXI.  

Dimensión 1.3. Generando Espacios de Conexión y Creatividad Social 

Zaragoza debe ser una ciudad que, propicie y fomente la existencia de espacios no 
institucionales, en los que se produzca el encuentro ciudadano y se den las 
condiciones para la generación de iniciativas creativas de carácter social. Se trata de 
promover una ciudad abierta, convencida de que la vida en colectividad, en el espacio 
público, es imprescindible como forma de favorecer la interacción social, la 
convivencia, la comunicación de expectativas, la interculturalidad, la puesta en marcha 
de iniciativas culturales alternativas y novedosas, etc. 

Dimensión 1.4. La Cohesión Social 

Zaragoza debe ser una ciudad que apueste por la inclusión y la cohesión social y que 
establezca procedimientos y herramientas que impidan el descuelgue de ciertos 
grupos de los procesos de generación y el disfrute de la ciudad que será en 2020. 
Zaragoza es una ciudad responsable, que apuesta por la calidad de vida de todos sus 
ciudadanos y que permite un desarrollo continuado en materia de salud, educación, 
servicios sociales y atención a la dependencia, empleo, vivienda, etc. 

EJE ESTRATÉGICO Nº 2: ZARAGOZA, CIUDAD DE ALIANZAS

Zaragoza, en 2020, será una ciudad de alianzas, en la que los diferentes actores 
dialogan, buscan consenso, colaboran y acometen proyectos en común, gestionan el 
conflicto, fruto de acuerdos bajo la estrategia win-win, de mutuo beneficio. 

Dimensión 2.1. Las Alianzas de Mercado 

Zaragoza debe ser una ciudad que promueva las alianzas en mercados de trabajo, 
posibilitando que todas aquellas organizaciones y actores que pertenecen a una 
misma área de emprendimiento colaboren y aprovechen mejor las posibilidades de 
intercambio de conocimiento, de inversión y, por ende, de crecimiento y de creación de 
riqueza para la ciudad. 

Dimensión 2.2. Las Alianzas Horizontales 

Zaragoza debe ser una ciudad que promueva el trabajo colaborativo, mediante las 
alianzas de intereses entre aquellos actores de características similares y mismo 
sector que, por su escasa dimensión, solo pueden acceder a la introducción de 
fórmulas de gestión innovadoras de forma asociativa. Se debe proporcionar las 
herramientas necesarias para que estos actores puedan dar el salto a los 
requerimientos de la sociedad y la economía de un mundo globalizado.  
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Dimensión 2.3. Las Alianzas Territoriales 

Zaragoza debe ser una ciudad que establece alianzas de implicación y colaboración 
con otros territorios con los que se comparten expectativas y objetivos para abordar 
proyectos de futuro ya sea en materia social, de cultura o de economía. 

EJE ESTRATÉGICO Nº 3: ZARAGOZA, CIUDAD INNOVADORA

Zaragoza, en 2020, será una ciudad innovadora, integrando las tecnologías de la 
información y las nuevas tendencias de gestión en todo su entramado social, 
económico y cultural, siendo atractiva para la inversión y la puesta en marcha e 
impulso de proyectos empresariales. 

Dimensión 3.1. La Industria Cultural 

Siendo Zaragoza una ciudad que se define a sí misma como ciudad creativa, debe ser 
capaz de traducir esa apuesta en la generación de riqueza y empleo. Por ello, 
Zaragoza promoverá e impulsará iniciativas en materia de cultura, diseño, publicidad, 
imagen, comunicación, artes escénicas, etc. 

Dimensión 3.2. La Transferencia de Conocimiento e Innovación 

Zaragoza promoverá la transferencia de conocimiento e innovaciones del ámbito de la 
Universidad y de los Centros de Investigación a los actores del tejido productivo, 
cultural, social y medioambiental, de forma que puedan incorporar esas innovaciones 
en sus procesos internos de gestión y producción, convirtiéndolas en más eficaces, 
competitivas y adaptadas a las exigencias de la sociedad globalizada. 

Dimensión 3.3. Cultura emprendedora 

Zaragoza aspira a que las nuevas generaciones se formen ya desde la escuela en una 
cultura que promueva el emprendimiento como valor, para que sea cual sea el destino 
profesional de esos ciudadanos el espíritu emprendedor se contagie a todos los 
ámbitos de la ciudad al formar parte del acervo cultural de la población. En ese 
sentido, Zaragoza promoverá las condiciones para que los actores implicados en la 
formación de los ciudadanos tengan elementos transversales que potencien esa 
cultura emprendedora en todos los ámbitos formativos. 

Dimensión 3.4. Fomento del emprendizaje innovador 

Zaragoza hará una gran apuesta por generar espacios de encuentro entre los 
diferentes actores emprendedores y los ámbitos de la formación profesional y de la 
Universidad. Igualmente promoverá el emprendizaje basado en la innovación en todos 
los campos de actividad, desde los sectores más maduros hasta los más punteros, 
pasando por los que están ahora en plena expansión. 

EJE ESTRATÉGICO Nº 4: ZARAGOZA, CIUDAD-TERRITORIO, CIUDAD-GLOBAL

Zaragoza, en 2020, será una ciudad red, en el sentido de que mantendrá y 
perfeccionará las líneas de conexión (físicas y virtuales) con su entorno más cercano y 
con su entorno global, llegando a ser verdadero polo de interconexión entre esas dos 
realidades territoriales. 
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Dimensión 4.1. La Ciudad-Global 

Zaragoza promoverá herramientas para llegar a ser clave como ciudad intermedia de 
espíritu dinámico en el escenario mundial globalizado, especialmente en las zonas 
geoestratégicas a las que pertenece. Y ello solo será posible si establece nexos de 
unión y flujos (de conocimiento, de servicios, de productos, de personas y de valores) 
con otras ciudades y territorios clave estratégicamente. En este sentido, la logística, el 
transporte, las infraestructuras y la implicación de los actores de las grandes 
organizaciones e instituciones presentes en la ciudad deben ser el germen para 
diseñar una estrategia contundente de posicionamiento en el escenario mundial. 
Igualmente, Zaragoza será referente por su defensa y puesta en práctica de los más 
altos valores, como la paz, la solidaridad, la acogida y la libertad.  

Dimensión 4.2. La Ciudad-Territorio 

Zaragoza, como idea territorial con vocación global, aspira a ser un actor relevante y 
reconocido en el escenario internacional por el haz de servicios, recursos y productos 
que ofrece de forma conjunta con su entorno. Por ello, se considera esencial 
establecer una estrategia de construcción de una imagen poniendo en interacción 
todos los atractivos que posee Zaragoza y el entorno, estableciendo relaciones 
sinérgicas entre ellos. 

Dimensión 4.3. Apoyo a la Comercialización-Internacionalización 

Zaragoza apuesta porque todos sus actores (sociales, empresariales, culturales y 
medioambientales), independientemente de su tamaño y situación geográfica, se 
introduzcan en el mundo globalizado. Por ello, establecerá una estrategia de 
acompañamiento que favorezca que los actores de menor tamaño puedan poner en 
marcha (de forma individual o colectiva) proyectos viables de internacionalización. 

EJE ESTRATÉGICO Nº 5: ZARAGOZA, CIUDAD SOSTENIBLE

Zaragoza, en 2020, será una ciudad sostenible, que parte del reconocimiento de lo 
hecho en el pasado y de las responsabilidades que de ello se derivan, apostando por 
una gestión sostenible de los recursos y del territorio. 

Dimensión 5.1. La Ciudad Consolidada 

Zaragoza apuesta por volver a fijar la mirada al espacio urbanizado, basarse en un 
crecimiento centrado en la ciudad consolidada y ligado al ritmo demográfico social, 
productivo y cultural, bajo un doble criterio de revitalización y desarrollo de los barrios. 
También apuesta por la culminación de las zonas urbanas pendientes, la generación 
de nuevas centralidades, la promoción de las edificaciones sostenibles, etc. Emerge la 
idea de barrio como espacio de proximidad, innovación e interacción donde se 
producen procesos de comunicación y se ofrecen servicios esenciales al ciudadano y 
a la comunidad de modo eficiente. 

Dimensión 5.2. La Gestión Sostenible de los recursos 

Zaragoza profundizará en su gestión de los recursos naturales con una perspectiva de 
sostenibilidad y de lucha contra el cambio climático. Eso se traducirá en estrategias de 
ahorro energético y consumo de recursos, reducción de las emisiones de CO2, mejora 
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de la calidad del aire, reciclaje de residuos, en una gestión eficiente del agua y 
potenciación de las energías renovables. 

Dimensión 5.3. Zaragoza ciudad del agua. 

Tras la Expo 2008 Zaragoza quedó bien posicionada como «la ciudad del agua» y 
aspira a materializarlo en una realidad económica a través de la colaboración entre 
diversos organismos de investigación, del mundo empresarial y de la Universidad, 
tanto de ámbito nacional como internacional, para consolidar un sector amplio en torno 
al agua y las industrias que optimizan este recurso para conseguir su uso sostenible. 
Zaragoza aspira a convertirse en un lugar de referencia en materia tecnológica, 
económica y de la nueva cultura del agua por su uso ejemplar por sus ciudadanos y 
empresas.

Dimensión 5.4. La Movilidad Sostenible 

Zaragoza profundizará en una estrategia de gestión sostenible de la movilidad, con los 
objetivos de contribuir a la reducción de la contaminación, a la generación de nuevos 
espacios urbanos ciudadanos y a la promoción del acceso igualitario de todos los 
grupos sociales. Para ello se introducirán actuaciones de carácter sostenible ligadas al 
tráfico, el transporte público, el diseño de nuevos vehículos, el tren de cercanías como 
sistema de interconexión con el entorno, la intermodalidad, etc. 

Dimensión 5.5. Potenciando el Entorno no urbanizado 

Zaragoza introducirá una estrategia de gestión sostenible del entorno no urbanizado, 
ligado al suelo agrícola. Para ello se establecerá una estrategia que permita la 
protección del suelo agrícola (las huertas) y promover una gestión sostenible del 
mismo, ligada a la innovación y la creatividad. Esto implicará desarrollar sus 
potencialidades de uso energético, social, deportivo, de ocio, etc. 

EJE ESTRATÉGICO Nº 6: ZARAGOZA, CIUDAD COMUNICATIVA

Zaragoza, en 2020, será una ciudad con una fuerte seña de identidad, apoyada en 
unos valores que serán proyectados al interior y al exterior. Una Marca de Ciudad que 
la hará atractiva y destino de todo tipo de personas, iniciativas y valores. La 
comunicación deberá visualizar y explicar el progreso de nuestra ciudad y su entorno. 

Dimensión 6.1. La Comunicación 

Zaragoza, en 2020, será una ciudad con una fuerte seña de identidad, apoyada en 
unos valores que serán proyectados al interior y al exterior. Una Marca de Ciudad que 
la hará atractiva y destino de todo tipo de personas e iniciativas, considerando su 
desarrollo, consolidación y proyección como uno de los activos estratégicos de la 
ciudad, el entorno y sus ciudadanos. La comunicación deberá visualizar y explicar el 
progreso de nuestra ciudad y su entorno. Esta Dimensión se centra esencialmente en 
dar a conocer lo hecho bajo el prisma del Marco Estratégico, a lo largo de los años de 
su ejecución. 

Dimensión 6.2. Los medios de comunicación 

Zaragoza, en 2020, será una ciudad en la que las tecnologías de la información 
estarán plenamente integradas en su estructura sociourbana. Zaragoza aprovechará 
los diferentes medios de comunicación digitales como forma de crear contenidos que 
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sean fácilmente exportables, originales, que fomenten una cultura de lo creativo, la 
producción de material audiovisual, así como el aprovechamiento de las posibilidades 
del capital humano y social de la ciudad para generar nuevas tendencias, usos y 
hábitos que permitan desenvolverse a Zaragoza en la nueva economía digital.

Cabe destacar que no sería posible llevar a cabo todas las dimensiones y ejes 
planteados sin una unión de fuerzas y agentes. En este sentido y desde el ámbito más 
económico del trabajo realizado por EBRÓPOLIS, se apunta que la transversalidad 
socioeconómica planteada lleva a abordar cuatro aspectos  estrechamente vinculados 
a nuestro desarrollo económico de presente y futuro: la ciudad de las personas, el 
empleo, la educación y formación y la sostenibilidad. Con estos grandes objetivos 
generales y claramente transversales se busca la vinculación de aspectos económicos 
y humanos para generar un valor añadido. 

Ahora mismo el reto es limar la dificultad de conectar y relacionar las propias 
dimensiones planteadas. Para ello, el entorno colaborativo de las organizaciones, que 
supone una evolución de la relación pública-privada (acentuada en la universidad, los 
centros de investigación, las empresas y el concurso necesario de las entidades 
financieras), las infraestructuras y comunicaciones, las administraciones públicas, la 
sociedad civil, el I+D+i, el emprendimiento y la internacionalización, es decir, todo el 
conjunto debe crear las posibilidades y condiciones necesarias para desarrollar 
nuestro territorio y nuestros proyectos y por tanto una vida digna para todos. 

Podemos decir por tanto que nuestro modelo desde el punto de vista más 
socioeconómico se basa, en consecuencia, en la globalidad, la identidad y la 
racionalidad, facilitando relaciones y equilibrios necesarios entre los agentes, los 
actores, los sectores y un territorio que sigue siendo un espacio natural con 
características tecnológicas que lo hacen fundamentalmente relacional.  

Este modelo es ya nuestro presente y tiene cuatro desarrollos reales que son también 
retos medibles: la innovación, la internacionalización, la educación y la economía. En 
definitiva, planteamos la búsqueda de una posición de liderazgo para Zaragoza y su 
Entorno en el marco de un múltiple proceso de afirmación constante de nuestra 
identidad y de globalización como pauta esencial de nuestro desarrollo estratégico 
presente y futuro. 
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6. Adaptación al nuevo marco estratégico y al actual escenario. 
Perspectivas 2012.

Los analistas coinciden en que se está produciendo un replanteamiento del modelo 
socioeconómico, lo que afecta a Zaragoza por ser una ciudad plenamente occidental, 
con un desarrollo que tiene como referente la Europa del bienestar, la cohesión social 
y la sostenibilidad, con una vocación de crecimiento racional y relacional en que los 
estándares de calidad de vida y cohesión social son primordiales para el conjunto de la 
población y de los territorios. En este escenario de desconcierto, regresión, paro, 
angustia y transformación, se dispone de un instrumento útil: el pensamiento 
estratégico producido en la ciudad como conjunto de agentes e intereses de todos los 
sectores a lo largo de los últimos quince años. 

El planteamiento de un proyecto clave como es planear, diseñar, confeccionar un 
nuevo marco estratégico en un contexto de crisis, precisa de una capacidad de 
reconversión constante. Para ello se plantean cambios en el modus operandi  del 
propio proceso de elaboración estratégica del día a día. Uno de los cambios más 
importantes consiste en la reinvención de los foros de debate y los grupos de expertos, 
basados en la realización de diferentes ámbitos de trabajo muy delimitados pero 
transversales a su vez: 

- Grupo de Innovación, Comunicación y Conocimiento 
- Grupo de Ciudad de los Ciudadanos 
- Grupo de Territorio y Sostenibilidad 
- Grupo de Alianzas  

Del mismo modo se plantean nuevas iniciativas como la creación de una Mesa 
Agroalimentaria, refundida a partir de la ya creada en el ejercicio estratégico anterior 
“Mesa de la Huerta”. En este momento se visualiza la huerta y el sector 
agroalimentario de manera aunada y general como un concepto que se adapta a la 
perfección a la idea de transversalidad de las dimensiones planteadas en el Marco 
2020 y de los cuatro nuevos grupos que previsiblemente se van a formar. Se debe 
plantear como un instrumento estratégico complementario que debe ayudar a lograr 
los objetivos estratégicos que se vayan planteando desde la nueva estrategia, desde 
lo puramente económico a lo territorial y medioambiental, pasando por el ámbito 
social.

Por su parte, desde el ámbito más técnico o científico de la planificación estratégica en 
Zaragoza se siguen elaborando estudios encaminados a la generación de 
conocimiento de la propia ciudad. Uno de los realizados en este momento se centra en 
la redefinición del concepto de entorno, el cual debido a su gen basado en una 
geometría variable necesita una constante revisión del mismo pensando esta vez en 
ese horizonte 2020. Este requerimiento obliga a no tratar un entorno tan local o 
regional como el del entorno metropolitano de Zaragoza, es necesario abrir miras, 
aumentar la perspectiva y definir un entorno local en estrecha relación con lo global. 

Como se puede ver, pese al escenario gris y las dificultades aparentes, se sigue 
programando el futuro más inmediato con las menores constricciones e intentando que 
la crisis afecte lo menos posible a la programación habitual que se realiza en un año 
de trabajo estratégico.  
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Por este mismo motivo se van a seguir realizando los trabajos prospectivos llevados a 
cabo por la oficina técnica y los colaboradores así como los eventos e iniciativas 
habituales:

- Sistema de indicadores. Ya se ha elaborado el Informe 2010 y se sigue 
trabajando ininterrumpidamente en la elaboración que mostrará la situación del 
2011. Del mismo modo sigue vigente la participación de los socios en el 
seguimiento de las acciones. 

- XIV Curso superior de Dirección Pública Local para Gestores Iberoamericanos. 
Se tiene pensado reprogramar y rediseñar el curso primando aquellas ciudades 
con posibilidades de establecer relaciones de colaboración técnica con el Plan 
Estratégico de Zaragoza. 

- X Edición del Premio a las Buenas Prácticas Ciudadanas (la edición anterior 
fue la más participativa con un total de 75 candidaturas presentadas.). 

- XV Encuentro Planes Estratégicos. En el XIV Encuentro de Planes Estratégicos 
se presentó el proyecto “Estrategias de futuro en la planificación territorial 
española: Estado de la cuestión y tendencias en el horizonte 2020” el cual ha 
sido nombrado en este mismo texto. 

También se pretende innovar y mejorar en los métodos y procedimientos de trabajo, 
así como en la difusión y participación del propio plan con algunas de las siguientes 
iniciativas: 

- Mejora de la comunicación, participación y difusión a partir de la web y las 
redes sociales (Facebook, Twiter y Youtube)13.

- Nuevas formas de trabajo y participación como es el foro de trabajo interno ya 
en funcionamiento o la previsión de un foro público. 

- Nuevo observatorio urbano, complementario al sistema de indicadores del plan 
estratégico. 

- Visor de Google Earth para el Indicador A4 y futuros indicadores. 
- Mayor relación con la Universidad. Especialmente con el Departamento de 

Geografía y Ordenación del Territorio. Cada vez son más los estudiantes de 
máster y postgrado que realizan las prácticas en la asociación, permitiendo 
generar mayor conocimiento sobre la ciudad y su entorno. 

Tampoco hay que olvidar la capacidad de colaboración desde diferentes ámbitos, que 
se prevé clave en este nuevo escenario y que es uno de los mayores activos de la 
asociación. Por este motivo se debe seguir trabajando con todos aquellos equipos que 
han sido capaces de sacar adelante el marco estratégico y con todos aquellos actores 
y entidades que se adhieran al proceso estratégico, empezando de este modo una 
nueva fase, la de redactar nuevos documentos y la de generar influencia en el territorio 
a partir de los ejes y dimensiones definidas, poniendo siempre en contacto a todos los 
agentes de la ciudad y su entorno y generando conocimientos e influjos a partir de la 
colaboración y la cooperación de los mismos. 

 
13

 Según el indicador Cr4 del Informe 2011 de Indicadores de EBRÓPOLIS dedicado al equipamiento y uso de las TIC 
en los hogares, la ciudad de Zaragoza ha experimentado un incremento del 68,67% al 71,53% en sólo un año. Por su 
parte la visión de Telefónica I+D del mundo en el 2020 asegura que Internet pasará de 2.000 millones de usuarios en 
Internet en 2010 a  5.000M en 2020; prácticamente el 80% de la población mundial tendrá un teléfono móvil, asimismo 
la educación en nuevas Tecnologías será  fundamental para acceder en el futuro a ofertas laborales diferenciadoras.
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7. Recomendaciones desde Zaragoza y para Zaragoza 

Desde EBRÓPOLIS se quiere proponer un ambiente alejado del negativismo que reina 
en la mayoría de los ámbitos y plantear una serie de recomendaciones que desde el 
punto de vista propio pueden resultar útiles para que en 2020 los territorios y ciudades 
españolas sean mejores. 

Los contextos de crisis o perturbaciones generales, como es el caso actual desde 
2007 en el contexto nacional y 2008 en el caso concreto de Zaragoza, debido al efecto 
amortiguador de la Expo, ponen a prueba la solidez del pensamiento estratégico 
urbano y de la propia herramienta estratégica. Y es que, trabajar en contextos de 
presente tan inestables resulta un escenario difícil, que incorpora la propia existencia 
de los planes estratégicos. Sin embargo, y por lo mismo, aparecen oportunidades 
considerables que pueden mostrar de forma definitiva la utilidad de los planes 
estratégicos, la consecución y logro de consensos y el trabajo sobre la influencia de 
los agentes estratégicos y la gobernanza. 

En general, todos los agentes son conscientes de la situación actual de incertidumbre 
de cara a la planificación de una estrategia local y los verdaderos problemas que se 
desarrollan en un territorio global. En esta situación hay que inyectar confianza en 
reforzar las estrategias de proximidad y la potencialidad de lo local pero sin olvidar la 
fuerte carga de globalidad, interconectividad y diversidad que lleva intrínseco lo local. 

Es vital implicar a la sociedad real, a todos los actores y sensibilidades. Se puede 
hablar de la búsqueda de la representatividad de la significatividad, incidiendo en la 
voz de jóvenes, mujeres, redes sociales, etc. Hay que replantear la comunicación y la 
propia estrategia para involucrar a toda la ciudad real y global y no sólo a la central. 

Parece necesario establecer estrategias más complejas, dinámicas, compartidas y 
consensuadas entre todos. En una organización como EBRÓPOLIS, es primordial la 
colaboración entre los agentes, que tienen conocimiento, capacidad, organización, 
medios e interés. Por lo tanto, la organización del trabajo debe ir por este camino, 
potenciando más las relaciones y la colaboración de todos los componentes. 

En relación a esto último, se ha podido comprobar cómo no sólo se está realizando un 
diagnóstico endógeno, sino que se está mostrando un gran interés por conocer y 
poner en consideración lo que hacen los demás. Un claro ejemplo de ello son los 
estudios realizados desde EBRÓPOLIS, como son la comparativa de estrategias 
españolas o la comparativa de ciudades europeas en el ámbito económico y 
competitivo. Precisamente estos trabajos comparativos encajan perfectamente en la 
filosofía de colaboración, cooperación y trabajo en red que se plantea desde muchos 
ámbitos de la planificación estratégica y desde el Marco Estratégico Zaragoza 2020 en 
particular. El caso concreto de Aragón resulta muy evidente, “somos pocos y no nos 
conocemos”, por este motivo, es importante saber quién hace qué14 para poder 
trabajar unidos en una misma dirección y ser más competitivos en el exterior.  

Pese al nuevo escenario, se afrontan las dificultades con todas las fortalezas, 
poniendo el capital social e intelectual al servicio del territorio y de la comunidad. Para 
ello se necesita ilusión, realismo y aunar esfuerzos, más si cabe que los que se 
pusieron en los años 1994 y siguientes. 

 
14

Idea obtenida del acto  "Nuestras empresas, nuestros valores" organizado por EBRÓPOLIS en la Feria de Muestras 
de Zaragoza el 13 de octubre de 2011.
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LA PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICAESTRATÉGICA

Pensamiento estratégico (I):

“No hay viento favorable para el barco que no 
conoce su rumbo” (Séneca)
Alicia: “¿Me puedes decir, por favor, qué 
camino he de tomar?”. Gato de Cheshire: “Eso camino he de tomar?”. Gato de Cheshire: “Eso 
depende mucho de adónde quieres 
llegar” (C. Dodgum-L.Carroll)
“Un barco no es un objeto cuyo 
fin es navegar, sino llegar a 
un puerto” (Pessoa)

Pensamiento estratégico (II):

“Los planes mejor hechos siempre han 
fracasado por las pequeñeces de los que tenían 
que ponerlos en práctica. Incluso los 
emperadores no podían hacer todo ellos emperadores no podían hacer todo ellos 
mismos” (B. Brecht “Madre coraje”)
“Yo estaba tan calentito en mi cama 
y, de repente, era parte de un Plan” 
(Woody Allen “Shadows and Fog”)

LA PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA EN EL 
ÁMBITO ÁMBITO 
TERRITORIAL

Ventajas y beneficios de la 
planificación estratégica (I):

Visión global e intersectorial del territorio
Establece objetivos estratégicos 
coincidentes con el futuro deseado
Concentra energías y evita dispersión de 
esfuerzos
Concentra recursos limitados en temas 
críticos, optimizando recursos globales
Estimula el diálogo y el debate social 



Ventajas y beneficios de la 
planificación estratégica (II):

Genera consenso y compromiso 
para la acción
Favorece la movilización pública y privada
Ayuda a la toma de decisionesAyuda a la toma de decisiones
Favorece la coordinación 
entre administraciones
Propicia la cooperación entre 
los sectores público y privado
Facilita la concertación de acuerdos entre 
agentes económicos y sociales 

Ventajas y beneficios de la 
planificación estratégica (III):

Crea una cultura estratégica que 
estimula la conciencia comunitaria
Facilita la tarea del político 
aportándole un marco de referenciaaportándole un marco de referencia
Aumenta la objetividad al realizar un 
diagnóstico previo a la definición de 
estrategia
Identifica recursos y fondos públicos para la 
ejecución de los proyectos 

Limitaciones de la planificación estratégica 
previas a la formulación del plan:

Desconocimiento de la metodología
Dificultades para el mantenimiento de la 
participación
Relaciones con medios de comunicaciónRelaciones con medios de comunicación
Temor al uso partidista del plan
Aparición de detractores 
Falta de confianza en la utilidad 
del plan 

Limitaciones de la planificación estratégica 
durante la elaboración del plan:

Carencia de información actualizada y 

suficiente para la elaboración del diagnóstico

Desigual participación de losDesigual participación de los

distintos sectores sociales

Resistencia al cambio de administraciones y 

agentes económicos y sociales 

Limitaciones de la planificación estratégica 
durante la ejecución del plan (I):

Desfases amplios entre la elaboración y la 
ejecución
Dificultades de accesibilidad a los recursos 
para su puesta en marchapara su puesta en marcha
Dificultades para involucrar a los 
agentes encargados 
de su impulsión

Limitaciones de la planificación estratégica 
durante la ejecución del plan (II):

Tensiones políticas no resueltas durante el 
proceso de formulación

Dificultad en las relaciones interinstitucionales Dificultad en las relaciones interinstitucionales 
durante la ejecución

Utilización banal como fruto 
de una moda que otorga 
status 



Riesgos e inconvenientes de la 
planificación estratégica:

Aplicación de la planificación estratégica con 
objetivos de marketing político
Ejecución del plan centrada en proyectos 
puntuales olvidando el objetivo generalpuntuales olvidando el objetivo general
Falta de revisión que genera rigidez
Diagnóstico incompleto y/o defectuoso
Generación de expectativas 
imposibles de alcanzar
Que no descienda a medidas 
y proyectos concretos 

ELEMENTOS ESENCIALES 
EN EL PROCESO DE 
PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL

Características de la 
planificación estratégica (I):

Requiere participación activa
de los sectores público y privado 

Determina objetivos estratégicos: 
“aquellos que permiten conseguir una posición “aquellos que permiten conseguir una posición 
competitiva y de calidad de vida superior a la 
media”

Se concibe como un plan de acción

Trata de concertar las estrategias de las 
diferentes entidades y empresas

Características de la planificación 
estratégica (II):

Dirigir propuestas a organismos, entidades o 
empresas que no hayan participado no es un 
plan estratégico

El plan debe implicar a los principales agentes El plan debe implicar a los principales agentes 
económicos, sociales y políticos

Un plan estratégico debe 
de ser un plan consensuado

Debe tener un apartado
referente a la comunicación 

Características de la planificación 
estratégica (III):

El diagnóstico se ha de basar 
en el análisis interno y externo 

El diagnóstico se formalizará 
bajo la forma del análisis DAFObajo la forma del análisis DAFO

El plan debe ser integral: afecta a los 
diferentes aspectos económicos, sociales, 
culturales, educativos y asociativos

Debe centrarse en pocos objetivos, pero
éstos han de ser claves y factibles

La participación ciudadana. 
Justificación (I):

El éxito de un plan requiere la 
participación de los agentes económicos y 
sociales actuantes en el territorio

El plan tiene carácter indicativo, por lo que El plan tiene carácter indicativo, por lo que 
los actores deben sentirse motivados y 
comprometidos para llevarlo a la práctica

Coordinación y consenso son esenciales para 
determinar los objetivos y, aún más, en el 
momento de la ejecución



La participación ciudadana. 
Justificación (II):

La sociedad debe sentirse identificada con el 
plan, motivada y comprometida con el mismo
Se trata de diseñar el futuro superando las 
discrepancias coyunturales
Es un instrumento clave para incentivar la Es un instrumento clave para incentivar la 
participación social
La participación no debe confundirse con una 
asamblea popular
La participación no sustituye 
a las instituciones

Articulación de la participación en los 
planes estratégicos:

Estructuras permanentes
� Núcleo directivo

� Órgano de participación ciudadana

Estructuras variablesEstructuras variables
� Mesas de trabajo

� Mesas de impulso y 
seguimiento

Oficina Técnica

La estrategia de comunicación (I):

Clave para facilitar el consenso y la complicidad 
de los agentes

Creación de imagen del plan 
(slogan, logotipo, folletos, (slogan, logotipo, folletos, 
encartes en prensa, etc.)

Objetivos en la fase de elaboración:

� Conseguir un nivel suficiente de conocimiento 
y comprensión de los objetivos del plan

� Generar predisposición favorable a la 
participación

La estrategia de comunicación (II):

Objetivos en el proceso de ejecución:
� Conseguir el conocimiento, comprensión e 
involucración de los agentes con las 
propuestas del planpropuestas del plan

� Promover compromisos de participación

� Apoyo a las estrategias 
de implantación

Conclusiones: algunas lecciones de 
la planificación estratégica (I):

1ª.- La experiencia vale la pena
2ª.- Los ciudadanos tienen un gran interés 
por participar en el gobierno de su 
territorioterritorio

3ª.- Se ha de procurar que en el proceso de 
planificación estratégica no se produzcan 
exclusiones. La máxima representación de 
los ciudadanos constituye la garantía de su 
éxito y de la elevada participación de los 
mismos

Conclusiones: algunas lecciones de 
la planificación estratégica (II):

4ª.- Democratizar al máximo el proceso
5ª.- No imponer propuestas para las que no 
exista consenso o acuerdo sobre su 
oportunidad temporaloportunidad temporal

6ª.- Adaptar la metodología del plan a las 
necesidades específicas de cada ciudad o 
de cada momento



Conclusiones: algunas lecciones de 
la planificación estratégica (III):

7ª.- Al plan le cuesta adquirir credibilidad. 
La gente -algunos políticos y muchos 
ciudadanos- tienen dudas acerca de su 
efectividad. Con el tiempo se gana en efectividad. Con el tiempo se gana en 
valoración

8ª.- Credibilidad y eficacia 
dependen de la continuidad

9ª.- Las dificultades de organizar una 
adecuada política de comunicación

ELABORACIÓN DEL PLAN 

ESTRATÉGICO: FASE DE ESTRATÉGICO: FASE DE 

PREPLANIFICACIÓN

Organización del proceso de 
planificación (I):

Punto de partida: organización 
del propio proceso estratégico

El promotor (I):
El liderazgo debe recaer en el actor/es económicos, � El liderazgo debe recaer en el actor/es económicos, 
políticos o sociales más importantes del territorio

� En los planes municipales el liderazgo recae en el 
ayuntamiento

� En otros: en grupos económicos, empresariales, 
asociaciones de vecinos, gobiernos provinciales, etc.

� El liderazgo puede ser rotatorio

El promotor (II):
� Principios básicos que debe 
observar el líder:

�Credibilidad 

Organización del proceso de 
planificación (II):

�Credibilidad 

�Capacidad de convocatoria

�Habilidad para conciliar intereses divergentes

� No debe propiciar la exclusión de instituciones o 
agentes por causas políticas

� Se han de implicar al conjunto de los agentes 
públicos y privados del territorio

Establecimiento del esquema 
organizativo (I):
Estructuras permanentes: núcleo directivo y 
órgano de representación ciudadana
Núcleo directivo (comité ejecutivo, comisión 
permanente, comisión directiva o patronato): 
� Responsable del proceso de elaboración e � Responsable del proceso de elaboración e 
implementación del plan

� Incluye a las entidades socioeconómicas con mayor 
peso en el territorio, representadas 
por sus máximos dirigentes

� Equilibrio del peso relativo de los
sectores público y privado, 
económico y social

Establecimiento del esquema 
organizativo (II):

Funciones del núcleo directivo:
� Dirigir el proceso de elaboración 
y ejecución del plan estratégico

� Discutir y ratificar los temas estratégicos que han 
de estudiar los técnicos, así como el resultado de de estudiar los técnicos, así como el resultado de 
sus trabajos

� Debatir y aprobar los documentos que se 
elaboren a lo largo del proceso

� Aprobar el plan y proponer su ratificación al 
órgano de representación ciudadana

� Establecer sistemas de seguimiento y control 
adecuados en el proceso de ejecución



Establecimiento del esquema 
organizativo (III):
Órgano de participación ciudadana (asamblea 
general, consejo general, comisión plenaria, 
asamblea de colaboradores o consejo estratégico)(I):
� Funciones:

�Participar en las comisiones �Participar en las comisiones 
técnicas o de trabajo que 
se creen

�Conocer los temas 
estratégicos propuestos

�Seguir las líneas directrices del plan
�Ratificación del plan aprobado por el núcleo 
directivo

Establecimiento del esquema 
organizativo (IV):

Órgano de participación 
ciudadana (II)
� Composición:

� Integrado por instituciones, asociaciones, 
personalidades y ciudadanos que expresen su 
voluntad de participar

�Número de miembros variable en función del 
territorio y las peculiaridades de cada plan

� Suele ser multitudinario 
� Sus integrantes actúan en nombre propio o en 
representación de asociaciones, instituciones, etc.

Establecimiento del esquema 
organizativo (V):

Las mesas de trabajo:
� Se constituyen a partir del 
órgano de participación ciudadana

� No tienen carácter permanente� No tienen carácter permanente

� Su creación se lleva a cabo para el análisis del 
diagnóstico y la formulación de estrategias 

� Su número dependerá de las áreas clave o temas 
críticos delimitados en el proceso de participación

� Conveniencia de elegir un coordinador/presidente 
con prestigio y capacidad de convocatoria

El equipo técnico (I):

Denominación: oficina de coordinación, 
secretaría técnica, oficina técnica, etc.
Es el órgano de apoyo técnico al plan y el que 
garantiza la realización de los trabajos de garantiza la realización de los trabajos de 
elaboración y de posterior ejecución, 
seguimiento y evaluación
Tareas a desempeñar por el equipo técnico (I)
� Establecer la metodología que va a seguirse
� Elaborar el calendario de actuaciones
� Confeccionar el presupuesto de cada ejercicio 

El equipo técnico (II):

Tareas a desempeñar por el equipo técnico (II)
� Poner en marcha la estructura organizativa
� Diseñar y poner en práctica la estrategia de 
comunicación
Incentivar la participación de los distintos agentes � Incentivar la participación de los distintos agentes 
económicos y sociales en el proceso

� Elaborar los informes técnicos necesarios en cada 
una de las fases

� Dar apoyo logístico a los distintos grupos de trabajo
� Evaluar y revisar el plan una vez iniciada su 
ejecución

Otros aspectos de partida (I):

Conveniencia o no del 
asesoramiento externo
� Ventajas e inconvenientes

Personalidad jurídica
� Conveniencia de que el plan se ejecute por una 
organización independiente de las instituciones y 
agentes que integran su núcleo directivo

� Fórmulas posibles: consorcio, asociación sin ánimo 
de lucro, fundación, foro, etc.



Otros aspectos de partida (II):

Otros:
� Necesidad de establecer mecanismos que 
garanticen la participación ciudadana

� Declaración institucional de los componentes del � Declaración institucional de los componentes del 
núcleo directivo (documento de bases)

� Identificar los temas críticos del plan
� Contar con dotación económica suficiente para 
poner en marcha el proceso

ELABORACIÓN DEL PLAN 

ESTRATÉGICO: FASE DE ESTRATÉGICO: FASE DE 

DIAGNÓSTICO

La matriz DAFO:

Condicionantes y tendencias  

del entorno exterior 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

FORTALEZAS 

Oportunidades 

aprovechables por las 

Amenazas 

contrarrestables por las FORTALEZAS aprovechables por las 

fortalezas 

contrarrestables por las 

fortalezas 

DEBILIDADES 

Oportunidades 

aprovechables para 

superar las debilidades 

Amenazas no 

contrarrestables si no 

se superan las 

debilidades 

 

Condicionantes 

internos 

Árbol de problemas:

Se inicia con la determinación 
del problema principal
El problema se presenta como la carencia 
de algo o la existencia de un factor muy 
negativonegativo
Identificado el problema principal se pasa a 
la determinación de las causas más 
inmediatas que lo provocan
Posteriormente, se especifican las causas 
que determinan aquéllas y, así, 
sucesivamente

Árbol de objetivos:

Concebido, consensuado y 
diseñado el árbol de problemas 
se pasa a la construcción del árbol de 
objetivosobjetivos

Consiste en la positivación del negativo

Transformar las causas en fines, resultados 
o productos

Las consecuencias se convierten en medios

ELABORACIÓN DEL PLAN 

ESTRATÉGICO: FASE DE 

DEFINICIÓN DE LA DEFINICIÓN DE LA 

ESTRATEGIA



EJECUCIÓN Y 
SEGUIMIENTO DEL PLAN SEGUIMIENTO DEL PLAN 
ESTRATÉGICO

Estado de ejecución de los 
proyectos:

Nivel de definición del responsable 
de la ejecución:
A) Medidas cuyo desarrollo corresponde a instituciones 
o entidades que ejercen un liderazgo claro

B) Medidas cuyo desarrollo ha de ser el resultado de B) Medidas cuyo desarrollo ha de ser el resultado de 
una suma de iniciativas. No hay un interlocutor 
definido

Nivel de ejecución actual de las medidas:
C) Medidas que ya se están ejecutando en el sentido 
que marca el plan

D) Medidas que no se están realizando 

EVALUACIÓN, 
REVISIÓN Y REVISIÓN Y 
REFORMULACIÓN

Evaluación del plan estratégico:

La evaluación del plan estratégico 
requiere analizar:
� Posibles cambios del entorno
� Grado de ejecución de los proyectos
� Evolución del territorio



Revisión y/o reformulación:

Valorada la ejecución del plan, atendiendo a los 
cambios en el entorno, el grado de ejecución de los 
proyectos y la evolución del territorio, se procede a 
detectar las desviaciones en relación con lo 
planificado planificado 
Si los resultados no coinciden con los esperados, se 
analizan las desviaciones y se adoptan, en su caso: 
� Medidas correctoras
� Revisión de las estrategias definidas
� Reformulación del plan
La reformulación del plan enlaza, de 
nuevo, con la fase de diagnóstico, cerrando el ciclo 
completo de la planificación estratégica 





 
 

 

III CURSO “PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DESARROLLO RURAL: 

La planificación estratégica en tiempos de crisis y  

el nuevo marco financiero del desarrollo rural” 
 

Sierra Mágina, 27 y 28 de octubre de 2011 

(Huelma, Hostal Ángel) 

 

 

 

 

 

 

DÍA 27 DE OCTUBRE 

18.30 MMEESSAA  RREEDDOONNDDAA: EXPERIENCIAS DE PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA TERRITORIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modera: Dr. Antonio Martín Mesa 
Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Jaén 
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Mª del Carmen García Peña 
Directora del II Plan Estratégico de Málaga 





Nuevos Rumbos para 
Málaga. 

Reflexiones del II PEM para 2020.

III Curso de Planificación Estratégica y Desarrollo Rural.
La planificación estratégica en tiempos de crisis y el nuevo marco 

financiero del desarrollo rural

Mª Carmen García Peña

Directora II Plan Estratégico de Málaga

¿Qué es la Fundación CIEDES?

Fundación Privada sin ánimo de lucro 
integrada por las principales instituciones y 

y entidades de la ciudad (1994).

Objetivo: “... Promover toda acción favorable 
para el desarrollo social y económico de 

Málaga”

Única en su género en España



¿Quiénes la componen?

Áreas de trabajo de la Fundación CIEDES

FUNDACIÓN 
CIEDES

Planificación 
Estratégica de

Málaga

Gestión de
Programas 
Europeos y 
de Proyectos
Estratégicos

Presencia en 
Redes

Nacionales e
Internacionales
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Éxitos de la planificación 
estratégica.

1. Existencia de un modelo de ciudad mantenido en el tiempo.

3. Apuestas claras por proyectos e infraestructuras de la metrópolis.

4. Aceptación y consenso de todos los partidos políticos y de la 

sociedad.

2. Flexibilidad e innovación metodológica: Empatía urbana.

GESTIÓN DE LA GOBERNANZA

•Consenso

•Participación

•Estructuras estables

5. Revisión permanente del rumbo de la ciudad y definición de nuevos 

rumbos.



Resultados tangibles de la 
planificación estratégica

PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS

CASA NATAL DE PICASSO- MUSEO PICASSO MÁLAGA

ACTUACIÓN SOBRE EL RIO GUADALMEDINA

AMPLIACIÓN AEROPUERTO- CIUDAD 
AEROPORTUARIA

“Metrópoli que mira al mar, la 

Málaga de Picasso, cultural y 

atractiva, en la vanguardia de la 

nueva sociedad del conocimiento, en 

definitiva, una ciudad renovada para 

sus ciudadanos y visitantes”
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II Plan Estratégico de Málaga

4 líneas estratégicas
Málaga, Ciudad del Conocimiento
Málaga, Ciudad Litoral
Málaga, Ciudad de la Cultura
Málaga, Revitalización Urbana

10 proyectos estrella

Proyectos estrella

1. Ágora Mediterráneo: La ciudad como 

espacio de cultura

2. Mar y Metrópoli: Puerto y fachada litoral 

integrada.

3. Málaga Innov@: Una ciudad para el 

conocimiento y la innovación.

4. Metrópoli aeroportuaria: Málaga, vértice del 

transporte internacional.

5. Integración urbana del “Guadalmedina”: El 

nuevo espacio que une

a los malagueños.



Proyectos estrella

6. Málaga y la movilidad metropolitana.

7. Málaga, ciudad solidaria.

8. Málaga Tur. Una ciudad para el turismo.

9. Málaga, una ciudad que se enriquece con la
diversidad cultural.

10. Málaga y la Gobernanza local.

Fichas

Diagnóstico Objetivos Proyectos Ejecución Seguimiento Evaluación

Situación de 
Proyectos

Situación de 
la metrópoli

Formulación y 
diseño

Negociación y 
compromisos

Supervisión y 
monitoreo

Programación 
trianual

Sistema de Gestión y Evaluación

Entrevistas

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

S

G
E

S
T

IÓ
N

Indicadores

O
B

S
E

R
V

A
T

O
R

IO
 

E
S

T
R

A
T

É
G

IC
O

Cuadernos

Conferencias

Indicadores

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N

Revisión de la 
Programación 
anual y de los 
objetivos de 

metrópoli

Enfoque Sistémico



• Programas Operativos bianuales (Fichas de proyectos).

• Mesas de seguimiento e impulsión.

• Dinámica interna de Comisión Ejecutiva y Patronato.

• Impulsión de proyectos con estudios, con campañas de sensibilización, 

con concursos de ideas, conferencias ciudadanas,…

• Pactos entre agentes y participación en redes de ciudades.

• Nuevas estructuras de gestión de proyectos (Foro Metropolitano de 

Alcaldes).

Implantación del II Plan Estratégico de Málaga

Observatorio Estratégico Metropolitano:
seguimiento de principales indicadores de ciudad y de 

espacio metropolitano.
Cuadro de Mando Integral

SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



Reformulación en tiempos 
de crisis

Criterios de actuación

Principios de Barcelona, 

Programa LEED, The Work

Foundation (OCDE).

Afrontar la crisis con dinamización
de la economía local, movilización 
del mercado de trabajo, actuación 
sobre el espacio público, liderazgo 
político y contrucción de alianzas.



Análisis de las estrategias y de los 
proyectos estrella

• 4 informes: presentados a expertos 

y al Patronato de la Fundación.

• 2 Comités de expertos

• 2 Foros ciudadanos

Participación y percepción de la ciudadanía.



Reflexiones sobre la evolución de los proyectos 
estrella y nuevas propuestas de actuación

1. Momento de gran oportunidad. Reorientar el crecimiento.

2. Plan de activación y reorientación de la construcción.

3. Apertura de nuevos mercados turísticos.

4. Búsqueda de relaciones y proyectos de complementariedad con el entorno (otras 

ciudades y provincias, Andalucía, España).

5. Finalización de las dotaciones de servicios básicos (abastecimiento, saneamiento, 

salud).

6. Generación de conocimiento e innovación como estrategia de ciudad.

7. Nuevos modelos de gestión de proyectos estratégicos: crisis de gobernanza.

8. Dotar a la fachada litoral de una imagen atractiva.

9. Apuesta por la cultura y la creatividad. Base en la diversidad y vía para la integración 

social.

10. Imagen “Málaga Innov@”. Barrios del conocimiento. Atracción y retención del talento.

11. Ciudad aeroportuaria enfocada a negocios. Impulsión del uso ciudadano del 

Guadalmedina.

12. Proponer y estudiar nuevas demandas de infraestructuras y equipamientos. 

Finalización de las que están en marcha.

Propuestas de Nuevos Rumbos: gestión urbana 
interinstitucional

1. Ciudad aeroportuaria.

2. Guadalmedina.

3. Renovación del frente litoral.

4. Un barrio del conocimiento en torno a 

la cultura digital.

5. Una red de espacios especializados 

para la producción y exhibición 

cultural emergente.

6. Un programa interinstitucional 

público-privado de apoyo al talento.

7. Una oficina de diplomacia urbana.

•Reducir el número de 

objetivos del Plan.

•Concretar las fórmulas de 

consecución de los proyectos 

estratégicos.

Programa Operativo 
CIEDES

2012-2014
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Prof. Dr. Rafael Merinero Rodríguez 
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Ayuntamiento de Lucena
Plan Estratégico de Lucena
Director del Plan Estratégico: Rafael Merinero Rodríguez
Coordinadora del Plan Estratégico: Élida Graciano Serena
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I. INTRODUCCIÓN

Lucena, con una población cercana a los 45.000 habitantes, es una ciudad media 

del sur de la provincia de Córdoba que se encuentra situada en el centro de Anda-

lucía, cerca de otras ciudades medias como Antequera o Écija y de algunas capitales 

de provincia de Andalucía como Sevilla, Málaga, Granada, Córdoba o Jaén.

La intención de elaborar un Plan Estratégico surge en el año 2000 cuando el 

Gobierno Municipal detecta la necesidad de articular las medidas necesarias para 

conseguir un desarrollo sostenible y equilibrado, dado que Lucena contaba con un 

importante crecimiento económico e industrial, obtenido gracias al carácter diná-

mico y emprendedor de sus ciudadanos, pero que no había estado acompañado por 

el necesario desarrollo de la vida social y cultural, prácticamente inexistente.

Así, desde el gobierno local se inicia un proceso de refl exión en el que, además 

de las defi ciencias mencionadas, se pone de manifi esto que hasta el año 2000, el 

Ayuntamiento había estado al margen de todo crecimiento económico y no había 

participado en el germen ni en el impulso del movimiento ciudadano que se estaba 

produciendo.

Ante esta situación, en el año 2002 se inicia un proceso de planificación estra-

tégica en Lucena con el fin de elaborar un proyecto de ciudad que definiera un 

desarrollo equilibrado y sostenible, en el que, sobre la base del crecimiento econó-

mico, se articulara el avance cultural y social.

El Plan Estratégico es el instrumento que emplea el Ayuntamiento de Lucena para 

elaborar un proyecto de ciudad en el que es fundamental la colaboración y partici-

pación de los empresarios, los agentes sociales y los ciudadanos, de forma que entre 

todos se defi niera un modelo de ciudad para el futuro y se trazaran los papeles y 

actuaciones que deben desempeñar cada uno de los actores y agentes sociales y 

ciudadanos en el devenir de la ciudad.

PLAN ESTRATÉGICO DE LUCENA
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De esta forma, y teniendo en cuenta que el proceso de planifi cación estratégica, 

en cuanto a sus fases, no dista del resto de planes estratégicos, cabe destacar las 

características que hicieron singular el proceso de elaboración del Plan Estratégico 

de Lucena:

1. Se crea una Ofi cina del Plan Estratégico, vinculada directamente a la Alcaldía, 

y que en algunas fases llegó a contar con hasta seis técnicos, puesto que en el mismo 

se había planteado la necesidad de promover una gran participación ciudadana 

para la elaboración del Plan. La Ofi cina no sólo se ha encargado de la coordinación 

e impulso de los instrumentos de participación, sino que ha realizado una intensa 

labor de difusión del mismo entre la ciudadanía. 

2. Importante participación ciudadana en la elaboración del Plan, puesto que 

era uno de los objetivos propuestos a la hora de iniciar el Plan Estratégico ya que 

se pretendía que el mismo no fuera una imposición del Ayuntamiento, sino que se 

elaborara un proyecto de ciudad con los proyectos que realmente demandaba la 

ciudadanía. De esta forma, durante todo el proceso de elaboración del plan se consi-

guió la participación de más de 5.000 personas entre representantes de los diferentes 

colectivos, agentes sociales, culturales y económicos, y ciudadanos en general.

3. Aunque las fases de elaboración del Plan Estratégico fueron las básicas estable-

cidas en los manuales sobre planifi cación estratégica, sí que existen singularidades 

en cuanto a los órganos del Plan. Por una lado, la creación de la Ofi cina del Plan 

Estratégico, a la que se sumó la constitución de un Comité Científi co compuesto 

por profesores de distintas universidades de Andalucía, con la fi nalidad de adecuar 

las propuestas del Plan Estratégico a las condiciones del nuevo entorno regional, 

nacional e internacional; la creación de un Comité Asesor, formado por diferentes 

líderes de la ciudad en los distintos ámbitos propios de Lucena; y una Asamblea 

General en la que estaban representados ciudadanos a título individual y la mayor 

parte de las asociaciones y colectivos de Lucena.

En la actualidad, el Plan Estratégico se encuentra en fase de ejecución e impulso 

de proyectos, etapa en la que destacan: la creación de la Ofi cina de Proyectos, depen-

diente de Alcaldía, y cuyo objetivo es la coordinación, impulso, seguimiento y evalua-

ción de los proyectos del Plan Estratégico; el desarrollo de la gestión relacional como 

principio básico de la defi nición e implementación de los proyectos estratégicos; 

y, por último, la participación ciudadana como una herramienta de seguimiento, 

control y defi nición de los proyectos del Plan.
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PLAN ESTRATÉGICO DE LUCENA

II. METODOLOGÍA

La metodología de elaboración de un Plan Estratégico hay que entenderla de un 

modo fl exible, ya que no se trata de aplicar mecánicamente un sistema o fórmula 

establecido por un técnico o consultor, ni de seguir un modelo rígido, sino que se 

trata de captar las relaciones específi cas de unos agentes en un territorio y las diná-

micas tecnológicas y sociales para construir un modelo de futuro.

Uno de los principales errores que puede provocar la puesta en marcha de un Plan 

Estratégico es el considerar que éste consiste en la elaboración de un documento 

donde se recojan las líneas y proyectos más importantes para un determinado terri-

torio. Esto supone, sin duda, una mirada muy parcial sobre lo que es un Plan Estra-

tégico. Es cierto que es necesario que la estrategia de una ciudad se pueda concretar 

en una serie de líneas de trabajo y de proyectos concretos, pero esto por sí sólo no 

es sufi ciente. 

Un Plan Estratégico es un proceso, en el que intervienen un número importante 

de elementos y variables de muy diverso tipo, sobre las cuales hay que actuar para 

dotarlas de un sentido. Ese proceso está impregnado de intencionalidad, de sentido 

y de intangibles de ciudad, y debe ser gestionado de manera óptima para que todos 

los agentes del territorio sean conscientes de que se está construyendo un proyecto 

para la ciudad y que ese proyecto, lejos de quedarse en un documento, tiene que ser 

ejecutado. Por lo tanto, lo importante de un Plan Estratégico no es la metodología, 

sino el uso que se haga de esa metodología para realizar una implicación efectiva de 

todos los actores en la elaboración y ejecución del proyecto de la ciudad.

La planifi cación estratégica urbana requiere el seguimiento de un proceso meto-

dológico en el que son fundamentales dos elementos: la participación ciudadana en 

todas las fases de desarrollo, y la necesaria práctica del consenso entre el conjunto 

de los agentes sociales mediante una actuación que camine hacia la concertación de 

las diferentes estrategias presentes en el territorio. De estos dos elementos, partici-

pación y consenso, surge el compromiso necesario para obtener sufi cientes garantías 

de que el Plan Estratégico se ejecutará conforme a lo previsto.

Es cierto que como tal, el Plan Estratégico es un instrumento metodológico de 

gestión para el desarrollo urbano, y que por lo tanto se articula en torno a unos 

principios metodológicos y organizativos que le dan forma a la elaboración y ejecu-

ción del proyecto. Por ello, la elaboración del Plan Estratégico pasa por diferentes 

momentos:
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1. Establecimiento de una visión conjunta de la ciudad, consistente en el análisis 

de la oferta urbana de factores favorecedores del desarrollo o la capacidad para el 

desarrollo endógeno.

2. Análisis de tendencias y proyección de oportunidades. Ejercicio de prospectiva 

sobre el posicionamiento que ha de tener la ciudad ante la evolución de las tenden-

cias que afectan directamente.

3. Defi nición de la visión de futuro de la ciudad, del modelo de ciudad. Deter-

minar de forma colectiva y consensuada el modelo de ciudad que se desea en todas 

sus vertientes. Los objetivos planteados deben ser pocos, claros y reales.

4. Diseño de la estrategia de actuación para conseguir el modelo de ciudad plan-

teado. En esta etapa es necesario defi nir las líneas, programas y medidas a seguir 

para cumplir el objetivo planteado.

II.1. Esquema metodológico

La elaboración del Plan Estratégico de la ciudad de Lucena ha seguido un esquema 

metodológico con el que se ha estudiado y analizado la situación de partida tanto 

desde el punto de vista interno como externo, se ha defi nido el posicionamiento 

estratégico con objetivos de desarrollo y defi nición de líneas estratégicas, se han 

diseñado los proyectos a ejecutar, se ha redactado el Documento del Plan Estratégico 

y, por último, se han determinado las actuaciones necesarias para su ejecución.

Las fases de elaboración del Plan Estratégico de la ciudad de Lucena son:

- Fase 1: Diagnóstico. Análisis e interpretación tanto objetiva como subjetiva de la 

situación actual de la ciudad, basándose en estudios tanto objetivos como de percep-

ción de los agentes socioeconómicos. El diagnóstico se realiza desde dos ámbitos: 

interno y externo.

 · Diagnóstico externo. Pretende identifi car la oferta territorial de los recursos exis-

tentes. Contempla una investigación objetiva de aspectos cualitativos y cuantita-

tivos, realizada por equipos de investigación de distintas universidades de Anda-

lucía.

 · Diagnóstico interno. Procura completar la percepción externa a través de un 

complejo sistema de participación ciudadana en la fase de elaboración con la 

creación de Grupos de Diagnóstico, Grupos Sectoriales y Grupos de Agentes.

- Fase 2: Posicionamiento estratégico. En ella se diseña la base de la estrategia 

urbana, del proyecto para la ciudad. Para ello, se desarrollan cuatro sistemas de 

información: 

 · La construcción de escenarios de futuro basados en la evolución de variables. La 

construcción de escenarios de la ciudad es un esfuerzo de prospección estratégica 
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sobre el futuro previsible para la ciudad. Serían diferentes situaciones para la 

Lucena del futuro. Los escenarios se construyen escogiendo las variables funda-

mentales que inciden en el territorio y se combinan entre sí dando lugar a dife-

rentes situaciones de futuro.

 · Establecimiento del objetivo central o construcción de la visión estratégica, con 

el que se concreta el modelo de ciudad al que los actores locales quieren tender. 

Resume de manera signifi cativa y clarifi cadora el proyecto de ciudad que se 

quiere. El modelo de la Lucena que se pretende para el futuro. Es una fase con 

efectos movilizadores y que refl eja un modelo capaz de ilusionar a la ciudadanía.

 · Defi nición de las líneas estratégicas teniendo en cuenta las oportunidades y 

amenazas del entorno. Las líneas estratégicas constituyen la instrumentación de 

estrategias necesarias para conseguir el objetivo central y deben estar basadas en 

puntos fuertes y permitir la resolución de las debilidades.

 · Defi nición de programas y medidas. Cada línea estratégica recoge una instrumen-

tación de elementos para conseguir la construcción del proyecto para la ciudad 

de Lucena. Cada una de esas líneas estará compuesta de una serie de elementos 

defi nidores que serán los organizadores de las acciones e instrumentos a desarro-

llar en la estrategia urbana. Esas acciones e instrumentos son los programas y las 

medidas.

- Fase 3: Defi nición de proyectos. Fase fi nal de elaboración del proyecto estraté-

gico urbano de la ciudad, en la que se concretan, de manera precisa, los proyectos 

que son necesarios ejecutar en cada una de las medidas estratégicas dentro de cada 

programa que a su vez pertenece a una de las líneas estratégicas.

- Fase 4: Redacción del Documento Estratégico. Redacción del documento que 

sistematiza todo el proceso de planifi cación desde el diagnóstico a la enumeración y 

especifi cación de los proyectos y programas de actuación. 

- Fase 5: Impulso. Consiste en establecer los principios de acción y actuación de 

todos los elementos y actores implicados en el desarrollo de cada uno de los proyectos 

recogidos en el Plan Estratégico. Es el momento de transición entre la elaboración 

del proyecto y su ejecución.

II.2. Metodología del diagnóstico

El diagnóstico trata de captar y valorar el conjunto de relaciones que vinculan a 

los agentes presentados en el territorio y las dinámicas sociales, productivas y tecno-

lógicas. Esta fase cuenta con dos componentes fundamentales: 

 - Su carácter participativo que puede hacer que los agentes locales tomen mayor 

conciencia y se vean estimulados a la acción.
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 - La recogida de información que se hará contando con los agentes que poste-

riormente se implicarán tanto en el diseño como en la posterior ejecución del 

Plan. La fase de información y análisis constituye un proceso abierto tanto en la 

temporalización como en su contenido ya que los temas a tratar están sujetos a 

constantes revisiones.

Se trata de un diagnóstico de la ciudad que debe de ser consensuado con los 

ciudadanos, no es producto sólo de la interpretación de los datos objetivos de un 

estudio, sino que estos datos objetivos se introducen junto con la forma de entender 

la situación de la ciudad de los vecinos de Lucena.

En el caso de la metodología del diagnóstico del Plan Estratégico de Lucena cabe 

resaltar su carácter novedoso puesto que cuenta con dos apartados diferenciados: 

diagnóstico externo y diagnóstico interno.

A) Diagnóstico externo

Tiene como fi n obtener un análisis de las variables socioeconómicas que inciden 

y son relevantes de la ciudad, aportando una visión desde fuera que pueda compa-

rarse y contrastarse con el punto de vista de los ciudadanos. 

Es una investigación objetiva e interdisciplinar que cuenta con tres enfoques dife-

rentes a cargo de equipos de investigación como el Instituto de Desarrollo Regional, 

el Departamento de Antropología Social de la Universidad de Sevilla, el Área de 

Organización de Empresas de la Universidad de Córdoba y el Servicio de Investiga-

ción y Consultoría de ETEA.

En su desarrollo se han realizado distintas acciones técnicas:

 · Análisis de temas críticos

 · Informes de expertos

 · Entrevistas en profundidad

 · Encuestas a agentes y entidades

 · Encuestas de percepción ciudadana

 · Grupos de diagnóstico

 · Análisis del posicionamiento de los actores

 · Matriz de actores

 · Análisis DAFO (análisis de las Debilidades, Amenazas, Fuerzas y Oportunidades 

para el desarrollo)

 · Análisis DELPHI (sistema de encuesta a doble vuelta)

 · Conferencia estratégica

El diagnóstico externo se ha realizado analizando los diferentes factores que 

inciden en la situación y desarrollo de una ciudad
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- Análisis de las condiciones del entorno

Permite un conocimiento de las oportunidades y restricciones impuestas por las 

relaciones de Lucena con el entorno. Para ello, estudia dos aspectos:

 · El entorno socioeconómico próximo y su sistema de dependencias sociales, polí-

ticas y económicas. Así se analizan el papel que juegan los municipios en la 

Mancomunidad de Municipios de la Subbética y el Grupo de Desarrollo Rural de 

la Subbética; las dependencias económicas desde las relaciones en la actividad 

económica, los mercados existentes para los municipios vecinos; los grados de 

dependencias y autonomías; la estructura de mercados laborales; y los modos en 

que la sociedad lucentina se adapta a las variaciones.

 · Estudio de los condicionantes externos de tipo económico, es decir, la incidencia 

de la globalización en los procesos productivos locales o la incidencia de la 

sociedad del conocimiento en la creación de entornos.

- Análisis de las condiciones territoriales

Este apartado recoge las condiciones objetivas y subjetivas en las que se encuentra 

Lucena para afrontar el reto del Plan Estratégico.

 · Defi nición del territorio teniendo en cuenta el territorio administrativo, la defi ni-

ción endógena y las relaciones interterritoriales.

 · Organización del territorio. Análisis de la estructura urbana y distribución de los 

núcleos de distribución de diseminado, y de la relación entre la población y el 

entorno medioambiental.

 · Estructura socioeconómica del territorio. Contempla el estudio de la evolución 

demográfi ca reciente, el análisis demográfi co actual, el estudio de la distribución 

de la población según edad y sexo, las tendencias de crecimiento, la prospec-

tiva próxima, el matrimonio y la familia y los índices migratorios y objetivo de 

emigrantes e inmigrantes.

 · Capital ambiental. Tiene en cuenta el análisis de los recursos naturales, la vincu-

lación de las actividades económicas locales con los recursos naturales, el impacto 

ambiental de diversas actividades así como los usos de los ciudadanos y la posibi-

lidad de introducir criterios de respeto ambiental y el estudio de las zonas verdes 

y espacios públicos.

 · Capital económico. Incluye un estudio pormenorizado de todos los elementos 

que engloba y afecta el sistema productivo local. Así se estudia: La estructura 

productiva local donde se identifi quen las actividades productivas locales y sus 

características; realización de encuestas al sector empresarial para el estudio 

del conjunto de las empresas por macrosectores de actividad y sector concreto; 

estudio de infraestructuras, la calidad de las prestaciones de aquellas que propor-
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cionan accesibilidad física a los mercados, las infraestructuras y equipamientos 

sociales y las infraestructuras básicas de comunicación o abastecimiento; análisis 

del sistema de acceso a la fi nanciación y estudio de distribución del ingreso.

 · Capital humano. Estudio de la estructura formativa de la población, la estructura 

poblacional en función del nivel educativo, la adecuación de la formación ofer-

tada a las necesidades del sistema productivo local y la difusión y aprendizaje de 

nuevas tecnologías.

 · Análisis del mercado de trabajo local incidiendo en la evolución de la población 

activa, la adaptación de la oferta y la demanda de trabajo a nivel local, el trasvase 

de mano de obra entre las mismas actividades y distintos sectores, los talleres de 

aprendizaje y las relaciones de dependencia, y el ambiente y calidad en las rela-

ciones de trabajo.

 · Capital social, teniendo en cuenta el asociacionismo empresarial y la coopera-

ción cívica, la confi anza general en el estado y las instituciones públicas, el marco 

institucional público-privado. En el estudio del capital social se tiene en cuenta 

el análisis de la estructura social del territorio mediante indicadores objetivos y 

subjetivos, la participación formal de los vecinos en el sistema asociativo, la capa-

cidad de autoorganización de la población, las formas de organización empresa-

rial, el estudio de las relaciones entre vecinos y la administración local, y el análisis 

de la política social y de participación ciudadana del Ayuntamiento.

 · Capital cultural. Pretende hacer un análisis del imaginario social del territorio 

sobre todo en lo relacionado con los valores, expectativas y reglas que rigen las 

prácticas consideradas ortodoxas por la población. Se centra en los aspectos cultu-

rales compartidos, los valores y sistemas de normativa social, el sistema de asigna-

ción de estatutos, las actitudes hacia el cambio, la capacidad social de innovación 

y la relación de la población con los aspectos de la cultura expresiva.

B) Diagnóstico interno

Complementa la percepción externa realizada por los equipos de investigación 

universitarios con la construcción, por parte de los agentes locales, de una visión 

compartida de la ciudad. Consiste en el análisis de la capacidad de desarrollo endó-

geno, las necesidades y demandas sociales.

Entre sus objetivos se encuentra la elaboración, de forma participativa, de la visión 

que de Lucena tienen sus propios habitantes, la creación de ámbitos de refl exión y 

encuentro entre todos los agentes con capacidad de repercutir con su actuación en 

el futuro de la ciudad y la movilización de la colectividad local mediante la puesta a 

disposición de instrumentos que faciliten la participación.
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En la fase de elaboración del diagnóstico interno se establece un complejo sistema 

de participación ciudadana que incluye las siguientes iniciativas:

- Grupos de Diagnóstico, constituidos en función de los ámbitos de acción de los 

principales agentes de la ciudad, quienes se posicionan al respecto a una serie de 

temáticas relevantes para el estudio de la situación actual y para la defi nición de las 

principales oportunidades, obstáculos, recursos y potencialidades. Para ello se esta-

blecen una serie de temáticas que se seleccionan por su relevancia en el futuro de 

la ciudad, y la susceptibilidad de estas áreas de ser infl uidas por las acciones que se 

puedan diseñar en el Plan Estratégico.

Las reuniones se complementan con encuestas específi cas y entrevistas en profun-

didad.

- Grupos Sectoriales que participan en reuniones de trabajo en las que se incide 

en la problemática concreta de cada área, convirtiéndose así en un instrumento 

generador de información y constituyen un espacio de encuentro y refl exión donde 

pueden obtenerse compromisos, acuerdos y consensos que tengan validez más allá 

del Plan Estratégico.

La participación está determinada por la Ofi cina Técnica, auxiliada por el Comité 

Asesor, siguiendo los principios de pluralidad, representatividad y liderazgo. Está 

compuesta por los miembros el Comité Asesor relacionados con el área, represen-

tantes de asociaciones representativas en cada sector, representantes de los grupos 

de diagnóstico, y agentes clave seleccionados por la Ofi cina Técnica del Plan en 

función de su capacidad de liderazgo y conocimiento de los temas.

El trabajo se organiza en torno a ocho áreas temáticas: Madera, muebles y afi nes; 

frío industrial; turismo, comercio; infraestructuras; sostenibilidad; cultura; y ciuda-

danía y cohesión social.

- Institucionalización de actores. Pretende incluir, mediante encuentros de trabajo, 

a aquellos actores o grupos sociales que se hubieran visto excluidos del resto de 

canales de participación pero que, de igual forma viven la ciudad día a día. Para ello 

se divide teóricamente la población de Lucena en función de tres variables socio-

demográfi cas, sexo, edad y nivel de estudios, y se compara con el perfi l de los asis-

tentes a los Grupos de Diagnóstico, de forma que se pueda saber qué grupos de 

esas tres variables no están sufi cientemente representados. Con esta información, 

se seleccionan, por azar, a personas que encajen con las características de los grupos 

infrarepresentados y se les institucionaliza como un agente más en el proceso de 

elaboración del Plan Estratégico.

- Estudio de percepción ciudadana. Aplica un cuestionario sobre la visión de los 

distintos aspectos de la ciudad de Lucena y sus posibilidades. El estudio consta de tres 
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partes: un muestreo realizado entre los ciudadanos de Lucena sobre cómo perciben 

la situación actual y cuáles son los posibles escenarios de futuro; encuestas entre los 

representantes de los actores y agentes locales presentes en el Consejo General del 

Plan Estratégico; y encuestas a determinados colectivos de la ciudad que por su acti-

vidad puedan considerarse observadores directos de la realidad diaria.

- Canales de participación ya instituidos por el Ayuntamiento. Comprende un 

esfuerzo de coordinación y cooperación con el resto de las áreas del Ayuntamiento 

para emplear esos canales de participación ya existentes, de forma que puedan apro-

vecharse de la sinergia. En ellos se incluyen los Consejos Locales Sectoriales, en los 

que se promoverán convocatorias extraordinarias para recabar su posicionamiento 

en los temas sobre los que versa el diagnóstico, asimismo están presentes las distintas 

delegaciones municipales a través de reuniones periódicas con el objeto de planifi car 

actividades conjuntas.  

- Otras actuaciones. En este apartado se incluyen entrevistas en profundidad a los 

miembros del Consejo Asesor, del Consejo General del Plan y de aquellas personas 

que puedan ser consideradas informantes claves sobre la realidad social; se instala un 

buzón de sugerencias; y se utiliza la página Web del Plan como un cauce participa-

tivo mediante la realización de entrevistas on-line, o instalación de una dirección de 

correo electrónico como extensión del buzón de sugerencias.

- Cualquier otra actividad que permita el acercamiento de la ciudadanía a la elabo-

ración del Plan, ya surja de la colaboración con otras áreas o de los propios agentes 

locales.

II.3. Metodología de posicionamiento

En el Plan Estratégico de la ciudad de Lucena la defi nición de planteamientos, los 

objetivos, las líneas de actuación y las actuaciones concretas se construyen contando 

con la participación ciudadana, de forma que los técnicos lo que hacen es instru-

mentar técnicas para permitir dicha participación a la hora de construir la estrategia 

de acción en el territorio.

Es por esto que desde el punto de vista metodológico, el posicionamiento es la fase 

intermedia entre el diagnóstico del territorio y los proyectos de actuación concretos. 

En esta fase los agentes y ciudadanos del territorio establecen las grandes líneas de 

acción de la ciudad como instrumento de organización de las acciones concretas.

El posicionamiento se estructura en torno a unos ejes temáticos que constituyen 

los grandes temas sobre los que hay que situar las acciones concretas que se elabo-

rarán en la fase de proyectos. De esta forma, es una fase transitoria que sirve para 
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organizar y sistematizar las líneas de acción que están dispuestas a desarrollar los 

diferentes agentes y ciudadanos del territorio. Supone un esfuerzo de organización, 

coordinación y sistematización de las acciones que tienen que ser desarrolladas en el 

territorio para solucionar las defi ciencias detectadas en el diagnóstico del territorio. 

A) Contenido

El objetivo del posicionamiento se centra en establecer las bases de los agentes y 

ciudadanos para establecer las líneas de acción en torno a las que se van a articular 

los proyectos y actuaciones. Las bases para la acción se realizan a través de la cons-

trucción de escenarios de futuro, el establecimiento del objetivo central del Plan 

Estratégico de Lucena y la identifi cación de las líneas estratégicas.

- Construcción de escenarios. Aporta a la planifi cación la aplicación de las técnicas 

de prospección. Consiste en identifi car tres modelos de ciudad previsible para el 

futuro: continuista, que empeora y que mejora. 

Los escenarios se elaboran partiendo de la clave y características de actuación de 

los actores. Estos escenarios se realizan a través de la construcción de los tres modelos 

de futuro en función de las condiciones de los factores de desarrollo existentes, las 

tendencias del entorno y las estrategias que los propios actores desarrollan en la 

ciudad con los medios que disponen.

- Establecimiento del objetivo central. El objetivo central se realiza sobre el modelo 

de ciudad elegido para el futuro como una síntesis de este modelo con capacidad 

comunicativa para convencer. El objetivo, que resume y contiene el proyecto de 

futuro para Lucena, tiene que redactarse sobre la base de la articulación de las líneas 

estratégicas y los objetivos de cada una de ellas.

- Identifi cación de las líneas estratégicas. Las líneas estratégicas se derivan de las 

características y posibilidades de actuación de los agentes de Lucena que se han de 

desarrollar para la consecución del modelo de ciudad. Son grandes parámetros que 

defi nen las acciones necesarias a desarrollar.

B) Técnicas de trabajo

El posicionamiento estratégico se concreta en la aplicación de unas técnicas de 

investigación como el instrumental de la realización de un trabajo de campo que 

tiene como premisa básica y fundamental estructurar y articular la participación 

ciudadana en la construcción de la estrategia de la ciudad. Las técnicas empleadas 

son:

- Conferencia Estratégica. Reunión de todos los agentes implicados (Consejo 

General) que permitirá a todos ellos establecer los posibles escenarios de la ciudad. 
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Para gestionar la participación se emplean técnicas de gestión de la dinámica de un 

gran grupo a través de la aplicación de técnicas de estructuración de propuestas con 

las que se irán construyendo las características de la ciudad.

- Grupo de Posicionamiento. Son grupos de trabajo que se realizarán con los 

agentes sociales organizados más activos de la ciudad para conformar las líneas 

estratégicas fundamentales para desarrollar el modelo de ciudad elegido.

- Grupos Sectoriales. Se establecen los mismos sectores que en la fase de diagnós-

tico, con el objetivo de que articulen las acciones de desarrollo para la ciudad. Los 

grupos sectoriales se reúnen estableciendo una dinámica de grupo de la misma forma 

que se utilizaron para diagnosticar la ciudad. Mediante un proceso de dinámica de 

grupo a través de instrumentos de estructuración temática se irán conformando las 

principales características de acción que se han de desarrollar en estos sectores para 

aproximarse a la consecución del modelo de ciudad defi nido.

- Encuestas a agentes sociales. Para establecer las líneas estratégicas es necesario 

contar con información precisa sobre las características de actuación en diferentes 

ámbitos de la ciudad.

- Jornadas Técnicas para obtener información precisa sobre las estrategias a 

desarrollar en estos ámbitos y que servirán de información complementaria para 

elaborar las líneas estratégicas del Plan.

- Reuniones Selectivas. Se estructuran como grupos de posicionamiento con agentes 

importantes para la estrategia de futuro de la ciudad con la intención de aplicar el 

proceso metodológico de elaboración de escenarios a través de un proceso pautado 

y estructurante de la información para construir el modelo de ciudad deseado. Estas 

reuniones selectivas se realizarán con agentes comarcales, alumnos de los institutos 

y un grupo de contraste conformado por políticos, empresarios y ciudadanos.

C) Sistematización el proceso de trabajo

La Ofi cina Técnica se conformará como un grupo de trabajo y, utilizando técnicas 

de estructuración e información, realizará la construcción de tres escenarios, o 

modelos de ciudad, y defi nirá sus contenidos. 

En base a la aplicación de los resultados se establecen unas técnicas, ejes temá-

ticos y procesos de obtención e información necesarios para que la conferencia 

pueda convocarse.

Así, se realizará la Gran Conferencia Estratégica de la que se establecerá el modelo 

de ciudad que se quiere para Lucena defi nido de manera natural en sus caracterís-

ticas, en las variables que lo defi nen y en las estrategias necesarias para conseguirse, 

así como el modelo de ciudad.
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Toda la información obtenida en la Conferencia Estratégica se sistematizará en 

la Memoria de Posicionamiento que tiene como objetivo producir un ajuste de las 

estrategias de los actores de Lucena con las características del modelo de ciudad 

elegido.

II.4. Metodología de la fase de proyectos

En la fase de proyectos se trata de operativizar las Líneas Estratégicas de las actua-

ciones, identifi cando los proyectos y actuaciones necesarias para que sean desarrolla-

bles, aplicables y evaluables, siendo cada línea un Plan de acción.

A) Contenido

Esta fase tiene por objeto identifi car los proyectos y actuaciones a realizar en 

Lucena para conseguir articular las líneas de trabajo existentes. Requiere de una 

combinación entre un trabajo más técnico y cualitativo de identifi cación de los 

proyectos y una participación activa. Comprende cuatro acciones diferenciadas:

 - Sistematización de los objetivos de línea. La defi nición de las líneas está hecha de 

forma genérica pero es necesario sistematizar los objetivos concretos a conseguir 

con la realización y desarrollo de cada una de ellas.

 - Articulación de las líneas estratégicas. Las líneas se tienen que concretar en una 

serie de programas de acción y éstos a su vez en un conjunto e medidas a desarro-

llar. Estas medidas se articularán mediante proyectos de actuación.

 - Fichas de proyectos. Identifi cados los proyectos de las medias y programas hay 

que elaborar una fi cha de cada uno de los proyectos. En ellas tiene que encon-

trarse información necesaria para que cada uno de los proyectos sea identifi cable 

de manera clara en sus contenidos más generales, en sus características, en los 

agentes implicados en su ejecución, en sus presupuestos y en su fi nanciación.

 - Análisis de los proyectos. Defi nidos los proyectos se procederá a un análisis 

exhaustivo de las incidencias que tendrán para el futuro de Lucena, permitiendo 

identifi car los resultados que cada uno de ellos tendrá en el modelo de ciudad. En 

este análisis se incluirá información de la vinculación a otros proyectos y tenden-

cias del entorno a las que pretende adaptarse.

B) Técnicas de trabajo

En la fase de proyectos se emplean técnicas de investigación como el instrumento 

de la realización de un trabajo de campo que tiene como premisa básica y funda-

mental estructurar y articular la participación ciudadana en la construcción de la 

estrategia de la ciudad. Así, en esta fase se emplean las siguientes técnicas:
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 - Análisis cualitativo de las propuestas de actuación. Trabajo cualitativo y sistemá-

tico con la información de las fases para tratar de identifi car de forma clara y 

evidente los programas, medidas y proyectos de actuación del Plan Estratégico.

 - Mesas de Línea cuyo objetivo es debatir sobre las diferentes propuestas de actua-

ción que se encuadran en cada una de las líneas. Se invitarán a agentes sociales 

y económicos en función de la temáticas, y serán impulsadas y coordinadas por 

miembros del Comité Asesor.

 - Encuestas sobre proyectos. Encuestas de información detallada de los proyectos 

que se enviarán a los diferentes agentes y colectivos de Lucena para que puedan 

completar la información y priorizar las actuaciones. Se enviarán a los agentes 

más vinculados.

 - Mesas de Proyectos de reducida dimensión. En ellas participarán agentes dotados 

de solvencia técnica sobre los diferentes temas de cada proyecto. Su funciona-

lidad se centra en identifi car los aspectos más técnicos de la ejecución de cada 

uno de los proyectos.

 - Informes técnicos. Se encargarán informes y dictámenes a técnicos especializados 

para aquellos proyectos de más difícil ejecución.

C) Sistematización del proceso de trabajo

1. La Ofi cina Técnica realizará un trabajo cualitativo de análisis del diagnóstico y 

de las propuestas de actuación identifi cadas en el posicionamiento con el que elabo-

rará una propuesta de sistematización y articulación de las líneas estratégicas.

2. La propuesta será debatida por el Comité Asesor para una defi nición más 

adecuada.

3. La propuesta será llevada a las mesas temáticas para que sea perfi lada por la 

participación activa de los agentes y colectivos de Lucena. Se realizará con encuestas 

y participación en la Web.

4. Finalizado el proceso de participación y defi nidos los proyectos y actuaciones, se 

procederá a identifi car los proyectos de actuación a través de las mesas de proyectos.

5. Defi nidos los proyectos irán al Comité Asesor y posteriormente al Consejo 

General para su aprobación.

II.5. Metodología de la fase de impulso

Es imprescindible que el Plan Estratégico de Lucena supere la fase de redacción 

de un documento. Por ello, se diseña una estrategia para impulsar continuamente 

la ejecución el Plan Estratégico y controlarla mediante un sistema de seguimiento. 
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Para ello, se crean dos estructuras paralelas: la Ofi cina Técnica y la Fundación del Plan 

Estratégico de Lucena.

- Ofi cina de proyectos estratégicos. Esta estructura se crea dentro del área municipal 

de Presidencia y se dota de medios humanos y técnicos para realizar sus funciones. Se 

fi jan como objetivos:

 · La coordinación de los proyectos que afecten a diferentes áreas o delegaciones.

 · Ejecución de determinados proyectos de competencia municipal.

 · Prestará soporte técnico a la Fundación en la realización de sus funciones.

- Fundación del Plan Estratégico. El Ayuntamiento creará, junto a otras instituciones 

una Fundación en la que estén implicados agentes públicos y privados con competen-

cias en la ejecución de proyectos. La Fundación tendrá las siguientes funciones:

 · Incorporar en la institución a todos los agentes con implicación en el Plan Estra-

tégico de Lucena.

 · Ejecución de las actuaciones identifi cadas en el Plan Estratégico.

 · Seguimiento del Plan Estratégico de Lucena. Para el seguimiento se propone: 

mesas de línea para velar por la ejecución efectiva de los proyectos que aparecen 

en las líneas estratégicas. 
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III. LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y LOS PROYECTOS DEL PLAN 

ESTRATÉGICO DE LUCENA
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IV. CONCLUSIONES

En planifi cación estratégica territorial, la importancia de la metodología empleada 

radica en el uso que se haga de la misma para conseguir la implicación efectiva de 

todos los actores en la elaboración y ejecución del proyecto de ciudad.

Las distintas experiencias de planifi cación estratégicas desarrolladas, han puesto 

de manifi esto que los dos elementos fundamentales a tener en cuenta en el desarrollo 

de la metodología de planifi cación son la participación ciudadana y la consecución 

de consensos entre los agentes socioeconómicos de los territorios, puesto que ambos 

requisitos son imprescindibles para la obtención de un proyecto de ciudad equili-

brado y sostenible y para conseguir el compromiso necesario que permita la consecu-

ción de los objetivos marcados en el Plan Estratégico.

En el caso del Plan Estratégico de Lucena, las peculiaridades del proceso metodo-

lógico se centran fundamentalmente en el importante número de órganos y herra-

mientas de participación diseñadas y llevadas a cabo con el objetivo de conseguir la 

implicación del mayor número posible de entidades, asociaciones, agentes socioeco-

nómicos y ciudadanos, tanto en la elaboración del Plan Estratégico como en su poste-

rior seguimiento, ejecución y evaluación.
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El Plan EstratégicoEl Plan Estratégico

“La planificación estratégica territorial es una respuesta
política de los gobiernos locales que a partir de la 

cooperación con los principales actores institucionales 
públicos y privados que operan en el territorio y de la 

participación ciudadana definen un proyecto de actuaciónparticipación ciudadana definen un proyecto de actuación
para ese territorio”

• Elementos fundamentales:

• Cooperación de actoresp

• Participación ciudadana

• Liderazgo relacional
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EELL PPLANLAN EESTRATÉGICOSTRATÉGICO DEDE LALA CIUDADCIUDAD DEDE JJAÉNAÉN

El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Jaén decide impulsar un proceso 
de planificación estratégica participativa para elaborar el Plan Estratégico dede planificación estratégica participativa para elaborar el Plan Estratégico de
la ciudad de Jaén.

Para ello se firma el 28 de septiembre de 2009 un convenio dePara ello, se firma el 28 de septiembre de 2009 un convenio de
colaboración entre el Ayuntamiento de Jaén y la Universidad de Jaén.

Se constituye, en el seno de la Universidad de Jaén, una Oficina Técnica 
encargada del diseño, la coordinación del proceso de planificación, y la 
elaboración del Plan Estratégico.

Una vez diseñado el proceso, éste fue presentado a los miembros del 
Consejo Económico y Social de la ciudad de Jaén, por el Rector de la j y , p
Universidad y el Director de la Oficina del Plan, en sesión mantenida  el 13 de 
noviembre de 2009.
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LLAA OOFICINAFICINA TTÉCNICAÉCNICA DELDEL PPLANLAN

La Oficina Técnica del Plan ha sido la encargada del diseño, la coordinación 
del proceso de planificación estratégica, y la elaboración del documento final 
d l Pl E t té idel Plan Estratégico.

Es un equipo multidisciplinar compuesto por un Director, tres expertos de 
Cdistintos Departamentos de la Universidad de Jaén y un técnico. Cuenta con 

el asesoramiento de la Cátedra de Planificación Estratégica Territorial, 
Desarrollo Local y Gobernanza de la UJA.

Composición:

 D. Julio Terrados Cepeda (Director, Área de Proyectos de Ingeniería)p ( , y g )

 D. Juan Carlos Rodríguez Cohard (Área de Economía Aplicada)

 Dña. Mª José del Jesús Díaz (Área de Ciencias de la Computación)

D J é D i Sá h M í (Á d A áli i G áfi R i l) D. José Domingo Sánchez Martínez (Área de Análisis Geográfico Regional)

 D. Francisco Miguel Aránega Castilla (Becario técnico)
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LLASAS FASESFASES DELDEL PROCESOPROCESO

Diseño del proceso, organización y preparación de la participación

Recopilación de información y evaluación preliminar de la ciudad

Diagnóstico sectorial de la ciudad. Comisiones Técnicas.

Establecimiento del objetivo general y los ejes estratégicosEstablecimiento del objetivo general y los ejes estratégicos

Definición de objetivos, proyectos y acciones estratégicas

PARTICIPACIÓN SOCIAL

Elaboración del documento final del Plan Estratégico
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LLAA PARTICIPACIÓNPARTICIPACIÓN SOCIALSOCIAL

La participación social ha sido un elemento fundamental en el proceso de 
elaboración y difusión del Plan Estratégico de la ciudad de Jaén.elaboración y difusión del Plan Estratégico de la ciudad de Jaén.

Esta participación ha sido articulada fundamentalmente a través de cuatro 
instrumentos:

Comisiones Técnicas

Página Web del Plan

Mesas SectorialesMesas Sectoriales

Foros Ciudadanos
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LLASAS COMISIONESCOMISIONES TÉCNICASTÉCNICAS

Las Comisiones Técnicas han sido las encargadas de realizar el diagnóstico
sectorial de la situación de la ciudad. Están compuestas por técnicos 

t d d l á í i b d l Ofi i Té iexpertos en cada una de las áreas, así como miembros de la Oficina Técnica.

Las comisiones técnicas se constituyeron en un acto conjunto de todos sus 
miembros celebrado el  17 de diciembre de 2009 en la Universidad de Jaén. 

La estructura de dichas comisiones ha sido:
! Jaén, Capital
! Jaén, ciudad del Conocimiento
! Jaén, entorno Solidario y Sostenibley
! Jaén, ciudad Emprendedora
! Jaén, referente Cultural y Patrimonial

Se han llevado a cabo un total de 45 reuniones de las comisiones técnicas 
entre enero y noviembre del año 2010. 
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MMIEMBROSIEMBROS DEDE LASLAS COMISIONESCOMISIONES TÉCNICASTÉCNICAS

Laureano Matas Trena (Colegio de Arquitectos, coordinador PGOU)
José Menor Toribio (Profesor del área de Geografía Humana de la UJA)( g )
Miguel Marín Passolas (Colegio de Ing.de Caminos, Canales y Puertos)
Sergio Blanca Buendía (Consejería Vivienda y Ordenación del Territorio)

Cristina de Toro Navero (Directora general de CITOLIVA)
Abelardo de la Rosa Díaz (Jefe de Servicio del Instituto Andaluz de Juventud de Jaén)
Pedro Jesús Pérez Higueras (Director OTRI, UJA)
Juan Manuel García Estepa (Asesor economista de la agencia IDEA)

Juan Manuel Molina Damiani (Profesor del I E S “Las Fuentezuelas”)Juan Manuel Molina Damiani (Profesor del I.E.S. Las Fuentezuelas )
Rafael Casuso Quesada (Profesor de la Universidad de Jaén)
Salvador Contreras Gila (Bibliotecario del Instituto de Estudios Giennenses)
María del Carmen Montoro Cabrera (Artista, Profesora Universidad de Jaén)
J é Á l M í Gá (P f d l U i id d d J é )José Ángel Marín Gámez (Profesor de la Universidad de Jaén)
Francisca Hornos Mata (Directora del Museo Provincial) 
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MMIEMBROSIEMBROS DEDE LASLAS COMISIONESCOMISIONES TÉCNICASTÉCNICAS

María Isabel Ortega Díaz (Profesora del área de Economía de la UJA)
Jerónimo Jiménez Martínez (Gerente del Instituto de Fomento de Andalucía)Jerónimo Jiménez Martínez (Gerente del Instituto de Fomento de Andalucía)
Celedonio Fornell Martínez (Jefe de Servicio de Agricultura, Gan. e I. Agroalimentaria)
Pedro Ignacio Cámara Rodríguez (Director de la Oficina Comarcal Agraria de Jaén)
Gema Caro-Accino Menendez (Cámara de Comercio de Jaén)
Mario Azañón Rubio (Confederación de Empresarios)
Francisco José Torres Ruiz (Profesor UJA, Plan turístico de la ciudad de Jaén) 

Rafael Latorre Ramiro (Presidente de la asociación Objetivo Vida)
Pilar Martínez López (Vicepresidenta de FEJIDIF)
Sonia Bermúdez López (Jefa del Servicio de Sostenibilidad de la Diputación Provincial)
Claudia Isabel Sánchez Pérez (Profesora del área de sociología de la UJA)

Juan Párraga Montilla (Profesor del área de Educación Física y Deportiva de la UJA)Juan Párraga Montilla (Profesor del área de Educación Física y Deportiva de la UJA)
Antonio Miguel Rus Téllez (Vocal de Atención Primaria del Colegio de Médicos de Jaén) 
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LLASAS MMESASESAS SSECTORIALESECTORIALES

En las Mesas Sectoriales se han ido presentando los resultados obtenidos 
por las Comisiones Técnicas, que han sido sometidos al debate y a las 
aportaciones de los distintos colectivos sociales de la ciudad de Jaénaportaciones de los distintos colectivos sociales de la ciudad de Jaén.

1ª Mesa Sectorial .(30 de junio de 2010). En ella se presentó el dictamen de 
l i ió té i “J é C it l”la comisión técnica “Jaén Capital”.

2ª Mesa Sectorial (23 de septiembre de 2010). En ella se presentó el  
diagnostico de la comisión “Jaén referente Cultural y Patrimonial”diagnostico de la comisión Jaén, referente Cultural y Patrimonial .

3ª Mesa Sectorial (3 de noviembre de 2010). Se presentó  el dictamen de la 
comisión técnica “Jaén, ciudad emprendedora”., p

4ª Mesa Sectorial (16 de diciembre de 2010). Se presentó públicamente el 
dictamen de la comisión técnica “Jaén, entorno solidario y sostenible”.

5ª Mesa Sectorial (22 de diciembre de 2010). Se debatió sobre el dictamen 
de la comisión técnica “Jaén, ciudad del conocimiento”.
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LLAA PÁGINAPÁGINA WWEBEB DELDEL PPLANLAN

La página Web del Plan Estratégico ha sido el principal mecanismo de 
comunicación e información de todo lo relacionado con el Plan Estratégicocomunicación e información de todo lo relacionado con el Plan Estratégico
de la ciudad de Jaén.

Fue presentada públicamente en un acto celebrado el día 25 de mayo deFue presentada públicamente en un acto celebrado el día 25 de mayo de
2010, en el Teatro Infanta Leonor. Comienzo de la Fase de participación.

j 2015www.jaen2015.es
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LLAA PÁGINAPÁGINA WWEBEB DELDEL PPLANLAN

Presentación del Plan Estratégico de la ciudad de Jaén

Foros ciudadanosForos ciudadanos

Una vez integrados los dictámenes sectoriales la propuesta de Plan 
Estratégico se ha ido presentando en una serie de Foros ciudadanos a los 
distintos agentes sociales y vecinales de la ciudad

•Presentación al Pleno del Ayuntamiento de Jaén

distintos agentes sociales y vecinales de la ciudad.

y

•Presentación al Consejo Económico y Social de la ciudad

•Presentación a las AA VV (Objetivos Comunes)Presentación a las AA.VV. (Objetivos Comunes)

•Presentación a las AA.VV. (Más Voluntades)

•Presentación a la Confederación de Empresarios de Jaén•Presentación a la Confederación de Empresarios de Jaén

•Presentación a las Centrales Sindicales (UGT)

P t ió l l ti i i d j•Presentación a los colectivos y asociaciones de mujeres
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DDIAGNÓSTICOIAGNÓSTICO INTEGRALINTEGRAL DEDE LALA CIUDADCIUDAD

La Oficina Técnica ha integrado, revisado y ampliado los dictámenes 
sectoriales para elaborar un diagnóstico integral de la ciudad (Parte 2 del

1 Presentación general

sectoriales para elaborar un diagnóstico integral de la ciudad (Parte 2 del
documento del Plan Estratégico)

1. Presentación general
2. Sostenibilidad ambiental y espacios naturales protegidos
3. Dinámica y características de la población
4. Modelo territorial, suelo y vivienda4. Modelo territorial, suelo y vivienda
5. Movilidad e infraestructuras
6. Actividad económica y empresarial
7. Solidaridad y cohesión socialy
8. Cultura, educación y sociedad del conocimiento
9. Deporte
10. Patrimonio cultural y arte
11. Comparación de ciudades
12. Datos estadísticos de la ciudad de Jaén
13. Bibliografía
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EESTRUCTURASTRUCTURA DELDEL PPLANLAN EESTRATÉGICOSTRATÉGICO

La propuesta de Plan Estratégico de la ciudad de Jaén se 
t t t é destructura a través de:

Visión de futuro de la ciudadVisión de futuro de la ciudad

Áreas de desarrollo

6 Ejes Estratégicos

45 Objetivos Estratégicosj g

266 Proyectos o acciones
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VVISIÓNISIÓN DEDE FUTUROFUTURO DEDE LALA CIUDADCIUDAD

Jaén, capital del paraíso interior y centro mundial 
del olivar y del aceite de oliva; núcleo fundamental 
del área metropolitana que ha convergido con las 

it l d t i d d d lid icapitales de su entorno; ciudad moderna y solidaria
que apuesta por el desarrollo sostenible y que ha 

d t i i hi tó i t lconservado su patrimonio histórico y natural;
municipio dinámico y emprendedor, incorporado 

plenamente a la sociedad del conocimiento que haplenamente a la sociedad del conocimiento, que ha
sabido integrar a los colectivos más desfavorecidos 

y donde la ciudadanía encuentra espacios dey donde la ciudadanía encuentra espacios de
convivencia y participación.

Presentación del Plan Estratégico de la ciudad de Jaén

EEJEJE 1. J1. JAÉNAÉN,, CAPITALCAPITAL

Jaén, capital atractiva que refuerza su liderazgo en el área metropolitana,

centro mundial del aceite de oliva, que potencia la movilidad sostenible y la 

recuperación del centro histórico y que apuesta por la mejora de la viviendarecuperación del centro histórico, y que apuesta por la mejora de la vivienda

y de sus infraestructuras.

Objetivos Estratégicos
1. Impulsar la movilidad sostenible en la ciudad y su área metropolitana
2. Recuperar el Centro Histórico como lugar de calidad de vida y atracción 

d i it t id tde visitantes y residentes.
3. Potenciar la ciudad de Jaén como capital mundial del aceite de oliva
4. Apostar por la mejora y normalización de la vivienda en suelo urbano y no 

urbanourbano
5. Mejorar la difusión de una imagen atractiva de Jaén
6. Reforzar el liderazgo metropolitano y provincial, para dar servicios 

avanzados y mejorar la conexión interurbanaavanzados y mejorar la conexión interurbana
7. Potenciar la proyección exterior de la ciudad y la movilidad de sus 

habitantes
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EEJEJE 2. J2. JAÉNAÉN,, EMPRENDEDORAEMPRENDEDORA

Jaén, ciudad emprendedora que reduce el desempleo con aumento de la 

actividad sostenible y duradera, a través de la mejora de la capacidad de 
atracción de empresas de la implantación de nuevas empresas y delatracción de empresas, de la implantación de nuevas empresas y del

aumento de la competitividad de las empresas localizadas en Jaén.

Objetivos Estratégicos
8. Mejorar la cualificación de la población local: desempleados,  ocupados, 

empresarios y directivos
9 E ti l l ió d t l i i i ti i l9. Estimular la creación de empresas y aumentar la iniciativa empresarial.
10. Incrementar la formación y uso de las TIC en las empresas para favorecer 

su integración en nuevos mercados 
11 Mejorar las estructuras comerciales de las empresas de la ciudad11.Mejorar las estructuras comerciales de las empresas de la ciudad
12.Adecuar y mejorar las prácticas agrícolas e infraestructura agraria para un 

desarrollo sostenible
13 Establecer factores de atracción territorial para las empresas externas13.Establecer factores de atracción territorial para las empresas externas
14.Mejorar la capacidad competitiva y la innovación en las empresas locales
15. Impulsar el sector del comercio en la ciudad
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EEJEJE 3. J3. JAÉNAÉN,, CIUDADCIUDAD DELDEL CONOCIMIENTOCONOCIMIENTO

Jaén, ciudad del conocimiento, integrada con su Universidad, que contribuye 

desde la cultura y la educación al desarrollo y a la cohesión social, donde los 

ciudadanos acceden a todos los servicios de la sociedad del conocimiento yy
utilizan las TIC de forma generalizada; ciudad innovadora, en la que se mejora la 

investigación, la transferencia y la cooperación entre los agentes sociales.

Objetivos Estratégicos
16. Favorecer el crecimiento personal y mejorar la capacitación profesional reglada de los 

habitantes de la ciudad
17. Desarrollar planes y programas educativos orientados a la prevención del fracaso escolarp y p g p
18. Fomentar la lectura como base para el impulso del conocimiento y la cultura
19. Vertebrar cultura y educación
20. Extender la capacitación de los ciudadanos para acceder a los servicios de la sociedad del 

conocimiento
21. Fomentar el acceso a internet y difundir la utilidad de las tic para ciudadanos, empresas y 

administración pública 
22. Potenciar el uso de las tic para la formación continua a lo largo de toda la vida de los 

ciudadanos de Jaén
23. Mejorar la integración de la ciudad con su universidad y la coordinación entre empresas, 

universidad y ayuntamiento de Jaén
24. Potenciar la I+D+i empresarial, especialmente en sectores productivos estratégicos para la 

ciudad de Jaén
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25. Estimular la creatividad y la generación de ideas innovadoras mediante el encuentro de 
colectivos diversos 

EEJEJE 4 J4 JAÉNAÉN,, CULTURALCULTURAL YY PATRIMONIALPATRIMONIAL

Jaén, ciudad cultural que ha revitalizado su Centro Histórico y ha puesto en 

valor su patrimonio y su cultura, donde la ciudadanía participa y los artistas 

locales se consolidan Ciudad dinámica donde cultura educación y deportelocales se consolidan. Ciudad dinámica donde cultura, educación y deporte
se integran y contribuyen a la mejora de la calidad de vida.

Objetivos EstratégicosObjetivos Estratégicos
26. Revitalizar el Centro Histórico  como activo cultural y patrimonial de la ciudad
27. Mejorar la difusión y el conocimiento de la ciudadanía sobre el patrimonio y la 

cultura de Jaéncultura de Jaén
28. Impulsar la participación ciudadana y mejorar la coordinación de las 

actividades culturales
29. Mejorar el posicionamiento de la Catedral de Jaén y del conjunto patrimonial  

de la ciudad en el mercado
30. Impulsar la valoración del arte actual por la ciudadanía y fomentar la 

consolidación de los artistas locales
31 I t l lid d d id d l i d d d J é di ifi d31. Incrementar la calidad de vida de los ciudadanos de Jaén, diversificando y 

generalizando la práctica deportiva.
32. Mejorar los equipamientos naturales y urbanos dedicados a la práctica del 

deporte y la gestión de las instalaciones
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deporte y la gestión de las instalaciones

EEJEJE 5. J5. JAÉNAÉN,, SOLIDARIASOLIDARIA

Jaén, entorno solidario y accesible que favorece la igualdad de 
oportunidades y la inclusión de los colectivos más desfavorecidos, que 

cuenta con un entramado fuerte de agentes que trabajan en el ámbito socialcuenta con un entramado fuerte de agentes que trabajan en el ámbito social
y sabe aprovechar las potencialidades de todos sus ciudadanos.

Objetivos Estratégicos
33.Optimizar y mejorar los servicios sociales para dar una respuesta 

eficaz a la ciudad y a su área metropolitana
34.Mejorar la atención a colectivos en riesgo de exclusión
35.Apoyar y reforzar las estructuras organizativas de las entidades no 

lucrativas que trabajan en el ámbito social
36.Potenciar el desarrollo de la economía social a través de las entidades 

y agentes que trabajan para la solidaridad
37.Impulsar los principios de igualdad y equidad de género en la ciudad
38.Convertir la ciudad de Jaén en un municipio para todas las personas, 

apostando por la Accesibilidad Universal y el Diseño para Todos
39.Fortalecer el multiculturalismo y la integración social
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EEJEJE 6. J6. JAÉNAÉN,, SOSTENIBLESOSTENIBLE

Jaén, municipio sostenible que cuida y valora sus recursos naturales,

protege su biodiversidad y hace de la lucha contra el cambio climático un

eje transversal de sus actuaciones Un municipio donde la ciudadanía estáeje transversal de sus actuaciones. Un municipio donde la ciudadanía está

concienciada en el respeto al entorno y la economía sostenible ha

encontrado mecanismos de desarrollo.

Objetivos Estratégicos
40.Establecer una política de sostenibilidad municipal encaminada a la 

protección de los recursos naturalesprotección de los recursos naturales
41.Luchar contra el cambio climático, apostando por la sostenibilidad 

energética del municipio 
42.Proteger la biodiversidad tanto en el medio natural como en el entorno g

urbano
43.Potenciar el desarrollo de una economía local sostenible
44. Informar e implicar a los sectores sociales en el conocimiento y respeto al 

entorno
45.Convertir los barrios de la ciudad en espacios permanentes para la 

solidaridad y la sostenibilidad
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EELL MMODELOODELO DEDE CIUDADCIUDAD ENEN ELEL PPLANLAN EESTRATÉGICOSTRATÉGICO

MovilidadMovilidad y comunicacionesy comunicacionesMovilidadMovilidad y comunicacionesy comunicaciones

E i i tE i i t it lid dit lid dEquipamientosEquipamientos y capitalidady capitalidad

InnovaciónInnovación y nuevas tecnologíasy nuevas tecnologías

Sostenibilidad y Equidad socialSostenibilidad y Equidad social
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MMOVILIDADOVILIDAD YY COMUNICACIONESCOMUNICACIONES

• Impulso del ferrocarril de cercanías.

• Plena implantación del Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible.

• Creación y puesta en funcionamiento de la Estación 
IntermodalIntermodal.

• Incremento del nivel de peatonalización de la 
ciudad.

• Puesta en marcha del sistema tranviario y estudio• Puesta en marcha del sistema tranviario y estudio
de su ampliación a dos nuevas líneas.
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MMOVILIDADOVILIDAD YY COMUNICACIONESCOMUNICACIONES

• Finalización de la autovía A-316 Úbeda-Estepa.

• Potenciación de la conexión Jaén-Córdoba (A-306).

• Conversión de la línea férrea Jaén-Madrid en red de• Conversión de la línea férrea Jaén-Madrid en red de
altas prestaciones.

• Conversión de la línea férrea Jaén-Andújar-Córdoba
en red de altas prestaciones.

• Estudio de viabilidad de la conexión ferroviaria 
Jaén-Granada, para conectar la ciudad con p
Andalucía oriental.
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EEQUIPAMIENTOSQUIPAMIENTOS YY CAPITALIDADCAPITALIDAD

• Construcción de una ciudad deportiva con 
capacidad de celebración de eventos de alto nivelp

• Construcción de la Ciudad Sanitaria de Jaén.

• Recuperación del Hospital Dr. Sagaz para su 
conversión en centro turístico y recreativo.y

• Creación de un Centro de Arte Contemporáneo en 
el Centro Históricoel Centro Histórico.

• Recuperación y conservación de las casas-patio yp y p y
casas-corral.
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EEQUIPAMIENTOSQUIPAMIENTOS YY CAPITALIDADCAPITALIDAD

• Construcción de Palacio de los Deportes.

• Construcción de una nueva piscina cubierta.

• Desarrollo del valor recreativo del eje Puente de la• Desarrollo del valor recreativo del eje Puente de la
Sierra-Otíñar-Quiebrajano

• Creación de un concurso internacional de 
excelencia de aceite de oliva virgen extra

• Posicionar a la ciudad como sede del Consejo 
Andaluz del Olivar
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IINNOVACIÓNNNOVACIÓN YY NUEVASNUEVAS TECNOLOGÍASTECNOLOGÍAS

• Creación de un Centro de Innovación del Comercio.

• Creación de un Observatorio de la innovación. 

Plan de activación de la presencia y actividad de la• Plan de activación de la presencia y actividad de la
ciudad de Jaén en Internet.

• Desarrollo de una plataforma de comercio 
electrónico para las empresas de Jaén.

• Ampliación de las áreas WIFI públicas de la ciudad.

• Incremento del número de centros CAPI (Centros 
de acceso público a Internet).
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IINNOVACIÓNNNOVACIÓN YY NUEVASNUEVAS TECNOLOGÍASTECNOLOGÍAS

• Extensión de actividades formativas orientadas a la 
plena alfabetización digital.plena alfabetización digital.

• Formación en seguridad en TIC, identificación 
di i l d h l i i id d ió d ddigital, derecho a la intimidad y protección de datos
personales.

• Desarrollo de la administración electrónica.

I l d did d bi bi t t é d• Impulso de medidas de gobierno abierto a través de
las TIC (gobernanza electrónica). 

• Puesta en marcha de una tarjeta ciudadana 
inteligente.
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SSOLIDARIDADOLIDARIDAD YY EEQUIDADQUIDAD SSOCIALOCIAL

• Establecimiento de consejos locales sectoriales en 
el ámbito de los servicios sociales. 

• Plan de Inclusión para la ciudad de Jaén. 

• Establecimiento de clausulas sociales en la 
contratación pública.p

• Puesta en marcha del plan de igualdad, del plan de 
conciliación de la vida laboral y familiarconciliación de la vida laboral y familiar.

• Elaboración del Plan de Accesibilidad Universal de 
la ciudad de Jaén.
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SSOLIDARIDADOLIDARIDAD YY EEQUIDADQUIDAD SSOCIALOCIAL

• Implantar un sistema de información geográfica 
municipal.p

• Optimización del funcionamiento del punto limpio y 
creación de uno de carácter industrialcreación de uno de carácter industrial.

• Programa de conservación, mejora y gestión 
t ibl d l d d l i d dsostenible de las zonas verdes de la ciudad.

• Compromiso municipal con el “Pacto de los 
Alcaldes”.

• Plan de Optimización Energética.Plan de Optimización Energética.

• Desarrollo del programa “calmar el tráfico”. 
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Situación actualSituación actual

•• Cambio en el Equipo de Gobierno tras las Cambio en el Equipo de Gobierno tras las 
l i i i l 2011l i i i l 2011elecciones municipales 2011elecciones municipales 2011

•• Entrada y posicionamiento de los nuevos Entrada y posicionamiento de los nuevos y py p
responsables municipalesresponsables municipales

•• Toma de contacto del nuevo Equipo con la OficinaToma de contacto del nuevo Equipo con la Oficina•• Toma de contacto del nuevo Equipo con la OficinaToma de contacto del nuevo Equipo con la Oficina
TécnicaTécnica

i ió d l Pl E t té ii ió d l Pl E t té i•• …  …  revisión del Plan Estratégicorevisión del Plan Estratégico

•• …  aprovechamiento…  aprovechamiento del proceso llevado a cabodel proceso llevado a cabopp pp

III Curso de Planificación Estratégica y Desarrollo Rural. Huelma, octubre de 2011

Plan Estratégico de la ciudad de JaénPlan Estratégico de la ciudad de Jaén

Julio Terrados CepedaJulio Terrados CepedaJulio Terrados CepedaJulio Terrados Cepeda

Universidad de JaénUniversidad de Jaén

¡MUCHAS GRACIAS POR SU ¡MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN!ATENCIÓN!ATENCIÓN!ATENCIÓN!



 
 

 

III CURSO “PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DESARROLLO RURAL: 

La planificación estratégica en tiempos de crisis y  

el nuevo marco financiero del desarrollo rural” 
 

Sierra Mágina, 27 y 28 de octubre de 2011 

(Huelma, Hostal Ángel) 

 

 

 

 

 

 

DÍA 27 DE OCTUBRE 

18.30 MMEESSAA  RREEDDOONNDDAA: EXPERIENCIAS DE PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA TERRITORIAL 

 

La experiencia de Planificación Estratégica de la  

provincia de Jaén 

 

 

 

 

 
 

 

 
Inmaculada Herrador Lindes 

Directora del II Plan Estratégico de la provincia de Jaén 
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Jaén 2000-2007

¿Quiénes y cómo
han elaborado el Plan Estratégico?

¿Con qué metodología?

F a s e s  d e l  P l a n  E s t r a t é g i c o

1 .  E l a b o r a c i ó n  d e  d i c t á m e n e s  t é c n i c o s  i n i c i a l e s

2 .  D e b a t e  e n  l a s  m e s a s  d e  t r a b a j o  d e  c o l a b o r a d o r e s

3 .  E l a b o r a c i ó n  d e l  P l a n  E s t r a t é g i c o

4 ,  A p r o b a c i ó n  d e l  P l a n  E s t r a t é g i c o  p o r  l a  F u n d a c i ó n

5 .  I m p l e m e n t a c i ó n  d e  l o s  p r o y e c t o s  e s t r a t é g i c o s

6 . G r u p o s  d e  I m p u l s i ó n  y  C o m i s i o n e s  d e  S e g u i m i e n t o

7 . E v a l u a c i ó n

LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL PLAN 
ESTRATÉGICO

 Fundación “Estrategias”

 Asamblea de Colaboradores

 Áreas Técnicas

 Mesas de Trabajo

 Mesas de Seguimiento

 Grupos de Impulsión

 Consejo de Evaluación

Más de 3.000 participantes activos en el Plan

CajaSur



Á R E A S  T É C N I C A S

Nº Integrantes Nº Reuniones

Sociedad y Mercado de Trabajo

Infraestructuras, Urbanismo, Energía y Medio Ambiente

Olivicultura y Oleicultura

Industria

Comercio

Turismo

Cultura

Informes técnicos (Ganadería y “Otra Agricultura”)

6 24

5 22

4 8

6 18

2 10

3 10

6 11

M E S A S  D E  T R A B A J O

Participantes Nº Reuniones

Sociedad y Mercado de Trabajo

Infraestructuras, Urbanismo, Energía y Medio Ambiente

Olivicultura y Oleicultura

Industria

Comercio

Turismo

Cultura

123 6

119 8

46 3

63 4

26 2

76 3

118 7

17 de julio de 2008
3
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PROGRAMA
DE

FOMENTO

L
ÍN

E
A

S
 D

E
 A

C
T

U
A

C
IÓ

N

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

P

ProyectosP

EJES ESTRATÉGICOS

PROGRAMAS DE FOMENTO

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
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EJE

ESTRATÉGICO

EJE

ESTRATÉGICO

EJE

ESTRATÉGICO

OBJETIVO
GENERAL

PROGRAMA
DE

FOMENTO

PROGRAMA
DE

FOMENTO

PROGRAMA
DE

FOMENTO

Transformar a Jaén en una provincia
económicamente dinámica, territorialmente
equilibrada, socialmente solidaria, avanzada

y creativa culturalmente, comprometida
con la preservación del medio ambiente,

baluarte y punto de referencia del
aceite de oliva, del turismo

interior y de la calidad
ambiental

O b j e t i v o  G e n e r a l



EJE ESTRATÉGICO 1

JAÉN, PROVINCIA
INDUSTRIAL, que potencia sus

recursos endógenos, apuesta por los

avances tecnológicos, mejora su

sistema comercial, fomenta el empleo

e impulsa un desarrollo económico 

sostenible

EJE ESTRATÉGICO 2

JAÉN, CENTRO MUNDIAL 
DEL ACEITE DE OLIVA,

referencia internacional para la

calidad, la denominación de origen, la

investigación de sus efectos 

beneficiosos para la salud y las

estrategias de comercialización

EJE ESTRATÉGICO 3

JAÉN, PARAÍSO DEL TURISMO
INTERIOR, provincia encrucijada de

culturas –prehistórica, ibérica, 

renacentista– que conserva y pone en valor

su patrimonio. Provincia comprometida con

el medio ambiente, con importante territorio

protegido de alta calidad natural. Tierra para

el deporte y el turismo de aventura

EJE ESTRATÉGICO 4

JAÉN, PROVINCIA QUE
PROMUEVE LA SOLIDARIDAD
SOCIAL, propicia la convivencia, se

convierte en eje de conexión entre

Andalucía y el resto de España, entre Europa

y África. Provincia que prioriza la educación

y la CREATIVIDAD CULTURAL

E j e s  e s t r a t é g i c o s

O.G.

P r o y e c t o s  e s t r a t é g i c o s  p o r  c a t e g o r í a s

CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD 

INFRAESTRUCTURAS

FORMACIÓN

FORTALECIMIENTO Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE

EMPLEO

OCIO Y CULTURA

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y COMERCIALIZACIÓN

Fase de impulso 
y seguimiento

Reunión del Patronato

17 de diciembre de 2004

4ª CARTA DE COMPROMISOS

Nº de proyectos

LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 93

LA UNIVERSIDAD DE JAÉN 9

LA JUNTA DE ANDALUCÍA 86

LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE JAÉN 12

LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE JAÉN 10

COMISIONES OBRERAS-JAÉN 4

UGT-JAÉN 4

LAS ASOCIACIONES DE DESARROLLO RURAL (POR SI MISMAS O A TRAVÉS DE LOS RESPECTIVOS AYUNTAMIENTOS) 59

TOTAL 163*

* Varios de estos proyectos están impulsados por más de un Patrono, por este motivo la suma de proyectos 

estratégicos a impulsar por cada Patrono es superior al total de proyectos que se van a impulsar durante el año 2005.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS QUE SE COMPROMETEN A IMPULSAR EN EL AÑO 2005 
LOS PATRONOS DE LA FUNDACIÓN “ESTRATEGIAS”

2000-2006

D E  L A  P R O V I N C I A

INFORME DE SEGUIMIENTO

DE LA CARTA DE COMPROMISOS

2005

INFORME DE SEGUIMIENTO

DE LA CARTA DE COMPROMISOS

2005



Ejecutados 21 12%

En ejecución 102 61%

Iniciados 28 17%

En estudio 11 6%

No iniciados 6 4%

Total 168 100%

ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS1 Nº % s/Total

Ejecutados: Proyectos ya realizados, tengan o no continuidad en el tiempo.

En ejecución: Proyectos ya iniciados pero cuya ejecución no se ha completado.

Iniciados: Proyectos cuya ejecución se encuentra en una fase inicial o preliminar.

En estudio: Proyectos en fase de análisis, estudio de viabilidad o redacción de anteproyecto.

No iniciados: Proyectos que no se han llegado a plantear por ninguno de los agentes encargados

teóricamente de su impulsión.

1 Los proyectos han sido evaluados con base en la información facilitada por los agentes impulsores, tomando como fecha de

referencia el 31 de diciembre de 2005

PROYECTOS DE LA CARTA DE COMPROMISOS 2005 MESAS DE SEGUIMIENTO

OLIVAR / ACEITE MEDIO AMBIENTE

TECNOLOGÍA SOCIEDAD - EMPLEO

CULTURA - EDUCACION

TURISMO

21-02-2002

03-04-2002

26-02-2002 12-03-2002

13-03-2002 21-03-2002

MESAS DE SEGUIMIENTO

NÚMERO DE COLABORADORES ASISTENTES A LAS MESAS:

OLIVAR/ACEITE......................55

MEDIO AMBIENTE .................60

CULTURA/EDUCACIÓN .......34

TECNOLOGÍA ........................50

SOCIEDAD/EMPLEO ..............49

TURISMO ................................67

TOTAL ASISTENTES .............315

2as MESAS DE SEGUIMIENTO

OLIVAR / ACEITECOMERCIO/TURISMO/DEPORTE

EMPLEO / MUJER / JUVENTUD

INFRAESTRUCTURAS / MEDIOAMBIENTE

CULTURA

19-02-2003

26-03-2003

26-02-2003 5-03-2003

20-03-2003

2as MESAS DE SEGUIMIENTO

NÚMERO DE COLABORADORES ASISTENTES A LAS MESAS:

COMERCIO/TURISMO/DEPORTE ......................58
OLIVAR / ACEITE .................................................70
INFRAESTRUCTURAS / MEDIOAMBIENTE .....68

EMPLEO / MUJER / JUVENTUD..........................69
CULTURA..............................................................48
TOTAL ASISTENTES .............................313 

Grupos de ImpulsiónGrupos de Impulsión

Plan Estratégico de la provincia de Jaén 2000 -2006



Grupos de Impulsión del Plan Estratégico

Industria e Innovación Tecnológica

Energía y Medio Ambiente

Comercio

Empleo

Olivicultura y Elaiotecnia

Turismo

Urbanismo y Patrimonio

Infraestructuras y Transporte

Sociedad

Cultura y Educación

G. I. COMERCIO

Constitución: 23 de septiembre de 2004
2ª Reunión: 11 de noviembre de 2004
3ª Reunión: 3 de febrero de 2005
4ª Reunión: 29 de septiembre de 2005

G. I. EMPLEO

Constitución: 24 de junio de 2004
2ª Reunión: 7 de octubre de 2004
3ª Reunión: 25 de noviembre de 2004
4ª Reunión: 24 de febrero de 2005
5ª Reunión: 22 de junio de 2005

G. I. ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE

Constitución:27 de mayo de 2004
2ª Reunión: 1 de julio de 2004
3ª Reunión: 10 de noviembre de 2004
4ª Reunión: 26 de enero de 2005
5ª Reunión: 22 de febrero de 2005
6ª Reunión: 31 de marzo de 2005 
7ª Reunión: 2 de noviembre de 2005

G. I. INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE

Constitución: 13 de mayo de 2004
2ª Reunión: 30 de junio de 2004
3ª Reunión: 9 de noviembre de 2004
4ª Reunión: 20 de junio de 2005

G. I. CULTURA Y EDUCACIÓN

Constitución:4 de mayo de 2004
2ª Reunión: 29 de junio de 2004
3ª Reunión: 28 de septiembre de 2004
4ª Reunión: 14 de diciembre de 2004
5ª Reunión: 15 de marzo de 2005
6ª Reunión: 19 de mayo de 2005
7ª Reunión: 19 de septiembre de 2005

G. I. INDUSTRIA E INNOVACIÓN

TECNOLÓGICA

Constitución:29 de junio de 2004
2ª Reunión: 21 de septiembre de 2004
3ª Reunión: 2 de diciembre de 2004
4ª Reunión: 11 de enero de 2005
5ª Reunión: 2 de febrero de 2005
6ª Reunión: 23 de febrero de 2005
7ª Reunión: 26 de septiembre de 2005

G. I. OLIVICULTURA Y ELAIOTECNIA

Constitución:29 de abril de 2004
2ª Reunión: 23 de junio de 2004
3ª Reunión: 26 de octubre de 2004
4ª Reunión: 24 de febrero de 2005

G. I. SOCIEDAD

Constitución: 6 de octubre de 2004
2ª Reunión: 17 de noviembre de 2004
3ª Reunión: 9 de diciembre de 2004
4ª Reunión: 27 de enero de 2005
5ª Reunión: 10 de febrero de 2005
6ª Reunión: 20 de septiembre de 2005

G. I. TURISMO

Constitución: 16 de junio de 2004
2ª Reunión: 27 de septiembre de 2004
3ª Reunión: 25 de octubre de 2004
4ª Reunión: 7 de febrero de 2005
5ª Reunión: 11 de octubre de 2005

G. I. URBANISMO Y PATRIMONIO

Constitución: 9 de junio de 2004
2ª Reunión: 5 de octubre de 2004
3ª Reunión: 14 de diciembre de 2004
4ª Reunión: 3 de marzo de 2005
5ª Reunión: 12 de abril de 2005
6ª Reunión: 26 de abril de 2005
7ª Reunión: 5 de octubre de 2005

GRUPOS DE IMPULSIÓN / calendario de reunionesGRUPOS DE IMPULSIÓN / calendario de reunionesGRUPOS DE IMPULSIÓN / calendario de reuniones

10 GRUPOS  / 56 REUNIONES / 466 PERSONAS

NÚMERO DE INDICADORES DE 
EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL 
PLAN ESTRATÉGICO

4,85Media indicadores/proyecto

1.188Número total de indicadores

245Número total de proyectos

EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL 
PLAN ESTRATÉGICO 

100,00245TOTAL

1,223Sin información

2,4560

2,045> 0 y < 20

4,0810 20 y < 40

1,223 40 y < 60

14,2935 60 y < 80

22,8656 80 y < 100

51,84127100

% SOBRE EL TOTALNÚMERO DE 
PROYECTOS

GRADO DE 
REALIZACIÓN (%)



127

56
35

3 10 5 6 3

0

50

100

150

NÚMERO DE 
PROYECTOS

100   80   60  40   20 > 0 0 S.I.

GRADO DE REALIZACIÓN (en %)

EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PLAN 
ESTRATÉGICO

PROGRAMA DE MEDIDAS DE ACTIVACIÓN JAÉN XXI

Inversión prevista de 1.313 millones de €
89 actuaciones
4 años
4 áreas de actuación
Impulso al desarrollo de infraestructuras
Fomento de la actividad económica y creación
de empleo
Desarrollo sostenible
Actuaciones de carácter social, cultural
y de seguridad
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EL EL 
II PLAN ESTRATII PLAN ESTRATÉÉGICO GICO 

DE LA PROVINCIA DE JADE LA PROVINCIA DE JAÉÉNN

���������	�
��
������ ���������	
����

El esquema bEl esquema báásico de actuacisico de actuacióón del II Plan se n del II Plan se 
enmarca en una enmarca en una Estrategia de Desarrollo Estrategia de Desarrollo 

SostenibleSostenible, en l, en líínea con las Estrategias de nea con las Estrategias de 
Desarrollo Sostenible Europea y EspaDesarrollo Sostenible Europea y Españñola.ola.

���������	�
��
������ ���������	
����

ESTRATEGIA JIENNENSE DE DESARROLLO ESTRATEGIA JIENNENSE DE DESARROLLO 
SOSTENIBLESOSTENIBLE

JaJaéén debe renovar su modelo de crecimiento,n debe renovar su modelo de crecimiento,
hacihaciééndolo sostenible econndolo sostenible econóómicamente, micamente, 
medioambientalmente y socialmente, esmedioambientalmente y socialmente, es

decir, sdecir, sóólido y duradero en el tiempolido y duradero en el tiempo..

A travA travéés de 8 ESTRATEGIASs de 8 ESTRATEGIAS
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1.1. JaJaéén, industrial n, industrial 

2.2. JaJaéén, calidad ambientaln, calidad ambiental

3.3. JaJaéén, innovadoran, innovadora

4.4. JaJaéén, cultural y educativan, cultural y educativa

5.5. JaJaéén, paran, paraííso interiorso interior

6.6. JaJaéén, centro mundial del aceite de olivan, centro mundial del aceite de oliva

7.7. JaJaéén, provincia bien comunicadan, provincia bien comunicada

8.8. JaJaéén, provincia para la convivencia y el              n, provincia para la convivencia y el              

bienestar socialbienestar social

Se crean 8 COMISIONES, una por cada Se crean 8 COMISIONES, una por cada EstrategiaEstrategia
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Ya se han celebrado 24 Ya se han celebrado 24 
reuniones a las que reuniones a las que 

han asistido casi 500 han asistido casi 500 
colaboradorescolaboradores
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PAC	  2020:	  ¿La	  PAC	  de	  la	  crisis,	  una	  PAC	  para	  las	  crisis?	  
	  
Eduardo	  RAMOS	  REAL1	  
	  
	  
	  
 
	  
	  

Este	  trabajo	  se	  ha	  elaborado	  para	  contribuir	  a	   la	   interpretación	  del	  texto	  
de	  la	  Comunicación	  de	  la	  Comisión	  al	  Parlamento	  Europeo,	  al	  Consejo,	  al	  
Comité	  Económico	  y	  Social	  Europeo	  y	  al	  Comité	  de	  las	  Regiones,	  “La	  PAC	  
en	   el	   horizonte	   de	   2020:	   Responder	   a	   los	   retos	   futuros	   en	   el	   ámbito	  
territorial,	   de	   los	   recursos	   naturales	   y	   alimentario 2 ”,	   a	   partir	   del	  
comentario	  y	  análisis	  del	  contexto	  en	  que	  se	  ha	  generado.	  En	  el	  momento	  
de	  redactarse	  este	   texto	  no	  se	  habían	  presentado	  aun	   las	  propuestas	  de	  
Reglamentos	  que	  ha	  hecho	  públicos	  la	  Comisión	  en	  Octubre	  de	  2011,	  por	  
lo	  que	  en	  este	  trabajo	  	  NO	  DEFINITIVO,	  no	  se	  hace	  alusión	  a	  los	  mismos.	  
	  
Los	  temas	  que	  aborda	  dicha	  Comunicación	  y	  la	  postura	  de	  las	  Instituciones	  
europeas,	   que	   se	   vienen	  expresando	  en	   relación	  a	   la	   inminente	   reforma	  
de	   la	   PAC,	   son	   tributarias	   de	   la	   evolución	   de	   los	   resultados	   del	  
Eurobarómetro,	  y	  de	   las	  consultas	  que	  se	  han	   llevado	  a	  cabo	  en	  relación	  
con	  algunas	  políticas	  comunes,	  como	  se	  expone	  más	  adelante.	  
	  
En	  relación	  con	  el	  Eurobarómetro,	  resulta	  relevante	  el	  cambio	  de	  opinión	  
drástica	   que	   expresan	   los	   ciudadanos	   europeos	   en	   relación	   con	   la	  
importancia	   de	   la	   PAC,	   la	   preocupación	   generalizada	   por	   la	   seguridad	  
alimentaria,	   y	   la	   marcada	   inquietud	   por	   la	   crisis	   y	   la	   falta	   de	   opiniones	  
claras	  sobre	  cómo	  salir	  de	  ella.	  Por	  tanto,	  la	  próxima	  reforma	  de	  la	  PAC	  no	  
puede	   ni	   debe	   entenderse	   al	  margen	   de	   estas	   opiniones,	   lo	   que	   implica	  
que	  necesariamente	  la	  PAC	  debe	  contribuir	  a	  salir	  de	  la	  crisis	  a	  la	  vez	  que	  
se	  está	  diseñando	  en	  un	  escenario	  de	  crisis	  profunda.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Departamento	  de	  Economía	  Agraria.	  Universidad	  de	  Cordoba.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  Email:	  eduardo.ramos@uco.es	  
2	  Documento	  COM	  (2010)-‐672	  final,	  del	  18	  de	  noviembre	  de	  2010.	  
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Por	   lo	   que	   se	   refiere	   a	   la	   coherencia	   y	   complementación	   de	   la	   PAC	   con	  
otras	  políticas	  comunes,	  resulta	  ahora	  más	  oportuno	  que	  nunca	  establecer	  
sinergias	  estrechas	  con	   la	  salud	  pública,	   la	  protección	  del	  consumidor,	   la	  
cohesión	   económica	   y	   social,	   la	   protección	   del	   medio	   ambiente	   y	   la	  
política	   comercial	   común,	   establecidas	   ya	   en	   el	   Tratado	   de	   Roma3.	   De	  
hecho,	  el	  9	  de	  noviembre	  de	  2010,	  la	  Comisión	  presentó	  su	  Comunicación	  
COM	   (2010)‐642	   final,	   “El	   futuro	   de	   la	   política	   de	   cohesión	   económica,	  
social	   y	   territorial”,	   que	   contiene	   numerosos	   puntos	   de	   interés	   para	   la	  
política	  de	  desarrollo	  rural	  y	  otras	  cuestiones	  territoriales	  contenidas	  en	  la	  
PAC.	  No	  obstante,	  en	  este	  trabajo	  no	  se	  abordará	  el	  comentario	  de	  dicha	  
Comunicación,	   por	   centrarse	   en	   la	   elaborada	   específicamente	   para	   la	  
reforma	  de	  la	  PAC.	  
	  
	  
	  

1. La	  PAC:	  una	  policía	  común	  en	  continua	  reforma.	  
La	   Política	   Agraria	   Común	   (PAC)	   de	   la	   Unión	   Europea,	   ha	   sido	   la	   única	  
política	   común	   y	   la	   destinataria	   de	   la	   mayor	   parte	   del	   presupuesto	  
europeo	   durante	   años.	   Estos	   hechos	   explican	   que,	   mas	   allá	   de	   sus	  
objetivos	  sectoriales,	  haya	  actuado	  como	  una	  poderosa	  argamasa	  sobre	  la	  
que	   ha	   descansado	   en	   buena	   medida	   el	   esfuerzo	   de	   integración	  
supranacional.	   Es	   por	   ello	   sorprendente	   la	   intermitente	   y	   frecuente	  
ausencia	   de	   visualización	   social	   sobre	   el	   papel	   y	   efectos	   de	   este	  
instrumento	  de	  política	  económica	  europea.	  
	  
En	  efecto,	  durante	  periodos	  de	  tiempo	  relativamente	   largos,	   la	  PAC	  es	   la	  
gran	   invisible	   para	   la	   opinión	   publica	   europea.	   Pero	   de	   vez	   en	   cuando	  
vuelve	   a	   la	   palestra	   ocupando	   en	   esos	   periodos	   una	   buena	   parte	   de	   los	  
debates	   nacionales	   e	   internacionales.	   Esta	   reemergencia	   coincide,	   casi	  
indefectiblemente,	  con	  el	  lanzamiento	  de	  una	  nueva	  reforma.	  Y	  sorprende	  
que	  estas	   reformas	  sean	   tan	   relativamente	   frecuentes	  últimamente	   (casi	  
cada	   cinco	   años).	   Ante	   tanta	   reforma	   cabe	   preguntarse	   si	   es	   razonable	  
estar	  modificando	  una	  política	  como	  ésta	  con	  tanta	   frecuencia	  y	  si	   tanto	  
cambio	  permite	  un	  ajuste	  adecuado	  de	   los	  sistemas	  productivos	  y	  de	   las	  
explotaciones	  que	  los	  llevan	  a	  cabo.	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Artículos	  152.1,	  153.2,	  159,	  175	  y	  131,	  del	  Tratado	  CE	  respectivamente.	  
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Dos	  razones	   lo	  explican,	  aunque	  no	   lo	   justifican:	  el	  abultado	  volumen	  de	  
recursos	   destinados	   a	   la	   PAC	   y	   la	   cada	   vez	  mayor	   divergencia	   entre	   los	  
objetivos	  de	  los	  Estados	  miembros.	  Esta	  disparidad	  de	  objetivos	  es	  una	  de	  
las	  causas	  de	  que	  cada	  poco	  tiempo	  se	  reactiven	  las	  críticas	  internas,	  a	  la	  
vez	   que	  desde	   la	   esfera	   internacional	   se	   someta	   a	   cuestión	   esta	   política	  
europea	   desde	   la	   Organización	  Mundial	   del	   Comercio	   (OMC)	   y	   desde	   la	  
Organización	  para	   la	  Cooperación	  y	  el	  Desarrollo	  Económico	   (OCDE),	  por	  
citar	  dos	  de	  los	  focos	  de	  críticas	  internacionales	  más	  importantes.	  
	  
De	  esta	  forma,	  y	  de	  manera	   intermitente	  aunque	  sistemática	  se	  asiste	  al	  
espectáculo	   de	   países	   que	   ponen	   en	   cuestión	   los	   objetivos	   y	   los	  
instrumentos	  de	   la	  PAC,	  mientras	  otros	  proceden	  a	  una	  defensa	  cerrada	  
de	  la	  misma.	  En	  los	  debates	  que	  acompañan	  a	  estos	  periodos	  de	  reformas	  
unas	   veces	   se	   empieza	   por	   fijar	   los	   objetivos	   y,	   a	   partir	   de	   ellos	   a	  
determinar	   el	   volumen	   del	   presupuesto	   europeo,	   y	   otras	   veces	   se	  
acomete	   el	   proceso	   de	   forma	   inversa.	  No	   es	   casual	   que	   se	   haga	   de	   una	  
forma	   u	   otra,	   la	   explicación	   a	   ello	   suele	   encontrarse	   en	   factores	   de	  
coyuntura	  relacionados	  con	  el	  peso	  relativo	  de	  determinados	  países	  en	  el	  
balance	  de	  poderes	  que	  se	  da	  en	  la	  Unión	  en	  cada	  uno	  de	  esos	  momentos.	  
	  
Lo	  que	  no	  deja	  de	  sorprender	  es	  que	  cada	  vez	  que	   la	  Comisión	   lanza	  un	  
documento	  de	   reflexión,	   anunciando	   los	   ejes	   de	  una	  nueva	   reforma,	   los	  
agricultores	  (especialmente	   los	  de	   los	  países	  mas	  meridionales)	  vaticinen	  
grandes	  catástrofes	  si	  se	  llegaran	  a	  implementar	  las	  medidas	  y	  los	  cambios	  
que	  se	  anuncian.	  Y	  sorprende	  aún	  más	  que	  esas	  voces	  agoreras	  no	  hayan	  
tenido	  razón	  en	  ninguna	  de	  las	  reformas	  que	  se	  han	  dado	  desde	  1992.	  
	  
Así	   pues,	   no	   resulta	   extraño	   que	   se	   repita	   esta	  misma	   “ceremonia”	   con	  
ocasión	  de	  la	  nueva	  reforma	  que	  debería	  empezar	  a	  aplicarse	  en	  enero	  de	  
2014,	  con	  un	  nuevo	  presupuesto	  tras	   las	  correspondientes	  Decisiones	  de	  
la	  Comisión	  y	  el	  Parlamento,	  que	  están	  programadas	  para	  final	  de	  2012.	  	  
	  
La	  fecha	  de	  la	  implantación	  de	  la	  nueva	  reforma	  viene	  condicionada	  por	  el	  
acuerdo	   sobre	   las	   Perspectivas	   Financieras	   (el	   “Presupuesto	   europeo”),	  
suscrito	  entre	  los	  Estados	  miembros	  para	  el	  periodo	  2007-‐2013.	  Esta	  sola	  
razón	   justifica	   la	   necesidad	   de	   replantearse	   todas	   las	   políticas	   comunes	  
antes	  de	  que	  venza	  ese	  periodo	  de	  “acuerdo”.	  Más	  allá	  de	  esa	   fecha	  no	  
hay	  nada	  seguro	  y,	  por	  ello,	  las	  tensiones	  larvadas	  vuelven	  a	  emerger	  con	  
fuerza,	   apoyando	   unos	   (los	   partidarios	   de	   la	   liberalización)	   la	   imperiosa	  
necesidad	  de	  un	  recorte	  drástico	  del	  presupuesto,	  y	  aspirando	  otros	  (con	  
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Francia	  y	  España	  como	  referencia)	  a	  que	  se	  mantenga	  el	  apoyo	  de	  la	  PAC.	  
Estos	   son	   los	   dos	   extremos	   del	   intervalo	   de	   posiciones	   estratégicas	   de	  
partida,	   pero	   el	   asunto	   no	   es	   meramente	   presupuestario	   ya	   que	   tiene	  
mucho	  mayor	  calado.	  De	  hecho	  lo	  que	  está	  en	  cuestión	  es	  el	  “modelo”	  de	  
Europa	   y,	   por	   tanto,	   el	   rumbo	   que	   unos	   u	   otros	   pretenden	   o	   aspiran	   a	  
imprimir	  al	  proceso	  de	  modificación	  de	  las	  políticas	  comunes.	  
	  
Es	   pertinente	   recordar	   aquí	   que	   en	   el	   Artículo	   33	   del	   Tratado	   de	   Roma	  
(tratado	  fundacional	  de	  la	  CE)	  se	  enumeran	  los	  objetivos	  específicos	  de	  la	  
PAC:	   1)	   incrementar	   la	   productividad	   agrícola;	   2)	   garantizar	   un	   nivel	   de	  
vida	   equitativo	   a	   la	   población	   agrícola;	   3)	   estabilizar	   los	   mercados;	   4)	  
garantizar	  la	  seguridad	  de	  los	  abastecimientos;	  5)	  asegurar	  al	  consumidor	  
suministros	   a	   precios	   razonables.	   Se	   trata	   por	   tanto	   de	   objetivos	  
económicos	  y	  sociales	  que	  han	  pretendido	  proteger	  a	  la	  vez	  los	  intereses	  
de	  los	  productores	  y	  de	  los	  consumidores.	  Y	  así	  se	  logró	  durante	  casi	  dos	  
décadas.	  Pero	   la	  aparición	  de	   los	  excedentes	  estructurales,	  primero,	  y	   la	  
presión	   internacional	  por	   la	  desregulación,	  después,	   forzaron	  que	   la	  PAC	  
se	   introdujera	  en	  un	  laberinto	  de	  reformas.	  Así,	  en	  muchas	  ocasiones,	  se	  
han	   desdibujado	   los	   objetivos	   fundacionales	   y	   se	   ha	   resquebrajado	   la	  
legitimidad	   social	   de	   la	   política	   común.	   Y	   este	   proceso	   viene	   siendo	   aún	  
mas	  complejo	  por	   las	  sucesivas	  ampliaciones	  de	   la	  UE	  que	  han	  ampliado	  
enormemente	  el	  abanico	  de	  tipos	  de	  agricultura	  a	  las	  que	  atender	  con	  la	  
PAC.	  
	  
De	  hecho,	   los	  objetivos	  del	  Tratado	  de	  Roma	  no	  han	   sido	  modificados	  o	  
sustituidos	   aunque	   las	   condiciones	   internas	   y	   de	   entorno	   así	   lo	   hayan	  
recomendado	  en	  múltiples	  ocasiones.	  De	  esta	  forma,	   los	  cambios	  que	  se	  
han	   ido	   incorporando	   en	   los	   instrumentos,	   desde	   los	   precios	  
institucionales	   de	   las	   primeras	   décadas,	   hasta	   los	   pagos	   directos	  
desacoplados	  actuales	  no	  se	  entienden	  fácilmente	  si	  no	  se	  analizan	  como	  
parte	   de	   un	   todo.	   En	   otras	   palabras,	   al	   igual	   que	   los	   grandes	   aviones	  
intercontinentales,	   la	  UE	  no	  puede	  permitirse	  cambios	  bruscos	  de	  rumbo	  
ni	   de	   ritmo	   en	   sus	   políticas	   comunes	   y	   ello	   explica	   que	   en	   algunas	  
reformas	   se	   hayan	   puesto	   en	   marcha	   medidas	   que	   la	   mayoría	   de	   los	  
ciudadanos	  europeos	  han	  considerado	  como	  poco	  comprensibles.	  
	  
Además,	  desde	  que	  la	  UE	  empezó	  a	  ampliar	  su	  número	  de	  miembros,	  las	  
diferencias	  entre	  ellos	  no	  han	  dejado	  de	  aumentar	  y,	  consecuentemente,	  
los	  conflictos	  entre	  los	  objetivos	  agro-‐rurales	  de	  cada	  país.	  Es	  por	  ello	  que	  
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la	  aprobación	  de	  cada	   	   reforma	  es	  el	   resultado	  de	  un	  complejo	   juego	  de	  
alianzas	  en	  las	  que	  lo	  posible	  no	  ha	  sido	  siempre	  lo	  más	  necesario.	  	  
	  
No	  obstante,	   y	   a	  pesar	  de	   su	  evolución	  errática,	   se	   vislumbra	  una	   cierta	  
coherencia	  en	   las	   tendencias	  de	   las	   reformas	  si	   se	   	  analizan	  en	  conjunto	  
los	  cambios	  de	  1992,	  de	  2003	  y	  de	  2008,	  que	  son	  los	  hitos	  en	   los	  que	  se	  
introdujeron	  los	  cambios	  relativamente	  más	  radicales	  en	  el	  discurrir	  de	  la	  
PAC.	  Efectivamente,	  con	  estas	  reformas	  se	  han	  ido	  dando	  pasos	  decididos	  
para	  resolver	  los	  problemas	  y	  amenazas	  a	  que	  se	  ha	  enfrentado	  la	  PAC	  en	  
cada	   uno	   de	   esos	   momentos.	   De	   esa	   manera	   se	   inició	   un	   proceso	   de	  
“desacoplamiento”	   de	   las	   ayudas,	   de	   forma	   que	   los	   ingresos	   que	  
recibieran	  los	  agricultores	  no	  se	  encontraran	  relacionados	  con	  el	  volumen	  
de	   su	   producción	   ni	   con	   el	   tipo	   de	   cultivo.	   Estas	   modificaciones	   se	  
pusieron	   en	   marcha	   para	   frenar	   el	   crecimiento	   de	   los	   excedentes,	   la	  
presión	  a	   la	   reducción	  de	  precios	  proveniente	  del	  mercado	  y	  para	  evitar	  
conflictos	  mayores	  en	  los	  acuerdos	  de	  comercio	  internacional.	  
	  
Pero	  con	  dichos	  cambios	  se	  ha	  llegado	  a	  unos	  pagos	  directos	  actuales	  que	  
se	   han	   asignado	   por	   “derechos	   históricos”	   en	   algunos	   países	   como	  
España4,	   lo	  que	  ha	  exacerbado	   las	   críticas	  globales	  a	   la	  PAC.	   La	   razón	  es	  
clara:	  en	  base	  a	  lo	  que	  hoy	  hay	  en	  vigor	  dos	  agricultores	  que	  produzcan	  lo	  
mismo	   en	   territorios	   diferentes	   de	   la	   UE	   podrían	   recibir	   un	   volumen	   de	  
pagos	  directos	  muy	  diferente,	  por	  ser	  beneficiarios	  de	  derechos	  históricos	  
distintos.	  Incluso	  podría	  ocurrir	  que	  uno	  recibiera	  apoyo	  público	  y	  el	  otro	  
no.	   Estas	   diferencias	   suenan	   más	   a	   privilegios	   que	   a	   derechos	   y,	  
evidentemente	  eso	  no	  es	  de	  recibo	  en	  una	  política	  llamada	  común.	  Es	  por	  
ello	  que	  hoy	  se	  habla	  no	  solo	  de	  falta	  de	  legitimidad	  sino	  de	  la	  necesidad	  
de	   hacer	   severos	   reajustes	   de	   los	   pagos	   siendo	   imprescindible	   una	  
distribución	  más	  equilibrada	  de	  los	  pagos	  entre	  países	  y	  entre	  regiones.	  
	  
Pero	  hay	  muchos	  más	  motivos	  para	  abordar	  una	  nueva	  reforma.	  Las	  crisis	  
que	  azotan	  el	  mundo	  en	   los	  últimos	  años	  hacen	  mella	  en	  el	  proyecto	  de	  
unión	  de	  los	  países	  europeos	  y,	  como	  no	  podría	  ser	  de	  otra	  forma,	  son	  el	  
escenario	  en	  el	   que	   se	   tienen	  que	  plantear	   todas	   las	  políticas	  públicas	   a	  
partir	  de	  ahora.	  	  
	  
Las	  crisis	  significan	  a	   la	  vez	  oportunidad	  y	  amenaza.	  Y	  es	  por	  ello	  que	  los	  
Estados	  miembros	  mejor	   preparados	   para	   aprovechar	   las	   oportunidades	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Otros	  Estados	  miembros	  optaron	  en	  su	  momento	  por	  una	  referencia	  regional,	  como	  se	  reconocía	  
también	  en	  el	  texto	  que	  puso	  en	  marcha	  este	  sistema.	  
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del	  mercado	   internacional	  pretendan	  a	   la	   vez	   reducir	   lo	  más	  posible	   sus	  
aportaciones	  al	  presupuesto	  e	   inducir	  un	  cambio	  radical	  en	   las	  reglas	  del	  
juego,	  que	  facilite	   la	  consecución	  de	  sus	  estrategias.	  Por	  el	  contrario,	   los	  
países	   con	   fuertes	   limitaciones	   socioestructurales	   no	   son	   partidarios	   de	  
ese	   tipo	   de	   cambio,	   aunque	   acepten	   a	   regañadientes	   la	   que	   parece	  
inevitable	  reducción	  del	  presupuesto	  disponible	  para	  la	  PAC.	  
	  
Por	  otra	  parte,	  las	  presiones	  para	  que	  la	  UE	  modificara	  sus	  mecanismos	  de	  
protección	  llevaron	  a	  principios	  de	  los	  noventa	  a	  “ruralizar”	  una	  parte	  de	  
la	   PAC	   en	   un	   intento	   de	   situar	   en	   la	   “caja	   verde”	   los	   fondos	   sujetos	   a	  
cuestión.	   Ese	   “reverdecimiento”	   técnico	   ha	   ido	   acompañado	   de	   otro	  
ambiental	  al	  unir	  en	  el	  FEADER	  los	  ejes	  agrarios	  y	  rurales	  para	  el	  periodo	  
de	  programación	  2007-‐2013.	  
	  
El	   conflicto	   subyacente	  que	  dio	   lugar	  a	  ese	  mal	   llamado	  “matrimonio	  de	  
conveniencia”	  tiene	  que	  ver	  con	  los	  fondos	  disponibles	  para	  la	  agricultura	  
y	   con	   los	   beneficiarios	   “elegibles”	   para	   recibir	   las	   ayudas,	   es	   decir:	  
¿agricultores	   exclusivamente	   o	   cualquier	   otro	   actor	   rural?	   Hoy	   se	  
escuchan	  voces	  que	  proclaman	  que	  el	  experimento	  de	  unificación	  de	  ejes	  
puesto	   en	   marcha	   con	   el	   FEADER	   ha	   sido	   un	   fracaso.	   No	   parece	   que	  
realmente	   haya	   sido	   así.	   Antes	   bien,	   ese	   mal	   llamado	   “fracaso”	   es	  
consecuencia	  de	  un	  cambio	  en	  la	  correlación	  de	  fuerzas	  y,	  sobre	  todo,	  no	  
es	  ajeno	  a	   las	  crisis	  que	  vive	   la	  UE.	  Pero	  no	  es	  este	  el	   lugar	  para	  abordar	  
este	  tema.	  
	  	  
El	  enfoque	  rural	  de	  la	  PAC	  logró	  ser	  visualizado	  formalmente	  en	  la	  Agenda	  
2.000	  con	  la	  expresión	  de	  “segundo	  pilar”.	  Desde	  entonces	  se	  han	  dividido	  
las	  fuerzas	  que	  tienden	  a	  fortalecer	  esa	  visualización,	  ligada	  a	  lo	  agrario	  y	  
las	   que	   pretenden	   “desprenderse”	   de	   ese	   “apéndice”.	   En	   época	   de	  
bonanza	   ha	   habido	   recursos	   para	   todos.	   Pero	   cuando	   aparecen	   los	  
recortes	   se	   exacerban	   las	   tensiones	   entre	   los	   intereses	   contrapuestos	   y	  
surgen	   los	   “argumentos”	   de	   los	   grupos	   con	   mayor	   capacidad	   de	   lobby,	  
para	  intentar	  que	  no	  se	  les	  apliquen	  a	  ellos	  los	  previsibles	  recortes	  o	  que	  
éstos	   sean	   lo	  más	   reducidos	  posible,	  más	  allá	  de	   los	   argumentos	  que	   se	  
hayan	  utilizado	  en	  cada	  caso.	  	  
	  
	  

2. Crisis	  y	  Retos.	  	  
La	  próxima	  reforma	  de	  la	  PAC	  no	  es	  ajena	  a	  la	  crisis	  o,	  por	  mejor	  decir,	  a	  
las	   crisis	   que	   vienen	   azotando	   a	   los	   diferentes	   países	   del	   mundo	   con	  
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diferente	   intensidad.	   La	   crisis	   alimentaria	   primero	   (2007-‐2008),	   la	   crisis	  
financiera	   después	   (2008),	   y	   la	   crisis	   económica	   derivada	   de	   todo	   ello	  
están	  condicionando	  y	  van	  a	  condicionar	  aún	  más	  el	  debate	  europeo	  para	  
definir	   el	   nuevo	   marco	   presupuestario,	   del	   que	   se	   deriven	   las	   políticas	  
comunes	  de	  la	  próxima	  década.	  
	  
Pero	   la	   Europa	   unida	   vive,	   además,	   una	   crisis	   de	   coherencia	   interna,	  
derivada	  de	  una	  falta	  de	  liderazgo	  político	  y	  de	  la	  ausencia	  de	  proyecto	  de	  
futuro,	   a	   la	   vez	   que	   debe	   plantearse	   su	   papel	   como	   actor	   global.	   Estos	  
factores,	   igualmente	   críticos,	   se	   añaden	   a	   los	   derivados	   de	   las	   crisis	  
enumeradas	  más	  arriba,	  para	  componer	  un	  panorama	  complejo	  que	  está	  
condicionando	  en	  gran	  medida	  los	  posicionamientos	  y	  las	  propuestas	  para	  
la	   nueva	   PAC.	   A	   estos	   hechos	   se	   suman	   los	   cambios	   institucionales	   que	  
exigen	   la	   codecisión	   (Comisión	   y	   Parlamento)	   para	   la	   aprobación	   de	   las	  
nuevas	  políticas,	   derivado	  del	   Tratado	  de	   Lisboa,	   que	   con	   su	  entrada	  en	  
vigor	   en	   2009	   introdujo	   un	   nuevo	   elemento	   institucional	   esencial	   para	  
construir	  nuevos	  equilibrios	  entre	  los	  diferentes	  intereses	  de	  los	  colectivos	  
y	  los	  Estados	  miembros.	  	  	  	  
	  
Es	  por	  ello	  que	  algunos	  autores	  vienen	  hablando	  de	   la	  necesidad	  de	  una	  
“refundación	  de	  la	  PAC”,	  queriendo	  expresar	  con	  ello	  que,	  aunque	  se	  siga	  
manteniendo	   la	   política	   agraria	   común,	   nada	   podrá	   volver	   a	   ser	   como	  
hasta	   ahora.	  De	  esta	   forma,	   resulta	  pertinente	  preguntarse	   si	   esa	  nueva	  
PAC	  va	  a	  estar	  condicionada	  (o	   limitada)	  por	   los	  problemas	  derivados	  de	  
las	   crisis	   actuales	   o	   si	   se	   debe	   diseñar	   para	   hacer	   frente	   a	   unas	   crisis	  
futuras	   que	   no	   se	   podían	   ni	   imaginar	   en	   las	   décadas	   anteriores	   y	   que	  
amenazan	  o	  pueden	  amenazar	  el	  devenir	  del	  solar	  europeo.	  
	  
La	  crisis	  alimentaria	   se	  produjo	  como	  consecuencia	  de	   la	   subida	  drástica	  
de	   los	   precios	   de	   los	   alimentos	   a	   escala	  mundial.	   Entre	   los	   factores	   que	  
desataron	   estos	   efectos	   devastadores	   para	   algunos	   países	   destacan	   el	  
aumento	   de	   la	   demanda	   solvente	   de	   alimentos	   en	   las	   economías	  
emergentes	   de	   Asia,	   y	   las	   medidas	   para	   fomentar	   la	   producción	   de	  
biocombustibles.	  Evidentemente,	  otros	  factores	  ligados	  a	  una	  campaña	  de	  
malas	  cosechas	  contribuyeron	  a	  desatar	  esta	  crisis,	  pero	  lo	  más	  relevante	  
aquí	   es	   establecer	   la	   relación	   de	   esas	   subidas	   de	   precios	   con	   decisiones	  
adoptadas	  en	  políticas	  públicas	  de	   la	  UE	  y	   los	  USA,	  y	  por	   la	  perturbación	  
generada	   por	   factores	   económico-‐financieros	   tales	   como	   la	   subida	   del	  
precio	   del	   petróleo	   (con	   su	   incidencia	   en	   los	   costes	   agrarios)	   y	   la	  
inestabilidad	  derivada	  de	  la	  especulación	  bursátil.	  Por	  tanto,	  cabe	  concluir	  
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que	   las	   decisiones	   adoptadas	   en	   los	   mercados	   financieros	   jugaron	   un	  
papel	   relevante	   en	   dicha	   crisis.	   Consecuentemente,	   la	   volatilidad	   de	   los	  
precios,	  que	  se	  ha	  hecho	  presente	  desde	  entonces,	  no	  debe	  sorprender	  y,	  
desde	   luego,	  es	  un	  hecho	  que	  está	   teniendo	  una	  gran	   importancia	  en	  el	  
diseño	  y	  posterior	  debate	  de	  la	  nueva	  PAC.	  
	  
Por	   su	  parte,	   la	   crisis	   financiera	   fue	  provocada	  por	  el	   exceso	  de	   liquidez	  
que	   se	   repartió	   como	   activos	   rentables	   por	   todo	   el	   globo.	   La	   extensión	  
indiscriminada	   del	   cáncer	   de	   unos	   activos	   financieros	   contaminados	  
(subprimes)	  alcanzó	  también	  a	  los	  Estados	  miembros	  de	  la	  UE,	  que	  vieron	  
cómo	  se	  reducía	  de	  forma	  drástica	  la	  disponibilidad	  de	  crédito.	  Y	  el	  sector	  
agrario	  no	  ha	  sido	  ajeno	  a	  esta	  “sequía	  financiera”.	  
	  
Los	   efectos	   negativos	   de	   la	   crisis	   financiera	   han	   afectado	   tanto	   a	   los	  
resultados	  de	   las	  explotaciones	  como	  a	   las	  previsiones	  macroeconómicas	  
de	  los	  gobiernos	  de	  los	  Estados	  miembros.	  Es	  por	  ello	  que	  lo	  que	  empezó	  
como	  crisis	  financiera	  haya	  dado	  lugar	  a	  otra	  económica	  que	  exige	  fuertes	  
ajustes	  en	  términos	  de	  competitividad	  y	  notables	  recortes	  en	  términos	  de	  
disponibilidad	  de	  recursos	  financieros	  para	  políticas	  públicas.	  
	  
Como	  efecto	  combinado	  de	  estos	  factores,	  y	  según	  datos	  de	  Eurostat5,,	  la	  
renta	  agraria	  de	  la	  UE-‐15	  ha	  experimentado	  una	  fuerte	  caída	  desde	  2.007,	  
que	   sitúa	   a	   la	   agricultura	   de	   esos	   países	   en	   el	   mismos	   nivel	   de	   1995.	  
Aunque	   la	   evolución	  de	   los	   12	  nuevos	   Estados	  miembros	   haya	   sido	  más	  
sostenida,	  el	  problema	  agregado	  de	  la	  volatilidad	  de	  precios	  y	  la	  subida	  de	  
costes	  de	  producción	  ocupa	  un	  lugar	  central	  en	  la	  agenda	  de	  la	  reforma.	  Si	  
a	  esto	  se	  añaden	  las	  más	  que	  razonables	  dudas	  sobre	  el	  abastecimiento	  de	  
alimentos,	   se	   comprende	   que	   se	   hayan	   reactivado	   algunos	   de	   los	  
argumentos	   que	   dieron	   vida	   a	   la	   PAC	   como	   consecuencia	   de	   las	  
hambrunas	  y	  los	  desabastecimientos	  alimentarios	  del	  siglo	  pasado.	  
	  
Estos	   importantes	   problemas	   que	   afectan	   al	   sector	   agrario	   y	   al	   mundo	  
rural	  europeo	  deben	  ser	  analizados	  en	  el	  conjunto	  de	  retos	  globales	  que	  
condicionan	   el	   futuro	   de	   la	  Unión	   Europea,	   y	   entre	   los	   que	   destacan:	   la	  
globalización,	   el	   problema	   energético,	   el	   cambio	   climático	   y	   el	  
envejecimiento	  de	  su	  población.	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/5-‐18122009-‐AP/EN/5-‐18122009-‐AP-‐
EN.PDF	  
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Para	   hacer	   frente	   a	   dichos	   retos,	   la	   Comisión	   Europea	   lanzó	   la	   llamada	  
Estrategia	  20206,	  en	  marzo	  de	  2010.	  Con	  dicha	  Estrategia	  se	  pretende	  dar	  
los	  pasos	  necesarios	  para	  salir	  de	  la	  crisis	  y	  para	  seguir	  siendo	  ejemplo	  en	  
de	  calidad	  de	  vida	  debido	  a	  su	  estado	  de	  bienestar.	  Para	  lograr	  esas	  metas	  
se	  prioriza	  el	  crecimiento	  económico	  y	  se	  pretenden	  crear	  más	  y	  mejores	  
empleos	   ligados	   a	   la	   innovación,	   la	   mejora	   de	   la	   formación	   y	   a	   la	  
sostenibilidad.	  
	  
La	   crisis	   económica	   obliga	   a	   reajustar	   las	   políticas	   públicas	   provocando	  
una	   marea	   de	   posiciones	   que	   exigen	   una	   racionalización	   del	   gasto	  
(eventualmente	   la	   reducción	   del	   Presupuesto,	   habiendo	   sido	  
especialmente	   importante	   la	  posición	  de	  Alemania	  en	  este	   asunto).	   Esta	  
corriente	   dominante	   exige	   eficiencia,	   por	   encima	   de	   todo.	   Y	   ello	  
beneficiará	  más	  a	  quienes	  sean	  o	  logren	  ser	  competitivos.	  
	  
Así,	  el	  debate	  sobre	   la	  reforma	  de	   la	  PAC	  arrancó	  desde	  una	  posición	  de	  
política	  “débil”	  en	  el	  escenario	  de	   la	  distribución	  del	  presupuesto	  para	  el	  
nuevo	  periodo	  de	  programación.	  Efectivamente,	  en	  el	  último	  trimestre	  de	  
2009	  muchas	  voces	  hablaban	  de	  la	  necesidad	  de	  rebajar	  drásticamente	  el	  
perfil	  presupuestario	  de	   la	  PAC,	  para	   liberar	   los	  recursos	  necesarios	  para	  
atender	  a	   los	  retos	  a	   los	  que	  se	  dirige	   la	  Estrategia	  2020.	  Pero	  todo	  esto	  
ha	  cambiado	  radicalmente	  durante	  2010	  y	  lo	  que	  llevamos	  de	  2011,	  como	  
se	  verá	  en	  lo	  que	  sigue.	  
	  
	  

3. Hacia	  una	  nueva	  PAC,	  en	  el	  horizonte	  2020.	  
El	  proceso	  de	  reforma	  de	  la	  PAC	  arrancó	  y	  se	  está	  llevando	  a	  cabo	  desde	  la	  
convicción	  de	  que	   la	  Unión	  Europea	  de	  hoy	  es	  profundamente	  diferente	  
de	  la	  que	  dio	  a	  luz	  al	  Tratado	  de	  Roma.	  También	  resulta	  evidente	  que	  las	  
condiciones	   de	   entorno	   de	   ahora	   son	   muy	   distintas	   de	   las	   que	  
condicionaron	  el	  “Chequeo	  Médico”	  de	  2008,	  que	  fue	  contemporáneo	  del	  
inicio	  de	  las	  crisis	  y	  de	  los	  restantes	  desajustes	  que	  se	  viven	  hoy	  en	  día.	  
	  
Durante	   2009	   se	   presentaron	   cerca	   de	   un	   centenar	   de	   documentos	   de	  
toma	  de	  posición,	  elaborados	  tanto	  por	  las	  autoridades	  de	  varios	  Estados	  
miembros,	   como	   por	   representantes	   de	   los	   actores	   implicados	   o	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Documento	  COM(2010)	  2020,	  disponible	  en:	  http://ec.europa.eu/commission_2010-‐
2014/president/news/documents/pdf/20100303_1_es.pdf 
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stakeholders	   y	   por	   grupos	   de	   análisis	   y	   reflexión,	   principalmente	  
vinculados	  a	  universidades	  o	  a	  institutos	  de	  investigación	  y	  prospectiva.	  	  	  
	  
A	  partir	  de	   los	  elementos	  de	  debate	   contenidos	  en	  esos	  documentos,	   la	  
Dirección	  General	  de	  Agricultura	  y	  Desarrollo	  Rural	  lanzó	  en	  Abril	  de	  2010	  
una	  Consulta	  Pública	   sobre	   las	   cuatro	   cuestiones	   siguientes:	  1)	   ¿Por	  qué	  
necesita	   Europa	  una	  Política	  Agrícola	  Común?;	   2)	   ¿Qué	  objetivos	  pide	   la	  
sociedad	   a	   la	   agricultura	   en	   toda	   su	   diversidad;	   3)	   ¿Cómo	   se	   debe	  
reformar	  la	  PAC	  y	  cómo	  se	  debe	  hacer	  para	  que	  satisfaga	  las	  expectativas	  
de	   la	   sociedad?;	   4)	   ¿Qué	   herramientas	   se	   necesitan	   para	   la	   PAC	   de	  
mañana?	  
	  
Detrás	  de	  estas	  cuatro	  cuestiones	  subyacían	   los	  diferentes	   temas	  que	  se	  
habían	   ido	   presentando	   en	   los	   documentos	   de	   posicionamiento	   previo,	  
con	   posturas	   muy	   encontradas	   en	   muchas	   cuestiones.	   Entre	   las	  
aportaciones	  de	   “ajuste	   fino”	  en	  esas	  posiciones	  destacan	   las	   relativas	  a	  
las	   preguntas	   siguientes:	   ¿Es	   necesaria	   una	   PAC	   fuerte?;	   ¿hay	   que	  
mantener	   los	   retos	   del	   Chequeo	   Médico?;	   ¿cómo	   reformar	   los	   pagos	  
directos	  para	  ganar	  legitimidad?;	  ¿tiene	  sentido	  un	  pago	  básico	  igual	  para	  
todos	   los	   territorios?;	   ¿deben	   ser	   los	   agricultores	   los	   beneficiarios	  
exclusivos	   de	   la	   PAC?;	   ¿se	   deben	   redistribuir	   los	   sobres	   nacionales	   y	   las	  
cantidades	  que	  se	  reciben	  por	  pagos	  directos	  en	  los	  territorios	  de	  la	  UE?;	  
¿Es	  pertinente	  mantener	  los	  dos	  pilares?;	  ¿es	  oportuno	  pasar	  los	  ejes	  3	  y	  4	  
del	  segundo	  pilar	  a	  la	  política	  de	  cohesión?,	  entre	  otros	  temas	  igualmente	  
controvertidos.	  
	  
La	   Consulta	   pública	   se	   cerró	   con	   una	   gran	   Conferencia	   celebrada	   en	  
Bruselas	  en	  Julio	  de	  2010,	  con	  asistencia	  de	  600	  participantes;	  en	  la	  que	  se	  
expusieron	  y	  debatieron	  las	  respuestas	  que	  concentraban	  el	  mayor	  grado	  
de	   convergencia	   de	   entre	   las	   5.600	   contribuciones	   aportadas	   a	   la	  
Consulta.	  Esta	  nutrida	  respuesta	  a	  la	  Consulta	  y	  a	  la	  Conferencia	  pone	  de	  
manifiesto	   que	   los	   temas	   agrarios	   y	   rurales	   vuelven	   a	   estar	   entre	   las	  
prioridades	   de	   la	   sociedad	   europea,	   algo	   que	   se	   había	   ido	   desdibujando	  
desde	   los	   años	   sesenta,	   al	   irse	   dejando	   atrás	   el	   temor	   al	  
desabastecimiento	  alimentario.	  
	  
Como	  resultado	  de	  todo	  ello	  la	  Comisión	  presentó	  el	  18	  de	  noviembre	  de	  
2010	  su	  esperada	  Comunicación	  (2010)-‐672/5,	  “La	  PAC	  en	  el	  horizonte	  de	  
2020:	  Responder	  a	  los	  retos	  futuros	  en	  el	  ámbito	  territorial,	  de	  los	  recursos	  
naturales	   y	   alimentario”,	   con	   la	   que	   se	   abre	   el	   periodo	   de	   debate	  
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interinstitucional	  que	  concluirá	  con	  la	  publicación	  de	  los	  borradores	  de	  los	  
textos	  jurídicos	  (Reglamentos)	  correspondientes.	  	  
	  
Entre	  los	  contenidos	  de	  la	  Comunicación	  destaca	  la	  confirmación	  de	  que	  la	  
sociedad	  europea	  ha	  dicho	  alto	   y	   claro,	   y	   por	   abrumadora	  mayoría,	   que	  
desea	   una	   PAC	   fuerte	   con	   una	  marcada	   dimensión	   territorial,	   que	   en	   la	  
reforma	   se	  debe	  dar	  prioridad	  al	  mercado	  y	  que	   se	  deben	  mantener	   los	  
dos	  pilares	  de	  la	  política	  actual.	  Y	  todo	  ello	  en	  coherencia	  y	  alianza	  con	  la	  
Estrategia	  2020.	  
	  
Para	   dar	   respuesta	   a	   esta	   demanda	   social,	   la	   Comisión	   propone	   los	   tres	  
objetivos	  estratégicos	   siguientes	  para	   la	  próxima	  reforma:	  1)	  Producción	  
alimentaria	  viable;	  2)	  Gestión	  sostenible	  de	  los	  recursos	  naturales	  y	  acción	  
por	  el	  clima;	  y	  3)	  Desarrollo	  territorial	  equilibrado.	  
	  
Para	   alcanzar	   estos	   objetivos	   la	   Comisión	   ha	   planteado	   en	   su	  
Comunicación	  una	  serie	  de	  instrumentos	  organizados	  en	  dos	  pilares:	  
• El	  primer	  pilar:	  más	  “verde”,	  más	  equitativo	  y	  equilibrado,	  y	  basado	  en	  

ayudas	  anuales.	  En	  este	  pilar	  se	  incluyen	  dos	  tipos	  de	  medidas:	  
o Pagos	  directos:	   se	   	  propone	  un	  cambio	   radical,	  de	   forma	  que	  no	   se	  

mantenga	   el	   “privilegio”	   de	   recibir	   una	   cantidad	   fija	   en	   base	   a	   los	  
llamados	   “derechos	  históricos”.	   En	   este	   sentido	   la	   Comunicación	   se	  
inspira	   en	   las	   propuestas	   que	   plantearon	   que	   los	   fondos	   públicos	  
deberían	   dirigirse	   exclusivamente	   a	   las	   actividades	   que	   generasen	  
bienes	  públicos	  (o	  valor	  añadido	  europeo);	  es	  decir,	  esas	  actividades	  
que,	  más	  allá	  de	  lo	  que	  exija	  la	  normativa	  de	  mínimos	  en	  cada	  sector,	  
generen	   resultados	   que	   signifiquen	   un	   avance	   hacia	   los	   retos	   de	   la	  
Estrategia	   2020	   y,	   por	   encima	   de	   todo,	   que	   respondan	   a	   las	  
demandas	  de	   los	  ciudadanos.	  En	  este	  sentido	  se	  plantean	  una	  serie	  
de	   pagos	   directos	   por	   “tramos”	   o	   “componentes”,	   de	   forma	   que	  
respondan	   a	   unos	   objetivos	   “específicos”	   diferentes	   (frente	   a	   los	  
“genéricos”	  actuales),	  como	  sigue:	  	  	  

§ Pago	  base	   (tasa	  plana)	   obligatorio:	   esta	   ayuda	  disociada	   y	  de	  
igual	   cuantía	   para	   toda	   la	   UE,	   será	   no	   cofinanciada,	   y	   se	  
concederá	   a	   todos	   los	   “agricultores	   en	   activo7”,	   como	   una	  
forma	  de	  apoyo	  a	  la	  renta	  con	  el	  fin	  de	  evitar	  el	  abandono	  de	  la	  
actividad.	   Existen	   diferentes	   posibilidades	   para	   limitar	   su	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  La	  forma	  en	  que	  se	  determine	  quién	  es	  un	  “agricultor	  activo”	  y	  si	  el	  pago	  básico	  debe	  ser	  uniforme	  
para	  todas	  las	  explotaciones	  de	  la	  Unión	  ha	  generado	  y	  sigue	  provocando	  un	  fuerte	  debate.	  	  	  
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volumen	   máximo	   por	   explotación,	   incluyendo	   factores	   de	  
corrección	  ligados	  al	  nivel	  de	  empleo	  generado	  en	  cada	  caso.	  

§ Componente	   “ecológico”	   obligatorio:	   Este	   pago	   anual	   se	  
incluye	   como	   complemento	   del	   anterior,	   igualmente	   no	  
cofinanciado,	   y	   con	   carácter	   de	   compensación	   por	   acciones	  
medioambientales	   o	   dirigidas	   a	   mitigar	   el	   cambio	   climático,	  
más	   allá	   de	   lo	   previsto	   en	   la	   condicionalidad	   del	   tramo	  
anterior.	  

§ Componente	  para	  explotaciones	  con	  limitaciones	  naturales:	  	  Se	  
trata	   de	   una	   ayuda	   voluntaria	   para	   compensar	   la	   producción	  
agraria	  en	  zonas	  que	  de	  otra	   forma	  no	  serían	  viables,	  a	  pesar	  
de	  su	  relevancia	  socioeconómica.	  	  

§ Componente	   para	   pequeños	   agricultores:	   Se	   trata	   de	   un	   tipo	  
de	   ayuda	   dirigido	   a	   facilitar	   la	   competitividad	   de	   estos	  
agricultores,	  con	  especial	  referencia	  a	  la	  reducción	  de	  la	  carga	  
administrativa	  vinculada	  a	  la	  tramitación	  de	  las	  ayudas.	  

o Medidas	  de	  mercado:	  Se	  propone	  mantener	  el	  esquema	  de	  medidas	  
actual,	   para	   responder	   debidamente	   a	   la	   variabilidad	   de	   precios.	   El	  
mantenimiento	  de	  una	  Red	  de	  Seguridad	   se	  ha	  considerado	  una	  de	  
las	  mejores	  opciones,	  a	  la	  vez	  que	  se	  plantea	  la	  necesidad	  de	  mejorar	  
el	  funcionamiento	  de	  la	  cadena	  alimentaria.	  

	  
• El	   segundo	   pilar:	   con	   medidas	   plurianuales	   orientadas	   a	   los	   retos	  

introducidos	   en	   el	   “Chequeo	   Médico”	   y	   coherente	   con	   la	   Estrategia	  
2020.	   La	   Comunicación	   reconoce	   explícitamente	   el	   importante	   papel	  
que	   ha	   jugado	   este	   pilar	   para	   aumentar	   la	   sostenibilidad	   del	   sector	  
agrícola	  y	  de	  las	  zonas	  rurales.	  En	  base	  a	  ello	  se	  propone	  mantener	  un	  
pilar	   de	   desarrollo	   rural,	   de	   carácter	   eminentemente	   agrario	   y	   que	  
mantenga	  como	  objetivos	  estratégicos	  la	  esencia	  de	  lo	  que	  propuso	  en	  
el	  Chequeo	  Médico:	  competitividad	  de	  la	  agricultura;	  gestión	  sostenible	  
de	  los	  recursos	  naturales;	  desarrollo	  territorial	  equilibrado	  de	  las	  zonas	  
rurales.	   Leyendo	   entre	   líneas,	   esta	   propuesta	   significa	   que	   se	   ha	  
optado	  por	  el	  mantenimiento	  de	  los	  actuales	  ejes	  1	  y	  2,	  y	  que	  se	  deja	  
para	  el	  debate	  interinstitucional	  la	  pertinencia	  y	  el	  futro	  de	  los	  ejes	  3	  y	  
4.	  

	  
La	   Comunicación	   plantea	   otros	   elementos	   igualmente	   importantes	   en	  
base	   a	   las	   ideas	   siguientes:	   1)	   El	   apoyo	  a	   las	   rentas	  deberá	   ir	   perdiendo	  
peso	  en	  beneficio	  de	  una	  mayor	  orientación	  al	  mercado;	  2)	  Es	  necesario	  
fortalecer	  las	  sinergias	  y	  la	  coherencia	  de	  la	  política	  de	  desarrollo	  rural	  con	  
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las	   otras	   políticas	   comunes;	   3)	   Es	   conveniente	   la	   creación	   de	   un	  marco	  
común	  para	  los	  Fondos	  de	  la	  Unión;	  4)	  Es	  necesario	  mejorar	  y	  simplificar	  la	  
calidad	   y	   las	   políticas	   de	   promoción;	   5)	   Son	   necesarios	   instrumentos	   de	  
gestión	  del	  riesgo	  vinculados	  a	  la	  errática	  evolución	  de	  los	  mercados,	  que	  
provocan	  fuertes	  vaivenes	  de	  la	  renta.	  
	  
A	   partir	   de	   estas	   propuestas	   y	   comentarios,	   la	   Comisión	   plantea	   tres	  
Opciones	   para	   el	   proceso	   de	   negociación:	   1)	  Mantener	   el	   “status	   quo”,	  
incorporando	   adaptaciones	   a	   los	   instrumentos	   que	   han	   demostrado	  
mayor	  eficacia;	  2)	  Optar	  por	  pagos	  que	  respondan	  a	  objetivos	  mas	  claros,	  
fortaleciendo	  la	  sostenibilidad	  de	  la	  PAC	  y	  el	  equilibrio	  entre	  objetivos;	  3)	  
Abolir	   el	   apoyo	   a	   la	   renta	   y	   las	  medidas	   de	  mercado	   e	   introducir	   pagos	  
limitados	   con	   un	   objetivo	   específico,	   y	   prestando	   especial	   atención	   a	  
objetivos	  medioambientales	  a	  través	  del	  segundo	  pilar8.	  
	  
Como	  ya	  ocurriera	  en	  otras	  reformas,	  la	  presentación	  de	  tres	  escenarios	  u	  
opciones	   suele	   tender	   a	   que	   finalmente	   se	   apruebe	   la	   intermedia,	   o	   un	  
híbrido	  de	   la	  primera	   y	   la	   segunda.	  Por	   tanto,	   el	   contenido	  de	   la	  opción	  
intermedia	   significa	   que	   la	   Comisión	   considera	   que	   es	   la	   que	   tiene,	   de	  
partida,	  el	  mayor	  apoyo	  y	  que,	  en	  consecuencia,	  es	  la	  que	  tendría	  mayor	  
probabilidad	  	  de	  ser	  consensuada	  tras	  los	  debates	  interinstitucionales.	  
	  
En	   respuesta	   a	   la	   Comunicación	   de	   la	   Comisión,	   y	   como	   parte	   de	   ese	  
debate	  interinstitucional	  y	  del	  proceso	  de	  codecisión	  emanado	  del	  Tratado	  
de	   Lisboa,	   la	   Comisión	   de	   Agricultura	   y	   Desarrollo	   Rural	   del	   Parlamento	  
Europeo	   (COMAGRI)	   aprobó	   casi	   por	   unanimidad,	   el	   25	   de	   mayo,	   un	  
proyecto	   de	   Resolución	   basado	   en	   el	   llamado	   Informe	   Dess,	   que	   había	  
empezado	   a	   circular	   el	   15	   de	   febrero.	   Este	   proyecto	   fue	   debatido	   en	   la	  
sesión	   plenaria	   del	   23	   de	   junio,	   dando	   lugar	   a	   una	   Resolución	   del	  
Parlamento 9 .	   En	   esta	   Resolución	   se	   apoya	   en	   líneas	   generales	   la	  
Comunicación	  de	  la	  Comisión,	  pero	  se	  introducen	  matices	  relevantes,	  que	  
resultaría	  demasiado	  prolijo	  comentar	  aquí	  en	  detalle,	  por	  la	  limitación	  de	  
espacio.	  Esta	  Resolución	  reviste	  una	  gran	  importancia	  ya	  que	  es	  la	  primera	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  La	  Comunicación	  de	   la	  Comisión	  no	   identifica	  de	   esta	   forma	  a	   las	   tres	  Opciones	  propuestas.	   La	  
formulación	  de	  las	  tres	  alternativas	  se	  ha	  extraído	  de	  la	  respuesta	  del	  Gobierno	  de	  Holanda,	  por	  ser	  
mas	   clara,	   y	   respetar	   la	   tradición	   de	   presentar	   tres	   propuestas	   (mantener	   lo	   que	   hay,	   reforma	  
radical	   y	   opción	   intermedia),	   que	   viene	   siendo	   común	   en	   las	   propuestas	   de	   la	   Comisión	   en	   las	  
reformas	  anteriores.	  	  	  
9	  Resolución	   del	   Parlamento	   Europeo,	   de	   23	   de	   junio	   de	   2011,	   sobre	   la	   PAC	   en	   el	   horizonte	   de	  
2020:	  responder	  a	  los	  retos	  futuros	  en	  el	  ámbito	  territorial,	  de	  los	  recursos	  naturales	  y	  alimentario	  
(2011/2051(INI))	  
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vez	   que	   el	   Parlamento	   marca	   formalmente	   su	   postura	   en	   materia	   de	  
agricultura,	  de	   lo	  que	  podría	   ser	  el	   acuerdo	   final	   sobre	   la	  PAC	  adoptado	  
por	  codecisión.	  	  
	  
La	  postura	  del	  Parlamento	  coincide	  en	  destacar	  la	  importancia	  estratégica	  
de	   la	  agricultura	  y	  refuerza	   la	  preocupación	  por	   la	  seguridad	  alimentaria.	  
Igualmente,	   subraya	   la	   necesidad	   de	   “reverdecer”	   la	   PAC	   con	   medidas	  
ambientales	   complementarias,	   que	   considera	   que	   no	   deben	   ser	  
cofinanciadas	  dada	  la	  importancia	  de	  los	  retos	  a	  los	  que	  deben	  servir.	  Este	  
enfoque	  de	  las	  medidas	  verdes	  abre	  el	  debate	  de	  si	  deberían	  incluirse	  en	  
el	  primer	  pilar,	   lo	  que	  podría	  a	  su	  vez	  generar	  alguna	  contradicción	  en	  la	  
forma	  de	  establecer	  las	  medidas	  de	  desarrollo	  rural.	  
	  
Para	   que	   todo	   esto	   sea	   posible,	   el	   Parlamento	   solicita	   un	   presupuesto	  
“suficiente”,	   a	   la	   vez	   que	   propone	   un	   periodo	   transitorio	   en	   el	   que	   se	  
vayan	   sustituyendo	   paulatinamente	   los	   derechos	   históricos	   por	   criterios	  
objetivos.	   En	   la	   resolución	   se	   hace	   hincapié	   en	   la	   necesidad	   de	   una	  
redistribución	  de	  la	  ayudas	  en	  base	  a	  criterios	  equitativos.	  Las	  medidas	  de	  
mercado,	  la	  gestión	  del	  riesgo,	  el	  desarrollo	  rural,	  la	  gestión	  de	  la	  calidad,	  
la	  venta	  directa	  y	  otros	  muchos	  elementos	  de	   la	  futura	  PAC	  son	  también	  
abordados	  en	  esta	  Resolución.	  
	  
	  

4. Reflexiones	  finales	  
Como	  se	  ha	  expuesto	  en	  este	  trabajo,	   la	  Comunicación	  “mira	  a	  las	  crisis”	  
ya	  que	  es	  coherente	  con	  los	  desafíos	  que	  plantean	  las	  crisis	  actuales	  a	   la	  
Unión	  Europea,	  al	  menos	  en	  la	  letra;	  a	  la	  vez,	  propone	  una	  reforma	  que	  es	  
“hija	   de	   la	   crisis”	   en	   la	   medida	   en	   que	   numerosas	   voces	   vaticinan	   un	  
recorte	   importante	  del	  presupuesto,	  y	   la	  propuesta	  se	  ha	  concebido	  con	  
esa	   perspectiva.	   Y	   esto	   hace	   prever	   una	   mayor	   tensión	   durante	   la	  
negociación	   entre	   la	   postura	   de	   los	   diferentes	   Estados	   miembros,	   en	  
defensa	   de	   sus	   intereses,	   que	   será	   tanto	  más	   virulenta	   cuanto	  mayores	  
sean	  los	  recortes.	  
	  
En	   esta	   propuesta	   de	   reforma	   se	   recupera	   de	   forma	   decidida	   el	   apoyo	  
social	   a	   la	   actividad	   agraria	   orientada	   al	   mercado,	   distanciándose	  
especialmente	   de	   las	  medidas	   de	   aquellos	   años	   en	   los	   que	   se	   intentaba	  
estimular	   una	   relativa	   desactivación	   para	   reducir	   excedentes.	   La	  
preocupación	  social	  por	  la	  seguridad	  alimentaria,	  por	  un	  lado,	  y	  el	  posible	  
papel	   de	   la	   agricultura	   como	   motor	   de	   desarrollo,	   aprovechando	   las	  
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oportunidades	   que	   ofrecen	   los	   mercados	   globales	   para	   los	   productos	  
competitivos,	  por	  otro	  lado,	  explican	  esta	  “rehabilitación”.	  
	  
Como	   consecuencia	   de	   lo	   anterior,	   se	   observa	   un	   fortalecimiento	   de	   la	  
componente	   agraria	   también	   en	   las	   medidas	   de	   desarrollo	   rural,	  
quedando	   desdibujadas	   las	   necesarias	   medidas	   que	   revitalicen	   las	  
economías	   rurales	   más	   allá	   de	   lo	   que	   pueda	   logra	   la	   agricultura	   más	  
competitiva,	   que	   solo	   tendría	   efectos	   en	   las	   zonas	   agrarias	   más	  
productivas	  y	  sin	  limitaciones	  socioestructurales	  o	  climáticas.	  	  
	  
Más	  allá	  de	  las	  interpretaciones	  habituales	  de	  los	  colectivos	  con	  mayores	  
intereses	  agrarios,	  este	  hecho	  podría	  leerse	  como:	  o	  un	  desarrollo	  rural	  sin	  
agricultores	   o	   unos	   agricultores	   sin	   desarrollo	   rural;	   tanto	   monta	   que	  
monta	   tanto.	   Es	   decir:	   si	   las	   medidas	   de	   diversificación	   de	   la	   economía	  
rural	  se	  trasladasen	  a	  la	  política	  de	  cohesión,	  los	  agricultores	  seguramente	  
tendrían	   un	   débil	   papel	   en	   ellas,	   y	   si	   se	  mantuviera	   finalmente	   el	   sesgo	  
agrario	   de	   las	   medidas	   del	   segundo	   pilar	   es	   posible	   que	   no	   se	   pudiera	  
garantizar	   la	   viabilidad	   de	   muchas	   zonas	   rurales	   en	   proceso	   de	  
desactivación	  severa,	  toda	  vez	  que	  ni	  la	  agricultura	  ni	  las	  nuevas	  medidas	  
del	  segundo	  pilar	  podrían	  garantizar	  renta	  y	  empleo	  a	  la	  población	  mínima	  
necesaria	  para	  mantener	  vivo	  el	  “campo”.	  	  
	  
Esta	  paradoja	  se	  puede	  entender	  mejor	  a	  partir	  de	  lo	  que	  plantean	  otros	  
dominios	  científicos	  tales	  como	  la	  literatura	  y	  la	  hermenéutica	  en	  relación	  
con	   la	   interpretación	   y	   comentario	   de	   textos:	   “todo	   texto	   tiene	   su	  
contexto”.	  Llevado	  esto	  a	   la	  agricultura,	  podría	  decirse	  que	  no	  basta	  con	  
invertir	   en	   competitividad	   y	   modernización	   de	   la	   agricultura;	   si	   los	  
entornos	  rurales	  no	  están	  vivos,	  y	  no	  resultan	  atractivos	  para	  mantener	  o	  
incluso	   fijar	   nueva	   población,	   se	   podría	   llegar	   a	   la	   situación	   de	   unos	  
espacios	   agrarios	   cultivados	   y	   gestionados	   por	   grandes	   empresas	  
competitivas	  que	  lograrían	  situar	  sus	  productos	  en	  los	  mercados	  abiertos,	  
pero	   sin	   vida	   en	   sus	   pueblos.	   Es	   lo	   que	   algunos	   autores	   han	   llamado	  
“polígonos	  agrarios”.	  Los	  efectos	  ambientales	  y	  sociales	  de	  este	  escenario	  
no	   son	   difíciles	   de	   imaginar,	   por	   no	   hablar	   de	   la	   posibilidad	   de	   que	   ni	  
siquiera	   se	   pudieran	   mantener	   dichos	   polígonos	   en	   las	   tierras	   menos	  
productivas.	  
	  
Una	   explicación	  plausible	   de	   este	   cambio	   de	   enfoque	   en	   relación	   con	   el	  
desarrollo	  rural	  es	  que	  se	  ha	  saltado	  de	  una	  situación	  dirigida	  a	  “salvar	  los	  
muebles”	   (con	   motivo	   de	   la	   Ronda	   Uruguay	   del	   entonces	   GATT),	   para	  
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lograr	   mantener	   la	   mayor	   parte	   del	   presupuesto	   en	   la	   “caja	   verde”	  
(desarrollo	   rural	   como	   coartada),	   al	   escenario	   actual	   en	   el	   que	   la	  
liberalización	  y	  el	  objetivo	  de	  que	   la	  UE	  compita	  con	   los	  grandes	  y	  entre	  
los	  grandes	  en	  los	  mercados	  de	  commodities,	  lo	  que	  ha	  alterado	  de	  forma	  
radical	   las	   posiciones	   relativas	   de	   algunos	   Estados	   miembros	   y	   de	   sus	  
actores.	  
	  
En	  esta	  reforma,	  los	  paladines	  de	  la	  liberalización	  se	  encuentran	  en	  cabeza	  
de	   la	   parrilla	   de	   salida	   para	   la	   “carrera”	   de	   las	   negociaciones.	   Es	   decir:	  
parece	  que	  es	  el	  tiempo	  para	  los	  países	  que	  pueden	  sacar	  mayor	  rédito	  de	  
una	   PAC	   centrada	   en	   la	   competitividad	   y	   la	   innovación,	   dada	   su	  
competitividad	  productiva	  y	  la	  eficiencia	  de	  sus	  estructuras	  comerciales.	  
	  
Pero	   la	   sociedad	   europea	   ha	   pedido	   también	   atención	   a	   otros	   desafíos,	  
con	  especial	   referencia	   al	   equilibrio	   territorial,	   y	   a	   la	   atención	   al	   cambio	  
climático	  y	  otros	  objetivos	  ambientales.	  
	  	  
El	  cambio	  climático,	  y	  el	  deterioro	  ambiental,	  preocupan	  más	  a	  los	  países	  
más	   industrializados	   (y	   competitivos),	   que	   son	   quienes	   más	   apoyan	   la	  
liberalización.	   En	   estos	   países	   es	   donde	   existe	   menor	   nivel	   de	   paro	   y	  
mayor	   nivel	   de	   renta	   y,	   por	   ello,	   ven	   en	   los	   objetivos	   ambientales	   una	  
oportunidad	  añadida	  a	  las	  medidas	  relacionadas	  con	  el	  objetivo	  eficiencia.	  
Por	   otra	   parte,	   el	   Reino	   Unido	   y	   otros	   Estados	  miembros	   en	   los	   que	   la	  
agricultura	  no	  representa	  un	  parte	  importante	  de	  su	  actividad	  económica	  
y	   que,	   por	   ello,	   no	   obtienen	   mucho	   de	   los	   pagos	   directos,	   han	  
profundizado	  en	  su	  defensa	  de	  las	  medidas	  ambientales	  viendo	  en	  ellas	  la	  
forma	  de	  obtener	  unas	  transferencias	  que	  otros	  Estados	  obtienen	  gracias	  
a	   la	   agricultura.	  No	  es	   casual	   que	   sea	   en	   el	   grupo	  de	   Estados	  miembros	  
que	  lidera	  el	  Reino	  Unido	  donde	  se	  concentra	  la	  mayor	  potencialidad	  para	  
prestar	  servicios	  ambientales,	  mas	  allá	  de	  lo	  que	  puedan	  llevar	  a	  cabo	  los	  
agricultores10.	  	  
	  
Es	  por	  ello	  que	  resulta	  paradójico	  que	  no	  se	  exprese	  de	  forma	  clara	  y	  con	  
la	   atención	   necesaria	   la	   forma	   de	   atender	   al	   equilibrio	   territorial	  
propugnado	  como	  objetivo	  estratégico	  y,	  particularmente,	   a	   la	   forma	  de	  
lograr	   que	   la	   agricultura	   más	   competitiva	   no	   se	   haga	   a	   costa	   de	   un	  
deterioro	  ambiental	  y	  social	  del	  tejido	  rural.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  El	   poderos	   lobby	   de	   los	   grandes	   agricultores	   británicos	   (European	   Landowners	   Organization)	  
presentó	  en	  las	  primeras	  fases	  del	  periodo	  de	  consulta	  un	  documento	  en	  el	  que	  planteaba	  una	  PAC	  
dirigida	  exclusivamente	  a	  objetivos	  agroalimentarios	  y	  a	  la	  gestión	  del	  territorio;	  es	  decir:	  aquellas	  
actividades	  en	  las	  que	  se	  asienten	  especialmente	  fuertes.	  
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En	   un	   momento	   en	   el	   que	   la	   gravedad	   de	   los	   problemas	   a	   los	   que	   se	  
enfrenta	   la	  UE	   exige	  una	   “refundación”,	   resulta	   sorprendente	   el	   relativo	  
continuismo	  y	  ambigüedad	  de	  la	  propuesta	  de	  la	  Comisión,	  especialmente	  
si	  se	  tienen	  en	  cuenta	  los	  factores	  de	  entorno,	  es	  decir	  la	  respuesta	  de	  los	  
ciudadanos	   a	   las	   consultas,	   los	   resultados	   del	   Eurobarómetro	   y	   la	  
magnitud	  de	  los	  retos	  a	  los	  que	  se	  enfrenta	  la	  Unión.	  
	  
La	   propuesta	   de	   que	   la	   Comisión	   elabore	   un	  Marco	   Estratégico	   Común	  
resulta	   muy	   estimulante.	   Y	   significaría	   un	   paso	   de	   gigante	   para	   que	   se	  
aplicara	  de	  forma	  generalizada	  y	  efectiva	  el	  “valor	  añadido	  europeo”,	  por	  
encima	   de	   los	   intereses	   de	   los	   Estados	   miembros	   y	   como	   criterio	   de	  
demarcación	   de	   las	   políticas	   comunes,	   acorde	   con	   los	   objetivos	   de	   la	  
Estrategia	   2020,	   y	   basado	   en	   la	   coordinación	   de	   los	   diferentes	   Fondos	  
europeos.	   Es	   decir:	   si	   la	   propuesta	   de	   elaborar	   este	  Marco	   prospera,	   se	  
habría	   ganado	   mucho	   en	   materia	   de	   coherencia,	   complementariedad	   y	  
legitimidad,	   a	   la	   vez	   que	   se	   lograría	   un	   “ajuste	   fino”	   de	   las	   políticas	  
comunes	  en	  relación	  con	   los	  desafíos	  que	  derivan	  de	   las	  crisis	  actuales	  y	  
futuras.	  
	  
En	   el	   proceso	   de	   reforma,	   numerosas	   voces	   coinciden	   en	   reclamar	   una	  
reasignación	   de	   los	   fondos	   dirigidos	   a	   pagos	   directos,	   invocando	   la	  
necesidad	  de	  un	  mayor	  equilibrio	  en	  su	  reparto	  entre	  Estados	  miembros.	  
De	   las	  diferentes	  posturas	  que	   se	  han	  expresado	  en	  este	   sentido	  parece	  
muy	  razonable	  la	  de	  quienes	  plantean	  que	  esta	  redistribución	  se	  haga	  con	  
el	  objetivo	  de	  desarrollo	  regional	  equilibrado.	  
	  
El	   principal	   reto	   de	   los	   actores	   que	   protagonizan	   el	   debate	   actual	   sobre	  
esta	   reforma	   estriba	   en	   atender	   al	   conjunto	   de	   los	   desafíos	   actuales	   y	  
atender	  debidamente	  a	  las	  demandas	  expresadas	  por	  los	  ciudadanos.	  Ello	  
implica	  poner	  la	  mirada	  tanto	  en	  la	  diversidad	  de	  agriculturas	  de	  la	  UE-‐27,	  
como	   atender	   a	   las	   necesidades	   rurales	   y	   regionales.	   Y	   esto	   no	   parece	  
posible	  si	  no	  se	  aprovecha	  la	  ocasión	  para	  lanzar	  una	  nueva	  generación	  de	  
políticas	   agrarias	   y	   rurales	   que	   con	   un	   presupuesto	   suficiente	   sean	  
capaces	  de	  conciliar	  de	  manera	  eficaz	  los	  múltiples	  objetivos	  que	  están	  en	  
juego.	  
	  
En	  el	  caso	  de	  no	  hacerse	  así,	  la	  nueva	  PAC	  se	  habría	  quedado	  “corta”	  tras	  
la	   reforma	   y	   correría	   el	   riesgo	   de	   perder	   peso	   entre	   otras	   políticas	  
comunes	   que	   aspiran	   a	   atender	   algunos	   de	   dichos	   objetivos,	  
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particularmente	   los	   ambientales	   y	   territoriales.	   Es	   decir:	   no	   respondería	  
adecuadamente	  a	  las	  crisis	  de	  ahora	  y,	  mucho	  menos,	  a	  las	  que	  vengan.	  
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LAS FINANZAS DE LA UNIÓN EN EL 
CONTEXTO DE CRISIS ECONÓMICA

� El marco financiero define, para cada período 
de programación, los importes máximos de 
créditos anuales para cada categorías de 
gastos. 

� La distribución del gasto por rúbricas se 
articula en torno a las prioridades políticas 
de la Unión para el período en cuestión.

� Presupuesto no comparable al de los Estados 
miembros (46% España; 56% Francia; Zona 
Euro 51%; tope de gasto 1,27%, previsto para 
2013: 1,06%).

3

� Con los nuevos presupuestos se pretende disponer de 
recursos más transparentes, reducir y simplificar las 
contribuciones de los Estados miembros. 

� La Comisión propone no aumentar el presupuesto de la 
UE, pero reducir las contribuciones directas de los 
Estados miembros. Añadir nuevos recursos propios.

� Los nuevos recursos propios consistirían en un 
impuesto sobre las transacciones financieras y un 
nuevo IVA (se suprimiría el recurso IVA actual -una 
parte del IVA nacional recaudado por los Estados 
miembros-).

LAS FINANZAS DE LA UNIÓN EN EL 
CONTEXTO DE CRISIS ECONÓMICA

4

LAS FINANZAS DE LA UNIÓN EN EL 
CONTEXTO DE CRISIS ECONÓMICA

� La Comisión presentó en junio su propuesta de 
presupuestos (2014-20), considerada por el 
Parlamento con varios puntos de desacuerdo:

Periodo: 5 (Parlamento), 7( EM y la 
Comisión). Presupuesto: congelación, la 
Comisión, hasta el 1,1% el PE. Establecer 
sus prioridades.

� Las negociaciones duras: EM, Comisión, PE
� PAC: restricción de recursos, 27 EM, algunos 

países reducciones significativas. 5

LA PERMANENTE REFORMA DE LA PAC

� PAC: permanente reforma desde finales de la década de 
los 70. Progresiva adaptación a las exigencias de los 
mercados internacionales (su hilo conductor). Largo 
camino, se han cambiado muchas cosas (Que todo cambie 
para que todo siga igual, Príncipe de Salinas.) ¿otro sector 
soportaría este permanente cambio normativo? ¿Hacia 
dónde vamos? ¿Hemos llegado ya? ¿Nos queda mucho? 
Politólogos europeos: la distancia más corta entre dos 
puntos no es la línea recta: gradualismo si, pero no así. Los 
objetivos se han ido sumando, los mecanismos se han 
modificado. Proceso permanentemente abierto 

� ¿PAC globalizada? 
6



LA PERMANENTE REFORMA DE LA PAC

� Las Perspectivas, por lo que se refieren a la 
PAC, contemplan una congelación del 
presupuesto (en términos nominales –noticias 
de bajada del 12% en términos nominales e 
incremento de cofinanciación-); mantener el 
nivel de gasto. 

� De acuerdo con la Comunicación 672 de la CE y 
el Proyecto de reforma presentado el pasado día 
12 de octubre, tendría como objetivos:

7

LA PERMANENTE REFORMA DE LA PAC

“La reforma tiene por objeto consolidar 
la competitividad, la sostenibilidad y 
el anclaje de la agricultura en todo el 
territorio para garantizar a los 
ciudadanos europeos una 
alimentación sana y de calidad, 
preservar el medio ambiente y 
desarrollar las zonas rurales”

8
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PILAR
1

PILAR
2

LOS EJES DE LA PAC

Estructurarse en DOS PILARES: 

Criterios económicos (garantizar la renta) y 
medioambientales (suministro de bienes 
públicos). Reasignación de recursos entre 
ambos. Parece que hay una inflexión sobre 
qué pilar potenciar. Limitar  ganancias y  
pérdidas de EM

PILA
R
1

PILAR
2

10

LOS EJES DE LA PAC

Pilar 1: 

Política de mercados y ayudas directas. 
Preservar potencial productivo, evitar 
fuertes fluctuaciones precios,  seguridad 
alimentaria (70% incremento de la 
demanda según FAO, próximos 50 años), 
ayudar a combatir cambio climático. 
Fortalecido y distribuido más equitativo. 

11

LOS EJES DE LA PAC

Segundo Pilar: Parafraseando a Jovellanos 
ya hay una muchedumbre de medidas, 
objetivos y programas con escasa dotación 
presupuestaria. Medidas plurianuales de DR. 
Potenciar la competitividad (del sector en si 
mismo y como suministrador de la IA), 
ayudar a combatir el cambio climático, 
preservar el medio ambiente. Mantener 
comunidades viables que suministren 
alimentos de calidad y realicen una gestión 
activa de los recursos naturales. 

12



LOS EJES DE LA PAC
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Verdeo, pago ecológico: 30%. La 
condicionalidad no ha sido 
eficaz porque  sus objetivos no 
bien definidos, poco control por 
EM y complejidad en su 
aplicación. Ese 30% se pagará
por: diversificación de cultivos, 
pastos permanentes, 
mantenimiento de áreas de 
interés ecológico: área forestal, 
tierras barbecho, al menos 7% 
de  las tierras agrícolas, 
excluyendo praderas 
permanentes.

LOS EJES DE LA PAC

Creación de  dos fondos cuyos 
recursos no procederán  del 

presupuesto  PAC

14

Fondo de 
Crisis: 3.500 €. 
Pocos recursos, 
pero es un 
comienzo. 
Codecisión PE 
y CE

Fondo de 
globalización: 

para hacer 
frente a las 

consecuencias  
de acuerdos 

internacionales, 
por ejemplo. 

También 
escasos recursos

LA REFORMA: 
¿QUÉ HAY DE NUEVO……VIEJO?

Volvamos la vista a los orígenes mismos de la PAC y a las 
sucesivas reformas: repasemos objetivos y grado de 

cumplimiento

RENTAS:  TR; Reforma MacSharry: AD y de medidas de 
acompañamiento; 1999: Asegurar un nivel de vida 
adecuado; COM 672: Contribuir a la renta agrícola y limitar 
su variabilidad. Nivel actual (40-50% del resto de sectores).  
Sólo se concederán a agricultores en activo (definición de 
agricultor activo). Régimen transitorio para agricultores 
perciban menos de 5.000€ AD (80% de los que hay en la UE) 
¿Como se contribuirá? Pago Básico en lugar de Pago Único –
superficie- (sujeto a la condicionalidad “simplificada”).

15

LA REFORMA: 
¿QUÉ HAY DE NUEVO……VIEJO?

� MEJORAR LA COMPETITIVIDAD (TR, 
productividad como indicador; 1992: Reducción de 
precios; Reforma de 1999). 

� ESTÍMULO DEL EMPLEO RURAL, DEL 
ESPÍRITU EMPRESARIAL Y FACILITAR LA 
INSTALACIÓN DE JÓVENES AGRICULTORES:   
2º Plan Mansholt; 1992: Medidas de 
acompañamiento; Reforma de 2003; Creación de 
microempresas, grupos de acción local LEADER.  
Transferencias de tierras de agricultores que cesen 
en su actividad. 

16

LA REFORMA: 
¿QUÉ HAY DE NUEVO……VIEJO?

� POTENCIACIÓN DE I+D+i: nuevos productos, nuevas formas 
de producción y nuevos modelos de demanda.

� CADENA ALIMENTARIA MÁS COMPETITIVA Y 
EQUILIBRADA:  circuitos cortos de productores y consumidores, 
organizaciones de productores e interprofesionales.

� MODULACIÓN Y REPARTO EQUITATIVO ENTRE 
REGIONES, SECTORES Y EXPLOTACIONES:  90% de 
referencia, convergencia en un tercio (completa para 2020). 
Disminuirán a partir de 150.000 euros y no podrán superar los 
300.000 (modulaciones ya propuestas desde 1999).

� MEDIDAS AGROAMBIENTALES: Política de estructuras, 
1985-88. Reforma 1992.  Lucha contra el cambio climático. DR

17

LA REFORMA: 
¿QUÉ HAY DE NUEVO……VIEJO?

� ZONAS FRÁGILES O CON LIMITACIONES NATURALES:  2º
Plan Mansholt; Reforma 1992 y posteriores. Si bien tienen que 
ser definidas en las normas de DR ( ayuda adicional a las zonas 
desfavorecidas).

� INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE CRISIS MÁS ÁGILES:  
Almacenamiento privado e intervención  pública.  Nueva 
cláusula de salvaguardia para responder con agilidad a las 
perturbaciones del mercado. Seguros (dentro del DR).

� MÁS SIMPLE Y EFICAZ:  Evitar sobrecargas administrativas. 
Régimen especial más simple (500-1000€) pequeños 
agricultores. Reforma de 1999 y siguientes. Se complica por el 
verdeo.

18



¿PARA CUANDO 
UN PLANTEAMIENTO INTEGRAL?

� ¿Debilitamiento del espíritu europeo? Gigante económico, enano 
político. Las crisis suelen suponer una catarsis y fortalecer 
Europa, pero la PAC se va poco a poco renacionalizando. 

� El modelo actual es heredero del pasado basado en la 
producción; arrastra vicios. 

� Evaluación antes de propuestas. Necesidad de reordenar  las 
reformas. Establecer hoja de ruta a LP y defenderla con 
convicción. Objetivos claros y limitados, instrumentos eficaces.

� Reconsiderar en conjunto el modelo de PAC. Establecer 
estrategia a LP:

� Visión cortoplacista y nacionalista (gana/pierde). Pensar en 
un sector competitivo y no en intereses nacionales.

� Agricultura competitiva (fomento de la calidad, 
diferenciación de producto,  X, formación, empresas 
innovadoras …

19

PARA CUANDO UN PLANTEAMIENTO 
INTEGRAL?

� Potenciar la capacidad de negociación con la distribución y 
transformación y, en la medida de lo posible, integración 
vertical. 

� Agricultura no competitiva: actividades complementarias, 
bienes públicos……..

� Redistribución de las ayudas: necesaria disminución de las 
desigualdades entre explotaciones, sectores y países.

� Energías alternativas: política clara y no vacilante.
� España: establecer prioridades y elegir bien a los aliados en 

las negociaciones. Concepción centralizada, aplicación 
descentralizada.

20
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COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL 
CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE 

LAS REGIONES 

La PAC en el horizonte de 2020: 

Responder a los retos futuros en el ámbito territorial, de los recursos naturales y 

alimentario

1. INTRODUCCIÓN

La Política Agrícola Común (PAC) se enfrenta a una serie de retos, unos de carácter singular 

y otros imprevistos, que invitan a la UE a realizar elecciones estratégicas para el futuro a 
largo plazo de su agricultura y zonas rurales. Para abordar estos retos de forma efectiva, la 

PAC debe inscribirse en el contexto de políticas económicas sólidas y finanzas públicas 

sostenibles que contribuyan a la consecución de los objetivos de la Unión. 

Para elaborar la presente Comunicación la Comisión abrió un amplio debate público a 

principios de 2010, que concluyó con una conferencia en julio de 2010
1
. El Consejo debatió la 

reforma durante cuatro Presidencias sucesivas, el Parlamento Europeo adoptó un informe de 

propia iniciativa sobre el porvenir de la PAC después de 2013
2
, y sobre su relación con la 

Estrategia Europa 2020 y, por último, el Comité Económico y Social y el Comité de las 

Regiones presentaron memorandos sobre esta cuestión. 

Una abrumadora mayoría de los puntos de vista expresados durante el debate abogaron por 

que la PAC futura siguiera siendo una política común fuerte estructurada en dos pilares. De 

modo general, se recomendó perseguir los siguientes objetivos estratégicos: 

 Preservar el potencial de producción alimentaria sostenible en todo el territorio de la UE, a 

fin de garantizar a los ciudadanos europeos la seguridad alimentaria a largo plazo y de 

contribuir a satisfacer la demanda de alimentos mundial que, según la FAO, deberá 

aumentar en un 70 % de aquí a 2050. Los recientes episodios de aumento de la 

inestabilidad del mercado, a menudo exacerbada por los cambios climáticos, acentúan más 

aún estas tendencias y presiones. La capacidad de Europa de garantizar la seguridad 

alimentaria es una importante elección a largo plazo que Europa no puede dar por sentada.

 Apoyar a las comunidades agrícolas que suministran a los ciudadanos europeos productos 

alimentarios variados, valiosos, de calidad y producidos de manera sostenible, de 

conformidad con los compromisos adquiridos por la Unión en materia de medio ambiente, 

calidad del agua, salud y bienestar animal y cuestiones fitosanitarias. La gestión activa de 

los recursos naturales por la agricultura es clave para preservar el paisaje rural y combatir 

la pérdida de biodiversidad, a la vez que contribuye a la mitigación del cambio climático y 

1 Se recibieron 5 600 contribuciones a la consulta pública y la Conferencia atrajo a más de 600 

participantes. 
2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2010-

0286&language=EN&ring=A7-2010-0204 
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a la adaptación a sus efectos. Sobre esta base reposan el dinamismo de los territorios y la 

viabilidad económica a largo plazo. 

 Mantener comunidades rurales viables, en las que la agricultura es una actividad 

económica importante creadora de empleo local, ya que produce múltiples beneficios 

económicos, sociales, medioambientales y territoriales. Una fuerte reducción de la 

producción local también tendría incidencia en los gases de efecto invernadero y en los 

espacios naturales locales y limitaría las posibilidades de elección de los consumidores. 

La agricultura es parte integrante de la economía y de la sociedad europeas. En términos de 

efectos indirectos, un recorte significativo de la actividad agrícola europea generaría pérdidas 

en el PIB y de empleo en sectores económicos asociados, especialmente en la cadena 

agroalimentaria, tributaria del sector agrícola primario de la UE, que le suministra materias 

primas de gran calidad, competitivas y seguras, pero también en otros sectores distintos del 

alimentario. También se verían afectadas las actividades rurales, que abarcan desde el turismo 

y el transporte hasta los servicios locales y públicos, y probablemente aumentaría el éxodo 

rural. Por consiguiente, se producirían importantes consecuencias sociales y 

medioambientales.  

La reforma de la PAC debe seguir avanzando para reforzar la competitividad, mejorar la 

utilización de los recursos fiscales y obtener los beneficios de la política pública efectiva 

demandada por los ciudadanos europeos en los ámbitos de la seguridad alimentaria, el medio 

ambiente, el cambio climático y el equilibrio social y territorial, con el fin de instaurar un 

crecimiento más sostenible, más inteligente y más inclusivo en las zonas rurales de Europa. 

Para alcanzar este objetivo, en línea con la Comunicación sobre la revisión del presupuesto de 

la UE
3
 y con su orientación al mercado, la futura PAC debería contener un primer pilar más 

ecológico y distribuido más equitativamente, y un segundo pilar más orientado a la 

competitividad y la innovación, el cambio climático y el medio ambiente. De esta manera, 

la agricultura de la UE podría liberar su potencial de productividad, especialmente en los 

nuevos Estados miembros, y contribuir a la consecución de los objetivos de la estrategia 

Europa 2020. Si las ayudas se canalizaran exclusivamente hacia los agricultores activos y se 
remuneraran los servicios colectivos que estos prestan a la sociedad, aumentaría la 

eficacia y la eficiencia de las ayudas y la PAC ganaría en legitimidad. Garantizar el control de 

de las medidas adoptadas y continuar el trabajo de simplificación iniciado son otros dos 

elementos fundamentales para la consecución de estos objetivos. Todo ello debe llevarse a 

cabo en el límite de los recursos presupuestarios disponibles y teniendo en cuenta los graves 

efectos de la crisis económica en la agricultura. 

2. EL PROCESO DE REFORMA DE LA PAC 

Los objetivos principales de la PAC establecidos en el Tratado de Roma han permanecido 

invariables a lo largo de los años. Sin embargo, el proceso de reforma de la PAC emprendido 

a principios de los años 90 ha modificado totalmente la estructura de esta política. 

Los retos actuales se refieren a la capacidad productiva de la agricultura, a la creciente 

diversidad de la agricultura y de las zonas rurales tras las ampliaciones sucesivas y a las 

exigencias de los ciudadanos de la UE en relación con el medio ambiente, la seguridad y 

3 Revisión del presupuesto de la UE, COM(2010) 700. 
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calidad de los alimentos, la nutrición, la salud y el bienestar animal, las cuestiones 

fitosanitarias, la preservación del paisaje y de la biodiversidad y el cambio climático. Al 

mismo tiempo, también han evolucionado considerablemente los instrumentos destinados a la 

consecución de estos objetivos. En la actualidad, se estructuran en dos pilares 
complementarios: los pagos directos y las medidas de mercado constituyen el primero, y las 

medidas plurianuales de desarrollo rural, el segundo. 

La introducción de los pagos directos supuso un impulso para la adopción de reformas 

coherentes orientadas al mercado y promovió la competitividad del sector agrícola 

incentivando a los agricultores para adaptarse a las condiciones del mercado. Los pagos 

directos disociados constituyen actualmente un apoyo a la renta de base y a la producción de 

bienes públicos básicos reclamados por la sociedad europea. 

Debido a esta mayor orientación al mercado, un gran número de medidas de mercado, que 

hasta ahora eran los principales instrumentos de la PAC, hoy apenas representan una red de 

seguridad utilizada únicamente en casos de fuerte bajada de precios. 

La política de desarrollo rural aspira a promover la competitividad, la gestión sostenible de los 

recursos naturales y el desarrollo equilibrado de las zonas rurales gracias a medidas más 

específicas y mejor orientadas. Dota a los Estados miembros, mediante la cofinanciación, de 

la flexibilidad necesaria para abordar a nivel nacional los problemas más preocupantes. Otras 

iniciativas de la PAC, tales como la política de calidad, la promoción, y la agricultura 

ecológica, también tienen gran influencia en la situación de los agricultores. 

Tomadas en su conjunto, la serie actual de medidas constituye la principal contribución de 
la PAC: una agricultura de la UE equilibrada del punto de vista territorial y 
medioambiental en un entorno económico abierto. Para que la agricultura pueda facilitar en 

el futuro más bienes de interés público será necesaria una política pública fuerte, ya que estos 

bienes no pueden remunerarse y regularse adecuadamente a través del funcionamiento normal 

de los mercados. 

La retirada de la ayuda pública produciría una mayor concentración de la producción agrícola 

en algunas zonas con condiciones particularmente favorables, utilizando prácticas agrícolas 

más intensivas, mientras que las zonas menos competitivas se enfrentarían a la 

marginalización y al abandono de la tierra
4
. Esta situación daría lugar a presiones ambientales 

cada vez mayores y al deterioro de hábitats valiosos, con graves consecuencias económicas y 

sociales como la disminución irreversible de la capacidad de producción agrícola europea. 

3. ¿QUÉ RETOS SE PLANTEAN?

3.1. Seguridad alimentaria 

La función principal de la agricultura es la producción de alimentos. La UE deberá 
contribuir a satisfacer la demanda de alimentos mundial que previsiblemente 
aumentará en el futuro. Por consiguiente, es esencial que la agricultura de la UE mantenga 

y aumente su capacidad de producción respetando al mismo tiempo los compromisos 

adquiridos en el marco del comercio internacional y de la coherencia de las políticas de 

desarrollo. Solo un sector agrícola fuerte permitirá que el sector de la industria alimentaria, 

4 Véase Scenar 2020 – Prospective scenario study on agriculture and the rural world.
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altamente competitivo
5
, siga siendo una parte importante de la economía y el comercio de la 

UE (la UE es el primer exportador mundial de la mayor parte de productos agrícolas 

transformados y de alto valor añadido)
6
. Debe favorecer las sinergias entre la actividad 

agrícola y la ganadera, por ejemplo en lo que respecta a las proteínas. Por otra parte, los 

ciudadanos de la UE exigen una amplia opción de productos alimentarios de elevada
calidad, que cumplan normas estrictas de seguridad, de calidad y de bienestar animal, 

también en el caso de los productos locales. En este contexto, en la actualidad preocupan de 

manera muy concreta las cuestiones de accesibilidad, de disponibilidad y de aceptabilidad de 

alimentos sanos y eficaces del punto de vista nutricional. La agricultura de la UE se enfrenta 

hoy a un entorno mucho más competitivo, ya que la economía mundial está cada vez más 

integrada y los intercambios comerciales más liberalizados. Se espera que esta tendencia 

continúe en los próximos años, en vista de la posible conclusión de las negociaciones de la 

Ronda de Doha y de los acuerdos regionales y bilaterales actualmente en curso de 

negociación. Esta situación representa ciertamente un desafío para los agricultores de la UE, 

pero también una oportunidad para los exportadores de productos agroalimentarios de la UE. 

Por consiguiente, conviene continuar mejorando la competitividad y la productividad del 

sector agrícola de la UE. Aunque favorables a medio plazo, se espera que las perspectivas de 

los mercados agrícolas sean cada vez más inciertas e inestables.

Por otra parte, la futura PAC entrará en vigor tras una crisis económica que ha afectado 

gravemente a la agricultura y a las zonas rurales, ligándolas directamente a contextos 

macroeconómicos más amplios que han repercutido en los costes de la producción agrícola. 

Tras una década de estancamiento, la renta agrícola cayó sustancialmente en 2009, agravando 

una situación ya frágil en que la renta agrícola es perceptiblemente más baja (estimada en un 

40 % por unidad de trabajo) que la del resto de la economía, y la renta por habitante en las 

zonas rurales es considerablemente inferior (alrededor del 50 %) a la de las zonas urbanas. 

3.2. Medio ambiente y cambio climático  

La agricultura y la silvicultura desempeñan un papel clave en la producción de bienes 

públicos, especialmente medioambientales, tales como el paisaje, la biodiversidad de las 

tierras agrícolas, la estabilidad del clima y una mayor capacidad de respuesta ante desastres 

naturales como inundaciones, sequías e incendios. Al mismo tiempo, muchas prácticas 

agrícolas pueden ejercer una presión sobre el medio ambiente y provocar el agotamiento del 

suelo, la escasez y la contaminación del agua, y la pérdida de biodiversidad y de hábitats 

naturales. 

Si bien las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la agricultura han 

disminuido un 20 % en la UE desde 1990, son necesarios más esfuerzos para cumplir la 

ambiciosa agenda de la UE sobre la energía y el clima. Es importante seguir liberando el 

potencial del sector agrícola en materia de mitigación del cambio climático y de adaptación a 

sus consecuencias, así como aumentar su contribución positiva a través de la reducción de los 

gases de efecto invernadero, las medidas relativas a la eficacia de la producción, incluida la 

mejora de la eficiencia energética, la producción de biomasa y de energías renovables, la 

captación de carbono y la retención del carbono almacenado en los suelos basadas en la 

innovación.

5 La industria alimentaria representa el 13,5 % del empleo total y el 12,2 % del valor añadido bruto de la 

industria de la transformación europea. 
6 Las exportaciones de productos agroalimentarios representan el 6,8 % de las exportaciones totales de la 

UE.



ES 6   ES

3.3. Equilibrio territorial 

Un número creciente de zonas rurales depende cada vez más de factores externos a la 

agricultura debido a la diversificación de su estructura socioeconómica. No obstante, la 

agricultura sigue siendo un motor esencial de la economía rural en gran parte de la UE. La 

vitalidad y el potencial de muchas zonas rurales siguen estando estrechamente ligados a la 

existencia de un sector agrícola competitivo y dinámico, con capacidad de atraer a 

agricultores jóvenes. Este es el caso en las zonas predominantemente rurales, en donde el 

sector primario representa alrededor del 5 % del valor añadido y el 16 % del empleo, así como 

en los nuevos Estados miembros en los que es importante consolidar los recientes aumentos 

de productividad y aprovechar plenamente el potencial de la agricultura. Además, la 

agricultura desempeña un papel importante en las zonas rurales a través de la creación de 

actividades económicas adicionales, relacionadas muy estrechamente con la industria 

agroalimentaria, el turismo y el comercio, y en muchas regiones la agricultura está en el 

origen de tradiciones locales y de la identidad social. 

4. ¿POR QUÉ ES NECESARIA UNA REFORMA?

La PAC ha evolucionado, pero es necesario prever nuevos cambios para responder a los retos
actuales, y en particular: 

 responder a las crecientes preocupaciones relativas a la seguridad alimentaria en la UE y en 

el mundo; 

 promover la gestión sostenible de los recursos naturales tales como el agua, el aire, la 

biodiversidad y el suelo; 

 hacer frente a la presión cada vez mayor sobre las condiciones de producción agrícola 

causada por los cambios climáticos, así como a la necesidad de que los agricultores 

reduzcan su contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero, desempeñen un 

papel activo en la mitigación del cambio climático y proporcionen energías renovables; 

 mantener y mejorar su competitividad en un mundo cada vez más globalizado, 
caracterizado por un aumento de la volatilidad de los precios, a la vez que mantener 
la producción agrícola en el conjunto de la Unión Europea;

 aprovechar la diversidad de las estructuras y de los sistemas de producción de la 

agricultura de la UE, diversidad que ha aumentado tras la ampliación, y mantener su papel 

social, territorial y de cohesión; 

 reforzar la cohesión territorial y social en las zonas rurales de la Unión Europea, 

especialmente a través de la creación de empleo; 

 hacer las ayudas de la PAC equitativas y equilibradas entre los Estados miembros y los 

agricultores reduciendo las diferencias entre Estados miembros dado que la ayuda a tanto 

alzado no es una solución factible, y, por otra parte, mejorar la orientación de las ayudas a 

los agricultores activos; 

 proseguir la simplificación de los procedimientos de aplicación y reforzar los requisitos de 

control de la PAC y reducir la carga administrativa de los beneficiarios de fondos.  
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Al enfrentarse a estos retos, la PAC también contribuirá a la Estrategia UE 2020 en los 

siguientes aspectos: 

 Crecimiento inteligente – aumentando la eficiencia de los recursos y mejorando la 

competitividad a través del conocimiento y de la innovación tecnológicos, mediante la 

concepción de productos de calidad de alto valor añadido; desarrollando tecnologías 

ecológicas, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, invirtiendo en 

formación, ofreciendo incentivos para la innovación social en las zonas rurales y 

aprovechando los resultados de la investigación; 

 Crecimiento sostenible – manteniendo la base productiva de los alimentos, los piensos y 

las energías renovables, garantizando la gestión sostenible de la tierra, proporcionando 

bienes públicos medioambientales, reaccionando ante la pérdida de biodiversidad, 

promoviendo las energías renovables, protegiendo la salud de los animales y las plantas, 

mejorando la eficiencia de los recursos a través del desarrollo tecnológico y el 

aprovechamiento de los resultados de la investigación, reduciendo las emisiones, 

promoviendo el almacenamiento de carbono y desarrollando plenamente el potencial de las 

zonas rurales; y 

 Crecimiento inclusivo – liberando el potencial económico de las zonas rurales, 

desarrollando los mercados y los empleos locales, acompañando la reestructuración de la 

agricultura y apoyando la renta de los agricultores con el fin de mantener una agricultura 

sostenible en el conjunto de Europa
7
.

Así pues, el crecimiento ecológico del sector agrícola y de la economía rural permitirá 

mejorar el bienestar a través de un crecimiento económico respetuoso con el medio ambiente. 

5. OBJETIVOS DE LA FUTURA PAC

Los tres objetivos principales de la futura PAC serían los siguientes: 

Objetivo 1: Producción alimentaria viable

 contribuir a la renta agrícola y limitar su variabilidad, teniendo en cuenta que la 

volatilidad de los precios y de las rentas y los riesgos naturales son más acusados en el 

sector agrícola que en la mayoría de los demás sectores y que los rendimientos y los 

niveles de rentabilidad de los agricultores son de media inferiores a los del resto de la 

economía
8
;

 mejorar la competitividad del sector agrícola y aumentar su cuota de valor en la cadena 
alimentaria, ya que el sector agrícola está más disperso que otros sectores de la cadena 

alimentaria que están mejor organizados y tienen, por tanto, más capacidad de negociación; 

además, los agricultores europeos se enfrentan a la competencia del mercado mundial al 

tiempo que deben respetar las normas muy rigurosas de medio ambiente, calidad, 

seguridad alimentaria y bienestar animal, que exigen los ciudadanos europeos; 

7 La PAC contribuirá en particular a las iniciativas emblemáticas de la UE: «Una Europa que utilice 

eficazmente los recursos», «Unión por la innovación» y «Plataforma europea contra la pobreza». 
8 Fuente: Comisión Europea. DG Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la base de los datos de Eurostat 

sobre las cuentas nacionales y agrícolas. 



ES 8   ES

 compensar dificultades de producción en zonas con limitaciones naturales específicas, ya 

que estas regiones se enfrentan a un riesgo cada vez mayor de abandono de la tierra. 

Objetivo 2: Gestión sostenible de los recursos naturales y acción por el clima

 garantizar prácticas de producción sostenibles y mejorar el suministro de bienes públicos 
medioambientales, ya que muchos de los beneficios públicos generados por la agricultura 

no están remunerados a través del funcionamiento normal de los mercados; 

 estimular el crecimiento ecológico a través de la innovación, lo que requiere adoptar 

nuevas tecnologías, desarrollar nuevos productos, modificar los procesos de producción y 

promover nuevos modelos de demanda, especialmente en el ámbito de la bioeconomía 

emergente;

 proseguir las acciones de mitigación del cambio climático y de adaptación al mismo; dado 

que la agricultura es particularmente vulnerable a los efectos del cambio climático, el 

hecho de facilitar la adaptación del sector a los efectos de fluctuaciones extremas del clima, 

también puede reducir los efectos negativos del cambio climático. 

Objetivo 3: Desarrollo territorial equilibrado 

 apoyar el empleo rural y mantener el tejido social de las zonas rurales; 

 mejorar la economía rural y promover la diversificación a fin de ayudar a los agentes 

locales a liberar su potencial y a optimizar la utilización de otros recursos locales; 

 permitir la diversidad estructural de los sistemas agrícolas, mejorar las condiciones de las 

pequeñas explotaciones agrícolas y desarrollar los mercados locales, ya que la 

heterogeneidad de las explotaciones agrícolas y de los sistemas de producción europeos 

contribuyen al atractivo y a la identidad de las regiones rurales. 

Estos objetivos solo podrán alcanzarse si se mantiene el apoyo público al sector agrícola y a 

las zonas rurales. Es necesario adoptar medidas a nivel europeo para garantizar condiciones 

justas y un conjunto común de objetivos, principios y normas. Asimismo, una política 

agrícola concebida a nivel de la UE asegura una utilización más eficaz de los recursos 

presupuestarios que la coexistencia de políticas nacionales. Junto con las cuestiones relativas 

al mercado único, otros objetivos también se abordan mejor a nivel transnacional, por 

ejemplo, la cohesión entre los Estados miembros y entre las regiones, los problemas 

medioambientales transfronterizos y los problemas mundiales tales como el cambio climático, 

la gestión del agua, la biodiversidad, la salud y el bienestar animal, la seguridad de los 

productos alimentarios y de los piensos, la fitosanidad, la salud pública y los intereses de los 

consumidores. 

6. ORIENTACIÓN DE LA REFORMA

6.1. Instrumentos futuros 

Todas las opciones posibles de la futura PAC implican cambios de sus actuales instrumentos. 

Esta sección examina la forma de definir dichos instrumentos para responder de una manera 

más eficaz a los objetivos antes referidos. 
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Pagos directos 

Las adaptaciones necesarias del sistema de pagos directos afectan a la redistribución, a la 
redefinición y a una mejor orientación de las ayudas, con el fin de aumentar el valor y la 

calidad de los gastos. Existe un consenso generalizado acerca de la necesidad de revisar la 

distribución de los pagos directos y de hacerla más comprensible para el contribuyente. Así 

pues, deberían aplicarse criterios económicos, toda vez que la función de los pagos directos es 

garantizar una renta de base, y ambientales, con objeto de contribuir al suministro de bienes 

públicos.

La utilización de un pago directo único a tanto alzado es una de las propuestas surgidas del 

debate público. Sin embargo, los productores agrícolas se enfrentan a condiciones económicas 

y naturales muy diferentes de una región a otra de la UE, lo que justifica la necesidad de una 

distribución equitativa de los pagos directos. 

Por tanto, se trata de alcanzar una distribución equitativa que refleje, de manera pragmática, 

económica y políticamente factible, los objetivos de la ayuda, evitando cambios brutales que 

podrían tener consecuencias económicas y sociales de gran envergadura en algunas regiones 

y/o en ciertos sistemas de producción. Una posible solución sería un sistema que limitara las 

ganancias y las pérdidas de los Estados miembros, garantizando que los agricultores en todos 

los Estados miembros reciben, de media, una parte mínima del nivel medio de los pagos 

directos a nivel de la UE. 

Los futuros pagos directos destinados a los agricultores activos podrían basarse en los 

siguientes principios, adoptando el concepto propuesto por el Parlamento Europeo: 

– Apoyar la renta de base, a través de la concesión de un pago directo disociado que 

ofrezca un nivel uniforme de ayuda obligatoria a todos los agricultores de un Estado 

miembro (o de una región), sobre la base de un mecanismo de derechos transferibles 

activados a través de su asociación a superficies agrícolas subvencionables, y en el 

respeto de requisitos de condicionalidad. Convendría introducir un límite máximo
para los pagos directos recibidos por grandes explotaciones agrícolas individuales, 

con objeto de mejorar la distribución de los pagos entre los agricultores. El hecho de 

tener en cuenta la intensidad de trabajo asalariado podría atenuar los efectos 

desproporcionados en las grandes explotaciones con muchos trabajadores. 

– Consolidar los resultados medioambientales de la PAC a través de un componente 

«ecológico» obligatorio de los pagos directos, apoyando medidas medioambientales 

aplicables en todo el territorio de la UE. Deberá concederse prioridad a las acciones 

dirigidas a la consecución de objetivos medioambientales y climáticos. Este objetivo 

podría alcanzarse a través de actuaciones medioambientales sencillas, generalizadas, 

no contractuales y de carácter anual que vayan más allá de la condicionalidad y estén 

ligadas a la agricultura (por ejemplo pastos permanentes, cubierta vegetal, rotación 

de cultivos y retirada de tierras ecológica). Asimismo, debería examinarse la 

posibilidad de incluir los requisitos de las zonas actualmente incluidas en la red 

NATURA 2000 y reforzar algunos elementos de las normas de las BCAM. 

– Promoción del desarrollo sostenible de la agricultura en zonas con limitaciones 
naturales específicas, facilitando una ayuda adicional a la renta de los agricultores 

de dichas zonas en forma de un pago por superficie, que complemente la ayuda 

concedida al amparo del segundo pilar. 
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– A fin de tener en cuenta los problemas específicos de ciertas regiones en las que los 

diferentes tipos de agricultura se consideran especialmente importantes por razones 

económicas y/o sociales, puede continuar concediéndose la ayuda no disociada
voluntaria, dentro de límites claramente definidos (sobre la base de superficies 

concretas, rendimientos o número de animales). 

– El régimen actual daría paso a un régimen de ayuda sencillo y específico destinado a 

los pequeños agricultores, con el fin de mejorar la competitividad y la vitalidad de 

las zonas rurales y reducir la carga administrativa. 

– Simplificación de las normas de condicionalidad, ofreciendo a los agricultores y a 

las administraciones un conjunto de normas más sencillo y completo sin desvirtuar el 

concepto de condicionalidad mismo. Podría considerarse la inclusión de la Directiva 

marco del Agua en el ámbito de la condicionalidad después de la aplicación de la 

misma y después de la identificación de las obligaciones operativas de los 

agricultores. 

Estos cambios de concepción de los pagos directos deberían acompañarse de una mejor 

definición y orientación de la ayuda únicamente a los agricultores activos, en respuesta a las 

críticas expresadas por el Tribunal de Cuentas Europeo. 

Medidas de mercado 

El debate público puso de relieve la existencia de un amplio consenso acerca de la 

conveniencia de conservar la orientación global al mercado de la PAC, manteniendo la 

estructura general de los instrumentos de gestión del mercado. Efectivamente, la crisis del 

mercado de la leche y de los productos lácteos de 2009 evidenció el importante papel que 

desempeñan en tiempo de crisis los actuales mecanismos de apoyo al mercado. No obstante, 

conviene realizar algunas adaptaciones, especialmente en lo que respecta a la racionalización
y simplificación de los instrumentos existentes, así como introducir nuevos elementos 

políticos relativos al funcionamiento de la cadena alimentaria. 

Las posibles adaptaciones incluirían la ampliación del período de intervención, el recurso a 

cláusulas de perturbación del mercado y el almacenamiento privado para otros productos, así 

como otras iniciativas para aumentar la eficacia y mejorar los controles. Estas medidas de 

mercado y, en particular, el instrumento de intervención, deberían utilizarse únicamente como 

red de seguridad en el caso de crisis de precios y de potenciales perturbaciones del mercado. 

A finales de 2010 se presentará una propuesta de política revisada de calidad que ayudará a 

los agricultores a dar a conocer a los consumidores la calidad o las características específicas 

de sus productos
9
.

Las cuotas lácteas expiran en 2015. En breve plazo deberán presentarse propuestas jurídicas 

sobre la base de las recomendaciones del Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre la Leche, a 

fin de poder realizar una planificación a largo plazo y asegurar la estabilidad del sector. El 

régimen actual del azúcar y de la isoglucosa expira en 2014/15. Conviene examinar diversas 

opciones para el futuro con el fin de evitar efectos perturbadores con la supresión de las 

cuotas, cuya fecha está aún por determinar, y de aumentar la eficiencia y la competitividad del 

sector.

9 Véase COM(2009) 234 sobre la calidad de los productos agrícolas y el próximo informe sobre la 

aplicación del nuevo Reglamento (CE) n° 834/2007 del Consejo relativo a la agricultura ecológica. 
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Por último, es necesario mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Las 

perspectivas a largo plazo de la agricultura no mejorarán si los agricultores no pueden invertir 

la tendencia constante de disminución de su parte del valor añadido generado por la cadena 

alimentaria
10

. De hecho, la proporción del valor añadido agrícola en la cadena alimentaria ha 

pasado del 29 % en 2000 al 24 % en 2005, mientras que durante el mismo período aumentó la 

parte de la industria alimentaria, de la venta al por mayor y del sector de la distribución. 

Sin una transmisión adecuada de las señales del mercado, las perspectivas a largo plazo del 

sector agrícola y de su parte del valor añadido generado por la cadena alimentaria están en 

peligro. Las cuestiones claves están relacionadas con el desequilibrio actual de la capacidad 

de negociación a lo largo de la cadena alimentaria, el nivel de competitividad en cada eslabón 

de la cadena, las relaciones contractuales, la necesidad de reestructurar y consolidar el sector 

agrícola, la transparencia, y el funcionamiento de los mercados de derivados de materias 

primas agrícolas. 

Desarrollo rural 

Parte integrante de la PAC, la política de desarrollo rural ha demostrado su eficacia, 

aumentado la sostenibilidad del sector agrícola y de las zonas rurales de la UE del punto de 

vista económico, ambiental y social. 

Hay firmes llamamientos en favor de seguir integrando en la política de desarrollo rural las 

dificultades y oportunidades relativas al medio ambiente y al cambio climático, y el deseo de 

que esta política aporte una amplia gama de beneficios a la agricultura, las zonas rurales y 

toda la sociedad, contribuyendo a la consecución de los siguientes objetivos: 

 la competitividad de la agricultura, promoviendo la innovación y la reestructuración y 

ayudando al sector agrícola a utilizar mejor sus recursos; 

 la gestión sostenible de los recursos naturales, velando por la protección del medio 

ambiente y aumentando la resistencia de los ecosistemas al cambio climático, protegiendo 

los espacios naturales y manteniendo la capacidad de producción de la tierra; 

 el desarrollo territorial equilibrado de las zonas rurales de la UE, potenciando el papel y 

las capacidades de los habitantes de las zonas rurales y mejorando las condiciones locales y 

la relación entre los zonas rurales y urbanas. 

En este marco, el medio ambiente, el cambio climático y la innovación deben ser más que 

nunca los principios rectores de la política. Así por ejemplo, las inversiones deben dirigirse a 

la consecución de resultados tanto económicos como ambientales; las medidas 

medioambientales deben estar más estrechamente adaptadas a las necesidades específicas de 

las regiones, incluyendo las zonas integradas en la red Natura 2000 y las zonas de elevado 

valor natural, y las medidas destinadas a liberar el potencial de las zonas rurales deben prestar 

una atención especial a las ideas innovadoras en el ámbito de la actividad empresarial y la 

gobernanza local. Es necesario aprovechar las nuevas oportunidades de desarrollo local tales 

como los canales de distribución alternativos que añaden valor a los recursos locales. 

Asimismo, es importante la ayuda destinada a promover las ventas directas y los mercados 

locales y se considerará prioritario atender a las necesidades específicas de los agricultores 

jóvenes y de los nuevos agricultores. 

10 «Mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria en Europa» - COM (2009) 591 de 28.10.2009. 



ES 12   ES

Para que estos objetivos se traduzcan en resultados es fundamental contar con unos 

mecanismos de ejecución eficaces. El planteamiento estratégico actual se consolidaría 

mediante el establecimiento de objetivos cuantificados a nivel de la UE y del programa, 

posiblemente acompañados de incentivos, tales como la reserva de eficacia. Este cambio a un 

planteamiento más basado en los resultados mejoraría la orientación de la política hacia las 

prioridades de la UE y mostraría los logros realmente alcanzados. Asimismo, convendría 

simplificar y mejorar los indicadores del marco común de seguimiento y evaluación.  

En aras de la eficiencia, será esencial mejorar la coherencia entre la política de desarrollo 

rural y otras políticas de la UE, simplificando y reduciendo la carga administrativa siempre 

que sea posible. Con este fin, cabe prever la creación de un marco estratégico común para 

los fondos de la UE. 

Seguirá siendo útil contar con una gama amplia de herramientas, desde inversiones e 

infraestructuras a pagos para servicios relacionados con ecosistemas, apoyo a las zonas 

desfavorecidas, apoyo a medidas medioambientales y de lucha contra el cambio climático, 

apoyo a la innovación, la transferencia de conocimientos y el desarrollo de capacidades, la 

creación de empresas y el desarrollo social e institucional que promueva métodos de 

producción adaptados a las especificidades locales y en función de las necesidades específicas 

de los Estados miembros con el fin de aumentar su eficiencia económica. Es posible mejorar 

la relación entre las diversas medidas, especialmente a través de la formación, adoptando 

paquetes de medidas destinadas a abordar las necesidades específicas de grupos o zonas 

concretos (por ejemplo, pequeños agricultores o áreas de montaña), fomentando la 

participación de los agricultores para la conectividad de los espacios naturales con fines de 

protección de la biodiversidad y de adaptación al cambio climático («infraestructura 

ecológica»), u ofreciendo incentivos tales como porcentajes de intensidad de la ayuda 

preferentes para recompensar la mejora de la afectación de la ayuda. 

Además, debería establecerse una serie de instrumentos de gestión del riesgo con objeto de 

abordar más eficazmente la variabilidad de la renta y la inestabilidad de los mercados, que 

constituyen obstáculos a la capacidad de inversión del sector agrícola para seguir siendo 

competitivo. Estos instrumentos estarían a disposición de los Estados miembros para hacer 

frente a los riesgos en el ámbito de la producción y de la renta, e incluirían desde un nuevo 

instrumento de estabilización compatible con la caja verde de la OMC, hasta el aumento de la 

ayuda a los instrumentos de seguro y los fondos de inversión. La coherencia de estos nuevos 

instrumentos con otros instrumentos de la PAC, en particular los relativos al mercado, estaría 

garantizada.  

Deberá considerarse el recurso a criterios objetivos de distribución de la ayuda entre los 

Estados miembros, sin causar perturbaciones significativas en el sistema actual. 

Asimismo, es esencial mejorar y simplificar la calidad (incluyendo a la agricultura ecológica) 

y las políticas de promoción a fin de aumentar la competitividad del sector agrícola. 

Finalmente, la iniciativa «Unión por la innovación» aportará nuevos planteamientos para 

alcanzar los objetivos de la estrategia Europa 2020 para una economía inteligente, sostenible e 

inclusiva
11

.

Estructura general 

11 Incluida la asociación para la innovación «productividad y sostenibilidad agrícolas». 
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Los instrumentos de la futura PAC deberían seguir estructurados en dos pilares, de acuerdo 

con la opinión expresada mayoritariamente por los participantes en el debate público y 

claramente respaldada por el Consejo, el Parlamento Europeo y el Comité de las Regiones. El 

primer pilar incluiría la ayuda pagada a todos los agricultores anualmente, mientras que el 

segundo pilar seguiría siendo el instrumento de ayuda para objetivos comunitarios, dando a 

los Estados miembros la suficiente flexibilidad para adaptarlo a sus especificidades, sobre una 

base plurianual, programada y contractual. La separación entre ambos pilares debería ser clara 

y estos complementarse mutuamente, evitando posibles solapamientos, y centrarse en el 

objetivo de eficiencia.

6.2. Opciones políticas amplias 

Merecen considerarse en detalle tres opciones políticas amplias, que reflejan las orientaciones 

principales del debate sin excluirse mutuamente. Indican los posibles caminos a seguir, cuyos 

efectos se analizarán antes de adoptar las decisiones definitivas. Las tres opciones están 

basadas en una estructura de dos pilares (si bien con un equilibrio diferente entre los pilares).  

Opción 1 

Esta opción introduciría nuevos cambios graduales del marco político actual. Se apoyaría en 

los elementos de la política que han demostrado su eficacia y se centraría en la realización de 

adaptaciones y de mejoras en el ámbito de la PAC más sujeto a las críticas, es decir, la 

cuestión de la equidad en la distribución de los pagos directos entre los Estados miembros. 

Esta opción aseguraría la continuidad y la estabilidad de la PAC actual, facilitando la 

planificación a largo plazo de los operadores de toda la cadena alimentaria. 

Opción 2 

Otra alternativa sería aprovechar esta oportunidad para llevar a cabo la reforma y efectuar 

reajustes importantes para mejorar la sostenibilidad de la PAC y el equilibrio entre los 

distintos objetivos políticos, los agricultores y los Estados miembros. Esto se llevaría a cabo a 

través de medidas más específicas, que también serían más comprensibles para el ciudadano 

de la UE. Esta opción implicaría mejorar la eficacia del gasto y poner el énfasis en el valor 

añadido de la UE. Esta orientación respondería mejor a los retos económicos, ambientales y 

sociales y consolidaría significativamente la contribución de la agricultura y de las zonas 

rurales a los objetivos de crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo de la UE. 

Opción 3 

Esta opción aboga por una reforma más ambiciosa de la PAC muy centrada en la consecución 

de objetivos medioambientales y de lucha contra el cambio climático, abandonando 

gradualmente el apoyo a la renta y la mayor parte de las medidas de mercado. Un aumento 

considerable de los fondos destinados a cuestiones ambientales o relacionadas con el cambio 

climático a través de la política de desarrollo rural promovería estrategias regionales 

destinadas a alcanzar los objetivos de la UE.

Las distintas opciones tienen claras ventajas y desventajas para alcanzar los objetivos de la 

nueva PAC que figuran en la presente Comunicación. Deberán evaluarse sobre la base de sus 

efectos económicos, sociales y medioambientales. 
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7. CONCLUSIONES 

La presente Comunicación resume la contribución de la Comisión al debate sobre la futura 

PAC, presenta las opciones posibles e impulsa el debate con las demás instituciones y con los 

agentes interesados. Las propuestas jurídicas correspondientes se presentarán en 2011. 

Las opciones de reforma incluyen cambios importantes en algunos elementos que requieren 

una nueva concepción y la introducción de mejoras en otros que han probado su utilidad en su 

forma actual. Sobre esta base, la PAC futura deberá ser más sostenible, más equilibrada, 

mejor orientada, más sencilla y mas efectiva y responder mejor a las necesidades y 

expectativas de los ciudadanos de la UE. 
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CAP Reform – an explanation of the main elements 
The Commission has today published proposals for Four basic European Parliament and 
Council regulations for the Common Agriculture Policy – i) on Direct Payments, ii) the 
Single Common Market Organisation (CMO), iii) Rural Development and, iv) a Horizontal 
Regulation for financing, managing and monitoring the CAP. In addition, there are 3 
smaller regulations to address transition arrangements to the new rules. The package 
also contains: An Explanatory Memorandum; Citizens Summary; and Annexes linked 
with different aspects of the Impact Assessment. 

The main elements of the proposals can be summarized as follows: 

1. Direct Payments  
The Basic Payment Scheme: In order to move away from the different systems of the 
Single Payments Scheme in the EU-15 (which allows for historical references, or a 
payment per hectare, or a "hybrid" combination of the two) and the Simplified Area 
Payments Scheme (SAPS) in most of the EU-12, a new “Basic Payment Scheme” will 
apply after 2013. (See http://ec.europa.eu/agriculture/markets/sfp/pdf/ms_en.pdf for 
current models in each Member State.) This will be subject to “cross compliance” 
(respecting certain environmental, animal welfare & other rules), as at present, 
although there are various simplifications to current requirement (see below). The aim 
is to reduce significantly the discrepancies between the levels of payments obtained 
after full implementation of the current legislation, between farmers, between regions 
(i.e. internally) and between Member States (i.e. externally). All Member States will be 
obliged to move towards a uniform payment per hectare at national or regional level 
by the start of 2019. In line with the Commission proposals within the Multi-Annual 
Financial Framework, the national envelopes for direct payments will be adjusted so that 
those that receive less than 90% of the EU average payment per hectare will receive 
more. The gap between the amounts currently foreseen and 90% of the EU-27 average 
is reduced by one third. For example, if a Member State currently receives an average 
amount per hectare which is 75% of the EU average, ie 15% below 90%, then it will 
gradually increase to 80%. The Commission is committed to discussing a longer-term 
objective of achieving "complete convergence" through the equal distribution of direct 
support across the European Union in the next Financial Perspectives after 2020.  

Greening: In addition to the Basic Payment, each holding will receive a payment per 
hectare for respecting certain agricultural practices beneficial for the climate and the 
environment. Member States will use 30% of the national envelope in order to pay for 
this. This is compulsory, but will not be subject to capping.  

The 3 measures foreseen are:  

 maintaining permanent pasture; and  
 crop diversification (a farmer must cultivate at least 3 crops on his arable 
land none accounting for more than 70% of the land, and the third at least 
5% of the arable area); and  
 maintaining an “ecological focus area” of at least 7% of farmland 
(excluding permanent grassland) – i.e. field margins, hedges, trees, fallow 
land, landscape features, biotopes, buffer strips, afforested area.  
 NB: Organic producers have no additional requirements as they are 
shown to provide a clear ecological benefit. 

Areas with natural constraints: Member States (or regions) may grant an additional 
payment for areas with natural constraints (as defined under Rural Development rules) 
– of up to 5% of the national envelope. This is optional and does not affect the LFA 
options available under Rural Development. NB In response to criticisms by the Court of 
Auditors, the definition of "Less Favoured Areas" has been adjusted to reflect objective 
criteria. 



Young Farmers: The Basic Payment to new entrant Young Farmers (those under 40) 
should be topped up by an additional 25% for the first 5 years of installation. This is 
limited to a maximum of the average farm size in that member state. For Member 
States where the farm size is small, the limit is 25 ha. This shall be funded by up to 2% 
of the national envelope.  

Small farmers: Any farmer claiming support in 2014 may decide by October 15, 2014 
to participate in the Small Farmers Scheme and thereby receive an annual payment 
fixed by the Member State of between 500 € and 1 000 €, regardless of the farm’s size. 
(The figure will either be linked to the average payment per beneficiary, or the national 
average payment per hectare for 3 ha.) This will be an enormous simplification for the 
farmers concerned and for the national administrations. Participants will face less 
stringent cross-compliance requirements, and be exempt from greening. (The impact 
assessment shows that approximately one third of farms applying for CAP funding have 
an area of 3 ha or less – but this accounts for just 3% of the overall agricultural area in 
the EU-27.) The total cost of the Small Farmers Scheme may not be more than 10% of 
the national envelope, and the level of the payment will be adjusted accordingly if 
necessary. There will also be Rural Development funding for advice to small farmers for 
economic development and restructuring grants for regions with many such small 
farms. 

"Coupled" option: In order to address the potentially adverse effects of redistributing 
direct payments on a national basis and take account of existing conditions, Member 
States will have the option of providing limited amounts of "coupled" payments, i.e. a 
payment linked to a specific product. This will be limited to 5% of the national envelope 
if the Member State currently provides 0-5% of coupled support, or up to 10% if the 
current level of coupled support is higher than 5%. The Commission may approve a 
higher rate if the Member States can show it is justified.  

Transferring funds between Pillars: Member States will have the possibility of 
transferring up to 10% of their national envelope for Direct Payments (1st Pillar) to 
their Rural Development envelope; and the Member States that get less than 90% of 
the EU average for direct payments now may transfer up to 5% of their Rural 
Development funds to their 1st Pillar national envelope.  

Cross compliance: The award of all payments from the Direct Payment national 
envelope will continue to be linked to the respect of a number of baseline requirements 
relating to environment, animal welfare and plant & animal health standards. However, 
as an exercise in simplification, the number of Statutory Management Rules (SMRs) has 
been reduced from 18 to 13 and rules on Good Agricultural & Environmental Condition 
(GAEC) reduced from 15 to 8 – for example, excluding elements that are not relevant to 
the farmer. It is also proposed that the Water Framework Directive & the Sustainable 
Use of Pesticides Directive will be incorporated into cross-compliance rules once they 
have been shown to have been properly applied in all Member States and obligations to 
farmers clearly identified.  

"Capping": The amount of support that any individual farm can receive from the Basic 
Payment Scheme will be limited to €300 000 per year, and the payment will be reduced 
by 70% for the part from €250 000-300 000; by 40% for the part from €200 000-250 
000, and by 20% for the part from €150 000-200 000. However, in order to take 
employment into account, the holding can deduct the costs of salaries in the previous 
year (including taxes & social security contributions) before these reductions are 
applied. NB: The funds “saved” under this mechanism stay in the Member State 
concerned and are transferred to the Rural Development envelope, for use as innovation 
& investment by farmers, and European Innovation Partnership operational groups.  

“Active farmers”: In order to iron out a number of legal loopholes, the Commission is 
tightening the definition of active farmers. Aimed at excluding payments to applicants 
who have no real or tangible agricultural activity the proposed definition states that 
payments would not be granted to applicants whose CAP direct payments are less than 
5% of total receipts from all non-agricultural activities, or if their agricultural areas are 
mainly areas naturally kept in a state suitable for grazing or cultivation and they do not 
carry out the minimum activity required, as defined by Member States.There is a 



derogation for farmers who receive less than 5 000 in direct payments the previous 
year.  

Eligible hectares – The rules foresee setting 2014 as a new reference year for land 
area, but there will be a link to beneficiaries of the direct payments system in 2011 in 
order to avoid speculation.  

1. Market management mechanisms  
The existing systems of public intervention and private storage aid are proven 
safety net mechanisms to help producers at times of market difficulties following for 
example a food crisis. However, they will be revised to be more responsive and more 
efficient. A new safeguard clause is introduced for all sectors to enable the 
Commission to take emergency measures to respond to general market disturbances 
– such as the measures taken during the e-coli crisis in May-July 2011. These measures 
will be funded from the Crisis Reserve outlined in the Multi-Annual Financial Framework.  

With milk quotas and wine planting rights already set to expire, the Commission is 
looking to end the last remaining quota regime – for sugar. The sugar quota system 
should expire on September 30, 2015. With most developing countries enjoying 
unlimited duty-free access to the EU market, but EU exports limited by WTO rules (as 
long as there are quotas), an end to quotas is the only option for providing the sector 
with a long-term perspective – especially in the context of the productivity 
improvements which are expected.  

For the period after quotas, white sugar will become eligible for private storage aid, and 
standard provisions for agreements between sugar factories and growers should be 
established. 

The School Fruit Scheme and the School milk scheme are to be extended. The texts 
also reflect existing proposals from December 2010 on dairy (compulsory written 
contracts and strengthened bargaining power in the food chain) and on quality 
marketing standards –including the “place of farming” concept. 

In order to improve farmers' negotiating position in the food chain, the Commission is 
looking for a better organisation of the sectors. Rules related to the recognition of 
Producer Organisations (POs) and inter-branch organisations are now expanded 
to cover all sectors – with further options for establishing such Producer Organisations 
now transferred to Rural Development funding (see below). In the interests of 
simplification, a number of minor schemes are abolished (aid for incorporating Milk 
Powder into animal feed, coupled aid for silkworms!)  

1. Rural Development  
The European Agricultural Fund for Rural Development Fund (EAFRD) will fit into the 
new Common Strategic Framework also applicable for the European Regional 
Development Fund (ERDF), the European Social Fund (ESF), the Cohesion Fund (CF) 
and the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) - published on October 6 [See 
IP/11/1159] - to achieve the objectives of the Europe 2020 strategy (Sustainable 
Growth, SMART Growth, Inclusive Growth). As in the other funds, in order to introduce 
a clearer link to performance, targets will have to be set for all Rural Development 
programmes for the 6 priorities outlined below. Some 5% of the funds will be held back 
in a so- called "performance Reserve" and only made available when it can be shown 
that progress towards meeting these targets is being made. 

The basic idea from the current, successful Rural Development concept of multi-annual 
schemes designed and co-funded by Member States (or regions) remains the same. 
However, instead of 3 axes linked to economic, environmental and social issues with 
minimum spending requirements for each axis, the new programming period will have 
the 6 priorities listed below. Member States are still required to maintain 25% of their 
Rural Development envelope on issues related to land management and the fight 
against climate change.  

 Fostering knowledge transfer and innovation;  



 Enhancing competitiveness;  
 Promoting food chain organisation & risk management;  
 Restoring, preserving & enhancing ecosystems;  
 Promoting resource efficiency & transition to low carbon economy;  
 Promoting social inclusion, poverty reduction and economic development 
in rural areas;  

To meet the quantified targets set against these priorities (and taking into account their 
own specific needs), in their Rural Development programmes Member States / regions 
will design combinations of measures drawn from a streamlined menu.  

In budgetary terms, there will be a small change in the distribution of Rural 
Development national envelopes to take account of more objective criteria – to be fixed 
by the Commission under its own competence at a later date. The EU co-funding rates 
will be 85% in less developed regions, the outermost regions and the smaller Aegean 
islands, and 50% in other regions for most payments, but can be higher for innovation 
& knowledge transfer, cooperation, establishing producer groups, young farmer 
installation grants and LEADER projects.  

In the new period, Member States will also have the possibility to design sub-
programmes with higher support rates to address the needs of young farmers, small 
farmers, mountain areas and short supply chains.  

Some key points from the simplified menu for RD projects  

 Innovation: This key theme (and more specifically the planned 
European Innovation Partnership for Agricultural Productivity & 
Sustainability) will be served by different Rural Development 
measures such as "knowledge transfer" and "cooperation"; It is aimed 
at promoting resource efficiency, productivity, the low emission, 
climate-friendly and resilient development of agriculture, forestry and 
rural areas. This should be achieved through greater cooperation 
between agriculture and research in order to accelerate technological 
transfer to agricultural practice; 
 Knowledge – “a knowledge-based agriculture”: 
Strengthened measures for Farm Advisory Services (also linked to 
Climate change mitigation and adaptation, to environmental 
challenges and to economic development and training); 
 Restructuring / Investment / Modernisation: Grants still 
available; 
 Young farmers - A combination of measures can include 
business startup grants (up to €70 000), training & advisory services;  
 Small farmers: Business start-up aid up to €15 000 per small 
farm; 
 Risk Management toolkit: Insurance & mutual funds – for crop 
& weather insurance, animal disease [currently available under Article 
68 in the 1st Pillar] - extended to include income stabilisation option 
(which would allow a pay out (up to 70% of losses) from a mutual 
fund if income drops by 30%); For every € 1.00 a farmer puts in, 
Rural Development funds provide an additional €0.65; 
 Producer Organisations/Association of Producer 
Organisations: – Support for setting-up organisations on the basis of 
a business plan and limited to groups defined as SMEs; 
 Agri-environment - climate payments: greater flexibility in 
contracts, joint contracts, linked to adequate training/information; 
 Organic Farming: - new separate measure for greater visibility; 
 Areas facing natural & other specific constraints: - New 
delimitation for natural constraint areas based on 8 bio-physical 
criteria; Member States retain flexibility to define up to 10% of their 



agricultural area for specific constraints to preservce or improve the 
environment;  
 Mountain areas: For Mountain areas and farmland above 62º N, 
aid amounts can be up to 300 €/ha (increased from 250 €/ha); 
 Cooperation: - Expanded possibilities to support technological, 
environmental and commercial cooperation (e.g. pilot projects, joint 
environmental schemes, short supply chains, development of local 
markets); 
 Basic services and village renewal – Investments in 
broadband infrastructure and renewable energy can go beyond small-
scale; 
 LEADER: Leader start-up kit to aid setting-up Leader groups and 
strategies; promoting flexibility for combining with other funds in local 
areas, i.e. rural-urban co-operation; N.B. Leader is now used as the 
common approach for community–led local development by all CSF 
Funds (EFRE, ESF, Cohesion, EMFF, EAFRD);  

1. Further new elements 
Monitoring & Evaluation of the CAP: The Commission will present a report before 
the end of 2017 – and every 4 years thereafter – on the impact of the CAP on the 3 
main priorities – viable food production, sustainable management of natural resources, 
and balanced territorial development. 

Simplification of controls: Control requirements lowered in regions where previous 
checks shown good results, i.e. the rules are being properly respected. However, checks 
will need to be increased in regions where there are problems. 

There will be separate proposals before the end of the year relating to the Aid for the 
Needy scheme (for the period after 2013), and to provide for full transparency of 
direct payments and other CAP subsidies, taking into account the Court ruling of 
October 2010 which stated that the existing rules did not respect data privacy rules for 
natural persons. 

Documents and information on the CAP reform proposal are available at: 
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/index_en.htm 



 



 

 



 



 
 

 

III CURSO “PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DESARROLLO RURAL: 

La planificación estratégica en tiempos de crisis y  

el nuevo marco financiero del desarrollo rural” 
 

Sierra Mágina, 27 y 28 de octubre de 2011 
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DÍA 28 DE OCTUBRE 

12.00 PERSPECTIVAS FINANCIERAS DE LA PAC 
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Jefa de Servicio de Seguimiento de la PAC de la  
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CADREFI� 51 
POLGE� 113 
FI� 493 

�OTA DE TRA�SMISIÓ� 
Emisor: Por el Secretario General de la Comisión Europea,  

Sr. D. Jordi AYET PUIGARNAU, Director 
Fecha de recepción: 1 de julio de 2011 
Destinatario: Sr. D. Uwe CORSEPIUS, Secretario General del Consejo de la Unión 
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Prólogo 

La Unión Europea trabaja cada día para que las aspiraciones de sus 500 millones de 
habitantes se hagan realidad. Estoy convencido de que estos esfuerzos pueden ser 
el motor de la renovación de una economía social de mercado altamente competitiva 
tanto en Europa como en el mundo. Para ello, necesitamos un presupuesto 
innovador, un presupuesto que se adapte a las nuevas realidades de la 
globalización, que corresponda a los retos actuales y que abra perspectivas para el 
futuro.  

Es este un presupuesto innovador. Les invito a mirar más allá de las rúbricas 
habituales y ver cómo podemos utilizar el presupuesto en su conjunto para alcanzar 
los objetivos fijados de común acuerdo en la estrategia Europa 2020. Esta es la 
razón por la que queremos romper con esa cultura de derechos adquiridos que lleva 
a algunos poderes públicos a gastar los fondos del modo que mejor les parece. A 
partir de ahora, toda solicitud de gastos deberá ir claramente asociada a los 
objetivos y prioridades que hemos fijado de común acuerdo. Cada euro gastado 
servirá para cumplir múltiples objetivos. Un euro puede reforzar la cohesión, 
aumentar la eficacia energética y dinamizar la lucha contra el cambio climático, al 
tiempo que apoya la realización de diversos objetivos sociales, aumenta el empleo y 
reduce la pobreza. Puede ejercer un potente efecto palanca en muchos ámbitos. 

En toda Europa, las administraciones públicas, las empresas y los hogares se lo 
piensan muy bien a la hora de gastar su dinero. En este momento es preciso 
reflexionar seriamente sobre qué gastos reducir y cuáles son las inversiones de 
futuro. Debemos ser rigurosos, pero al mismo tiempo debemos invertir para 
estimular el crecimiento en Europa. 

La Unión Europea tiene que vivir con arreglo a sus posibilidades sin dejar de invertir 
en su futuro. Disponemos de un presupuesto relativamente pequeño que representa 
el 1 % de la riqueza de Europa (en términos de RNB) y una quincuagésima parte de 
los presupuestos de los Estados miembros. A pesar de ello, tenemos que lograr un 
gran impacto con ese presupuesto y sacar el máximo partido a cada euro. 

He aquí nuestra apuesta para el periodo de 2014 a 2020. 

Aunque el presupuesto de la UE que proponemos no costará más a los 
contribuyentes, estos recibirán más a cambio. Estamos modernizando el 
presupuesto para ahorrar en determinados ámbitos de forma que podamos dedicar 
más fondos a sectores prioritarios verdaderamente importantes. Presentamos un 
presupuesto ambicioso para aquellos ámbitos en los que Europa puede hacer una 
aportación singular. Se trata de un presupuesto basado en una lógica paneuropea, 
que está orientado principalmente hacia los ámbitos en los que pueden 
aprovecharse sinergias a través de la puesta en común de los recursos y que apoya 
las actividades que es más costoso financiar por separado a escala nacional. 

El nuevo presupuesto será más simple, más transparente y más equitativo. 
Presentamos un presupuesto capaz de movilizar recursos privados y proponemos 
modificar la metodología utilizada para financiarlo a partir de nuevas fuentes de 
ingresos que sustituirán parcialmente las contribuciones establecidas sobre la base 
de la renta nacional bruta de cada Estado miembro. Estamos convencidos de que 
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este método beneficiará a los hogares y a las administraciones públicas. Lo 
convertirá en un presupuesto auténticamente europeo. Un presupuesto favorable 
para la integración. Un presupuesto que evitará solapamientos en los gastos de los 
Estados miembros y que aportará un valor añadido gracias a la sinergia de las 
acciones que se pueden adoptar a nivel europeo y que no son viables sin una 
perspectiva europea.  

Gran parte del presupuesto se destinará a la creación de puestos de trabajo y al 
crecimiento económico, de acuerdo con la estrategia Europa 2020 para un 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Por ejemplo, un mecanismo para la 
interconexión de Europa financiará los eslabones que falten en las redes de 
conexión de los sectores de la energía, el transporte y las tecnologías de la 
información, lo que permitirá reforzar la integración del mercado interior, conectando 
este y oeste, norte y sur, y crear una verdadera cohesión territorial en beneficio de 
todos. El presupuesto invertirá en el capital humano europeo aumentando la 
financiación asignada a educación, formación, investigación e innovación. Estos 
sectores son fundamentales para la competitividad de Europa en el mundo y 
deberán permitirnos crear los trabajos y las ideas del futuro. En la actual situación 
mundial de competencia entre grandes bloques, Europa debe apostar por sumar los 
recursos a su disposición para lograr una economía social de mercado altamente 
competitiva que satisfaga los objetivos de la estrategia Europa 2020. Nunca el grado 
de interdependencia de nuestras economías había sido tan grande. Esta es la razón 
por la que la recuperación económica de cada uno de los Estados miembros es de 
interés para todos. 

Asimismo, la parte del presupuesto destinada a la agricultura sirve de base a una 
auténtica política europea común de importancia estratégica, de la que más del 70 % 
de la financiación ha dejado de ser nacional y que se beneficia de una financiación 
de la UE más barata de lo que costarían 27 políticas agrícolas nacionales. La política 
agrícola común se modernizará para producir alimentos sanos y seguros, proteger el 
medio ambiente y beneficiar a los pequeños explotadores. Constituye todo un 
ejemplo de cómo un euro puede y debe servir para cumplir varios objetivos. 

El mundo es cada vez más pequeño. Las nuevas alianzas y las nuevas potencias 
emergentes obligan a Europa a intensificar sus esfuerzos para que su voz siga 
contando. Se aumentarán los fondos invertidos para ayudar a Europa a conservar su 
lugar en la escena internacional, los destinados a nuestros vecinos y los dedicados a 
ayudar a los más pobres del mundo. Si bien corren tiempos difíciles para nosotros, 
para ellos son siempre mucho más complicados.  

La solidaridad es el hilo conductor de esta propuesta: solidaridad con los Estados 
miembros y las regiones más pobres, solidaridad frente a los desafíos que plantea la 
inmigración, solidaridad en términos de seguridad energética y solidaridad con los 
pueblos de terceros países. 

Esa imagen bastante extendida de una Europa que dedica la mayor parte de su 
presupuesto a sus funcionarios y a sus gastos inmobiliarios es falsa. Ese gasto sólo 
representa el 6 % de su presupuesto. No obstante, creo que también corresponde a 
las instituciones europeas mostrar su solidaridad con los ciudadanos europeos en un 
momento en el que se impone un riguroso control del gasto y una máxima eficacia a 
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todos los niveles. Ese es el motivo por el que se congelarán los gastos 
administrativos y se reducirá el personal en un 5 % durante los próximos siete años. 

Estimo que nuestras propuestas son ambiciosas, pero responsables. Reducimos 
nuestros gastos en una serie de partidas y los aumentamos en los ámbitos 
prioritarios de acción. Hemos sabido resistir a la tentación de proceder a pequeños 
ajustes que habrían producido un presupuesto análogo a los de ejercicios anteriores. 
Y sobre todo, queremos ser rentables para el ciudadano europeo. 

El Parlamento Europeo, los Estados miembros y la Comisión deben reunirse para 
transformar estas propuestas en un acuerdo. Sé que en los próximos meses 
deberemos abordar numerosas discusiones difíciles, pero si todas las partes hacen 
gala de un verdadero espíritu europeo, estoy seguro de que podemos alcanzar un 
acuerdo en torno a un presupuesto ambicioso e innovador que tenga un impacto real 
en la vida de la gente. 

Jose Manuel Durão Barroso 

Presidente de la Comisión Europea 
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1. CO�TEXTO 

A la hora de preparar sus propuestas para el futuro presupuesto de la Unión Europea, la 
Comisión se ha enfrentado al reto de ser capaz de financiar el número creciente de ámbitos 
estratégicos en los que la UE puede ser más eficaz si actúa a nivel de la UE en el actual clima 
de austeridad nacional y consolidación fiscal. Ello la ha llevado a proponer un presupuesto 
con un fuerte componente paneuropeo, concebido para desarrollar la estrategia de crecimiento 
Europa 2020. La presente propuesta es innovadora tanto por la calidad de sus planteamientos 
de gasto como en términos de cómo se debe financiar el presupuesto de la UE en el futuro, 
aliviando potencialmente la incidencia directa en los presupuestos nacionales y convirtiéndolo 
en un verdadero presupuesto europeo. 

A raíz de la crisis económica y financiera, la Unión Europea ha adoptado medidas 
significativas destinadas a mejorar la coordinación de la gobernanza económica con el fin de 
sostener la recuperación. El Parlamento Europeo y los Estados miembros han reconocido los 
beneficios de gestionar la interdependencia de la UE mediante el enfoque estructurado 
establecido en el semestre europeo para la coordinación de políticas económicas. El nuevo 
Marco Financiero se ha concebido para contribuir a este proceso. Ofrece una visión a largo 
plazo de la economía europea que trasciende las dificultades fiscales por las que atraviesan 
actualmente algunos Estados miembros. El presupuesto de la UE no es un presupuesto para 
«Bruselas», es un presupuesto para los ciudadanos de la UE. De pequeño tamaño, se trata de 
un presupuesto que se invierte en los Estados miembros para producir beneficios para la 
Unión Europea y sus ciudadanos. Contribuye a ejecutar la estrategia de desarrollo de la UE, 
ya que produce un gran efecto catalizador, especialmente si se aprovecha para cumplir los 
objetivos de la estrategia Europa 2020. 

Un crecimiento inteligente, sostenible e integrador es el argumento principal de la propuesta. 
La Comisión propone que se incrementen los importes que se asignan a investigación e 
innovación, educación y desarrollo de las PYME. Propone liberar una mayor parte del 
potencial del Mercado Único equipándolo con las infraestructuras que necesita para funcionar 
en el siglo XXI. Propone lograr que la Política Agrícola Común sea más eficiente en relación 
con los recursos para que no solo ofrezca alimentos de gran calidad sino que también 
contribuya a gestionar nuestro medio ambiente y a luchar contra el cambio climático. El 
componente solidario también recorre el eje de esta propuesta: solidaridad con los Estados 
miembros y las regiones más pobres al concentrar la mayor parte del gasto en materia de 
cohesión en sus necesidades, solidaridad al hacer frente juntos a los retos de la migración y a 
los problemas ocasionados por desastres, solidaridad en términos de seguridad energética y 
solidaridad con los ciudadanos de terceros países que necesitan nuestro apoyo para cubrir sus 
necesidades humanitarias inmediatas y su desarrollo a largo plazo.  

La Comisión comparte la inquietud del Parlamento Europeo1 de que «la forma en que el 
sistema de recursos propios ha evolucionado…, pone un énfasis desproporcionado en los 
saldos netos entre Estados miembros, contradiciendo el principio de solidaridad de la UE, 
diluyendo así el interés común europeo e ignorando en gran medida el valor añadido 
europeo». Con la presentación de estas propuestas, la Comisión pretende dar a las finanzas de 
la UE una orientación diferente. Se trata de comenzar a alejarse de un presupuesto dominado 

                                                 
1 Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de junio de 2011, sobre Invertir en el futuro: un nuevo marco 

financiero plurianual para una Europa competitiva, sostenible e integradora. 
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por contribuciones basadas en la renta nacional bruta, dándole al presupuesto de la UE un 
componente de «recursos propios» más auténtico, más en consonancia con las disposiciones 
del Tratado, que establecen que el presupuesto será financiado íntegramente con cargo a los 
recursos propios. 

A la hora de elaborar la presente propuesta para el próximo Marco Financiero Plurianual 
(MFP), la Comisión ha analizado el impacto de los actuales instrumentos y programas de 
gasto, ha consultado ampliamente a los interesados2 y ha analizado diversas opciones para el 
diseño de instrumentos y programas en el contexto del próximo Marco Financiero Plurianual3. 

2. EL MARCO FI�A�CIERO PLURIA�UAL PROPUESTO 

Al determinar el importe total que propone para el próximo MFP, la Comisión ha tenido en 
cuenta la opinión del Parlamento Europeo de que «la congelación del próximo Marco 
Financiero Plurianual al nivel de 2013… no es una opción viable .. [y que] … para el próximo 
MFP es necesario un incremento de los recursos de al menos un 5 %»4. También ha tomado 
en consideración las conclusiones del Consejo Europeo5 de que es esencial que «el próximo 
Marco Financiero Plurianual refleje los esfuerzos de saneamiento que están llevando a cabo 
los Estados miembros con el fin de conducir el déficit y la deuda por una senda más 
sostenible. Respetando el papel de las distintas instituciones, y la necesidad de alcanzar los 
objetivos de Europa, …[es necesario] garantizar que el gasto a escala europea pueda hacer 
una contribución adecuada a esta labor».  

La Comisión está convencida del valor añadido del gasto a nivel de la UE. El gasto actual del 
MFP representa un poco más del 1 % de la RNB de la UE y es escaso en relación con las 
necesidades paneuropeas que regularmente establecen el Parlamento Europeo y el Consejo. 
La Comisión propone un Marco Financiero con un 1,05 % de la RNB en créditos de 
compromiso, lo que se traduce en un 1 % en créditos de pago con cargo al presupuesto de la 
UE. Otro 0,02 % en gasto potencial fuera del MFP y un 0,04 % en gasto fuera del presupuesto 
arrojará un total del 1,11 %: ello incluye las cuantías reservadas para responder a crisis y 
emergencias (que no pueden preverse, como las intervenciones humanitarias) y gastos que se 
benefician de contribuciones ad hoc de los Estados miembros (por ejemplo, el FED, que tiene 
una clave de contribución que difiere de la del presupuesto de la UE). Al proponer este 
Marco, la Comisión ha tratado de lograr el equilibrio adecuado entre ambición y realismo, 
habida cuenta del momento en que tendrán lugar las negociaciones presupuestarias. 

                                                 
2 Véanse, por ejemplo, los pormenores relativos al proceso de consulta previo a la adopción de la revisión 

del presupuesto de la UE: http://ec.europa.eu/budget/reform/issues/read_en.htm.  
3 En el documento de trabajo complementario SEC (2011) 868 se recogen los pormenores de la 

evaluación de gasto de la Comisión en el contexto del MFP 2007-2013 y su análisis de las 
repercusiones de las presentes propuestas. 

4 Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de junio de 2011, sobre Invertir en el futuro: un nuevo marco 
financiero plurianual para una Europa competitiva, sostenible e integradora. 

5 Conclusiones del Consejo Europeo de 29 de octubre de 2010. 

http://ec.europa.eu/budget/reform/issues/read_en.htm
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En consonancia con la práctica consolidada para el Marco Financiero Plurianual, la Comisión 
presenta su propuesta expresada en términos de compromisos financieros futuros. Asimismo 
ofrece pormenores sobre el ritmo de gasto previsto con el fin de ofrecer una mayor 
previsibilidad, algo especialmente importante en momentos de consolidación fiscal, y que 
requiere un control más riguroso de los niveles de pagos al comienzo del próximo periodo.  

La Comisión ha decidido proponer el siguiente Marco Financiero Plurianual para el periodo 
2014-2020: 
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3. FI�A�CIACIÓ� DEL PRESUPUESTO DE LA UE 

La necesidad de modernizar el Marco Financiero no solo afecta a las prioridades de gasto y su 
diseño, sino también a la financiación del presupuesto de la UE, que en los últimos años ha 
sido cada vez más cuestionado. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea reitera la 
intención original de que el presupuesto de la UE se financie íntegramente con cargo a los 
recursos propios. Sin embargo, la realidad de la situación es que hoy en día más del 85 % de 
la financiación de la UE está basada en agregados estadísticos derivados de la Renta Nacional 
Bruta (RNB) y el IVA. Ello ha dado pie a que los contribuyentes netos soliciten que se les 
devuelva su dinero, actitud que distorsiona la razón de ser de un presupuesto de la UE y pone 
en tela de juicio el principio general de solidaridad de la Unión. Ello lleva también a la 
concentración excesiva en pagos y saldos netos e impide que la UE desempeñe plenamente su 
papel de ofrecer valor añadido para la UE en su conjunto. 

Ha llegado el momento de comenzar a adaptar la financiación de la UE a los principios de 
autonomía, transparencia y justicia y de equipar a la UE para que alcance sus objetivos 
políticos acordados. Lo que se pretende con la propuesta de nuevos recursos propios no es 
incrementar el presupuesto total de la UE sino desmarcarse de la actitud de «que se me 
devuelva mi dinero» e introducir más transparencia en el sistema. No se trata de conceder 
soberanía fiscal a la UE sino de volver a mecanismos financieros que se acerquen más a la 
intención original de los tratados. Por consiguiente, la propuesta de la Comisión conduciría a 
una reducción de las contribuciones directas procedentes de los presupuestos de los Estados 
miembros. 

En la revisión del presupuesto6, la Comisión establecía una lista no exhaustiva de posibles 
medios de financiación que podrían sustituir gradualmente a las contribuciones nacionales y 
aliviar la carga que representa para las tesorerías nacionales. Asimismo, enumeraba varios 
criterios que tenían que someterse a su consideración. La Comisión ha llevado a cabo análisis 
en profundidad de las diversas opciones7 y ha decidido proponer un nuevo sistema de recursos 
propios basado en un impuesto sobre las operaciones financieras y un nuevo recurso basado 
en el IVA. Estos nuevos recursos propios financiarían parcialmente el presupuesto de la UE y 
podrían sustituir por completo el actual y complejo sistema de recursos propios basado en el 
IVA, que la Comisión propone eliminar, y reducir la magnitud del recurso basado en la RNB. 
La propuesta de la Comisión conduciría a una reducción de las contribuciones directas 
procedentes de los presupuestos de los Estados miembros. En un texto legislativo 
complementario8 se detalla la propuesta de la Comisión de Decisión del Consejo relativa a los 
nuevos recursos propios. En este contexto, la Comisión suscribe la convocatoria lanzada por 
el Parlamento Europeo de una conferencia interparlamentaria con los parlamentos nacionales 
para debatir la cuestión. 

Por las razones anteriormente expuestas, la Comisión propone también una simplificación 
radical del problema de los descuentos y las correcciones. Los intentos de igualar las 
diferencias entre los pagos de los Estados miembros al presupuesto de la UE y los ingresos 
procedentes de las distintas políticas de gasto de la UE generan distorsiones en el presupuesto 
y debilitan su capacidad para aportar su valor añadido. Por este motivo, la Comisión propone, 

                                                 
6 COM(2010) 700. 
7 Para más información véase el documento de trabajo complementario SEC (2011) 876. 
8 COM (2011) 510. 
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en consonancia con las conclusiones del Consejo Europeo de Fontainebleau de 1984, que se 
contengan las contribuciones de aquellos Estados miembros que, de lo contrario, tendrían que 
soportar una carga presupuestaria excesiva en relación con su prosperidad relativa.  

4. PRI�CIPIOS E� LOS QUE SE BASA EL PRESUPUESTO DE LA UE 

El presupuesto de la UE es diferente de los presupuestos nacionales. La UE no financia 
directamente la asistencia sanitaria o la educación, como tampoco financia la policía o las 
fuerzas armadas. Su lógica es paneuropea, no nacional. Su pequeño tamaño en términos 
relativos le permite concentrarse en aquellos ámbitos en los que aporta un elevado valor 
añadido para la UE9. El presupuesto de la UE no pretende financiar iniciativas que los Estados 
miembros podrían financiar por sí mismos. Su razón de ser es que hay actividades que se han 
de financiar para que la UE pueda funcionar o porque pueden llevarse a cabo de forma más 
económica y efectiva mediante la financiación colectiva del presupuesto de la UE. Existe 
para: 

a) financiar las políticas comunes que los Estados miembros han decidido que deben 
llevarse a cabo a nivel de la UE (como, por ejemplo, la Política Agrícola Común);  

b) expresar la solidaridad entre todos los Estados miembros y todas las regiones con 
objeto de contribuir al desarrollo de las regiones más pobres, lo que a su vez hace 
posible que la UE funcione como un único espacio económico (mediante la política 
de cohesión, por ejemplo); 

c) financiar intervenciones destinadas a completar el mercado interior que ni siquiera 
los Estados miembros más prósperos podrían financiar por sí solos. El presupuesto 
de la UE permite una perspectiva paneuropea y no una visión puramente nacional 
(por ejemplo, mediante la financiación de inversiones paneuropeas en 
infraestructuras). También contribuye a eliminar la costosa duplicación de iniciativas 
entre distintos sistemas nacionales que persiguen en parte los mismos objetivos; 

d) lograr sinergias y economías de escala facilitando la cooperación y la búsqueda de 
soluciones conjuntas a problemas que no pueden ser resueltos por los Estados 
miembros por sí solos (por ejemplo, el desarrollo de programas de investigación e 
innovación de vanguardia a escala mundial, la cooperación en asuntos de interior, la 
migración y la justicia);  

e) responder a desafíos persistentes y emergentes que requieren una postura común, 
paneuropea (por ejemplo, en los ámbitos del medio ambiente, el cambio climático, la 
ayuda humanitaria, la evolución demográfica y la cultura). 

En este contexto y a la hora de concebir el nuevo MFP, la Comisión ha aplicado los principios 
que esbozó en la revisión del presupuesto de 2010: 

• centrarse en obtener resultados en las prioridades políticas esenciales; 

• centrarse en el valor añadido de la UE; 

                                                 
9 En el documento de trabajo complementario SEC (2011) 867 figuran ejemplos del valor añadido del 

gasto de la UE.  
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• centrarse en repercusiones y resultados; 

• aportar beneficios recíprocos en toda la Unión Europea. 

El presupuesto de la UE es «política expresada en cifras». Por ello, la financiación ha de ir de 
la mano del entorno normativo en vigor y las prioridades políticas en los distintos ámbitos. La 
financiación ha de dar los frutos apetecidos: las autoridades públicas no tienen derecho a 
recibir los fondos para gastarlos como les plazca, sino que perciben la financiación de la UE 
para poder lograr unos objetivos pactados a escala de la UE. Por consiguiente, los programas 
e instrumentos que se incluyen en la presente propuesta de MFP han sido rediseñados para 
garantizar que sus resultados e impactos hagan avanzar las prioridades estratégicas más 
importantes de la UE. El nuevo conjunto de programas e instrumentos financieros se 
caracterizará por centrarse esencialmente en los resultados, un mayor uso de la 
condicionalidad y la simplificación de los sistemas de ejecución. 

• Los resultados estarán claramente vinculados a la ejecución de la estrategia Europa 
2020 y a la consecución de sus metas. Ello implica concentrar los programas en un 
reducido número de prioridades y acciones de gran relevancia que alcancen una masa 
crítica. Se ha de evitar la fragmentación y las intervenciones descoordinadas. En la 
medida de lo posible, los programas ya existentes se fusionarán (por ejemplo, en 
ámbitos como los asuntos de interior, la educación y la cultura) o se rediseñarán 
(como en investigación y cohesión) con objeto de garantizar una programación 
integrada y un único conjunto de mecanismos de ejecución, información y control. 

• Simplificación: Las actuales normas en materia de financiación no solo han 
evolucionado en respuesta a la necesidad de rendir cuentas sobre cómo se gasta el 
dinero público sino también para tomar en consideración problemas anteriores. El 
resultado es una diversidad y complejidad que resulta difícil de ejecutar y controlar. 
Esta complejidad impone una pesada carga administrativa tanto a los beneficiarios 
como a la Comisión y los Estados miembros, lo que puede tener como inesperada 
consecuencia que se desincentive la participación y se retrase su ejecución. Ya se 
está trabajando para simplificar tanto las normas generales (Reglamento Financiero) 
como las normas específicas para los distintos sectores. 

• Condicionalidad: Con objeto de hacer más hincapié en los resultados y no tanto en 
lo aportado o los importes, se introducirá una mayor condicionalidad en los 
programas e instrumentos. Este elemento es especialmente importante en los grandes 
bloques de gasto que constituyen la política de cohesión y la agricultura, en los que 
los Estados miembros y los beneficiarios tendrán que demostrar que la financiación 
que reciban se está utilizando para alcanzar los objetivos de las prioridades 
estratégicas de la UE. En términos más generales, la Comisión velará por que haya 
coherencia entre la política económica general de la UE y el presupuesto de la UE, 
con objeto especialmente de evitar situaciones en que la efectividad de la 
financiación de la UE se vea perjudicada por la adopción de políticas presupuestarias 
perniciosas. 

• Potenciación de las inversiones: Colaborando con el sector privado en materia de 
instrumentos financieros innovadores es posible magnificar el impacto del 
presupuesto de la UE, lo que permitirá realizar un mayor número de inversiones 
estratégicas, mejorando así el potencial de crecimiento de la UE. La experiencia 
adquirida colaborando especialmente con el grupo del Banco Europeo de Inversiones 
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(BEI) y las instituciones financieras nacionales e internacionales de carácter público 
ha sido positiva y se seguirá avanzando por esa senda en el próximo MFP. Las 
garantías y los mecanismos de reparto de riesgos pueden hacer posible que el sector 
financiero aporte más capital y preste más dinero a empresas innovadoras o 
proyectos de infraestructura. De esta forma, estos instrumentos financieros pueden 
contribuir también al desarrollo global de los mercados financieros tras la crisis. 

5. PRI�CIPALES �OVEDADES 

Para el próximo presupuesto de la UE la Comisión ambiciona gastar de manera diferente, 
prestando una mayor atención a los resultados y el rendimiento, concentrándose en la 
consecución de los objetivos de la estrategia Europa 2020, mediante una mayor 
condicionalidad en política de cohesión y la ecologización de los pagos directos a los 
agricultores. El próximo presupuesto debe modernizarse mediante la reasignación de recursos 
a ámbitos prioritarios como las infraestructuras paneuropeas, la investigación y el desarrollo, 
la educación y la cultura, la seguridad de las fronteras exteriores de la UE y las prioridades de 
las relaciones exteriores, como la política de vecindad de la UE. Aborda prioridades políticas 
transversales como la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, 
como parte integrante de todos los instrumentos e intervenciones principales. En la Parte II 
que acompaña a la presente Comunicación se ofrecen todos los pormenores del enfoque 
adoptado en cada ámbito político. En la sección siguiente se indican los cambios esenciales 
que se introducirán en los principales sectores de gasto.  

5.1. Horizonte 2020: Un marco estratégico común para la investigación, la 
innovación y el desarrollo tecnológico 

La UE sufre retraso en materia de innovación10, deficiencia que se ha de resolver si deseamos 
que compita con otras economías desarrolladas y las economías emergentes y en desarrollo. 
La UE en su conjunto se está viendo superada por Japón y los Estados Unidos en una serie de 
indicadores clave, como el número de patentes registradas, el volumen de exportaciones de 
productos de tecnología media-alta y alta y el porcentaje del PIB consagrado a investigación y 
desarrollo. 

La investigación y la innovación contribuyen a crear puestos de trabajo, prosperidad y calidad 
de vida. Aunque la UE es líder mundial en muchas tecnologías, se enfrenta al empuje tanto de 
los competidores tradicionales como de las economías emergentes. Los programas conjuntos 
aúnan esfuerzos en el ámbito de la investigación y ello puede dar los frutos que los distintos 
Estados miembros no pueden conseguir por sí solos. 

El reto que se nos plantea es incrementar la inversión en investigación y desarrollo en toda la 
UE, de tal forma que se alcance el objetivo del 3 % del PIB fijado en la estrategia Europa 
2020. La UE también debe mejorar en cuanto a su capacidad para convertir el conocimiento 
científico en procesos y productos patentados que puedan ser utilizados no solo por las 
industrias de alta tecnología sino también por los sectores tradicionales. A ello han de 
contribuir las autoridades públicas, el sector privado y la comunidad investigadora. La 
Comisión inició una profunda revisión de las estructuras de gobernanza de la investigación en 
la UE con la creación del Consejo Europeo de Investigación, que está obteniendo resultados 

                                                 
10 Véase Innovation Union Competitiveness Report 2011 (Informe de competitividad de la Unión por la 

Innovación 2011), SEC (2011) 739.  
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positivos en la actualidad. La Comisión propone que se vaya más lejos y se reorganicen los 
actuales instrumentos de financiación de la investigación y la innovación de la UE 
(especialmente los programas marco de investigación y el Programa para la Innovación y la 
Competitividad) para crear un vínculo más sólido con los objetivos políticos definidos, y que 
se simplifiquen los procedimientos de ejecución. Esta iniciativa aliviará asimismo la carga 
administrativa que soportan los beneficiarios. 

La Comisión propone que la futura financiación de la investigación y la innovación se base en 
tres ámbitos principales que se encuentran firmemente anclados en la estrategia Europa 2020: 

• la excelencia en la base científica;  

• afrontar los retos sociales;  

• la creación de liderazgo industrial y el impulso a la competitividad.  

Un marco estratégico común (que recibirá el nombre de Horizonte 2020) eliminará la 
fragmentación y garantizará una mayor coherencia, también con los programas nacionales de 
investigación. Estará estrechamente relacionado con prioridades políticas sectoriales como la 
salud, la seguridad alimentaria y la bioeconomía, la energía y el cambio climático. El Instituto 
Europeo de Tecnología formará parte del programa Horizonte 2020 y desempeñará un papel 
importante en la integración, a través de sus comunidades de conocimiento e innovación, de 
los tres lados del triángulo del conocimiento: educación, innovación e investigación. Una de 
las características del nuevo enfoque en materia de financiación de la investigación será el 
mayor uso que se hará de instrumentos financieros innovadores, siguiendo el exitoso ejemplo 
del Mecanismo de Financiación de Riesgo Compartido. 

La Comisión propone asignar 80 000 millones EUR al Marco Estratégico Común de 
Investigación e Innovación para el periodo 2014-2020. 

Esta financiación irá acompañada de un apoyo importante para la investigación y la 
innovación en los Fondos Estructurales. Por ejemplo, en el periodo 2007-2013, se 
gastaron unos 60 000 millones EUR en investigación e innovación en todas las regiones 
de Europa y se puede esperar niveles similares de gasto en el futuro.  

5.2. Solidaridad e inversión para el crecimiento sostenible y el empleo 

La política de cohesión no solo es una notable manifestación de solidaridad con las regiones 
más pobres y menos favorecidas de la UE, sino mucho más. Uno de los grandes éxitos de la 
UE ha sido su capacidad para mejorar el nivel de vida de todos sus ciudadanos. Este logro lo 
ha alcanzado no solo ayudando a desarrollarse y crecer a los Estados miembros y regiones 
más pobres sino también gracias a su función en la integración del mercado interior, cuyo 
tamaño ofrece mercados y economías de escala a todos los que forman parte de la UE, ricos y 
pobres, pequeños y grandes. La evaluación realizada por la Comisión del gasto pasado ha 
ofrecido muchos ejemplos de valor añadido y de inversión generadora de crecimiento y 
empleo que no habrían sido posibles sin el apoyo del presupuesto de la UE. No obstante, los 
resultados también ponen de manifiesto cierto grado de dispersión y falta de prioridades. En 
un momento en que escasea el dinero público y se necesitan más que nunca inversiones 
generadoras de crecimiento, la Comisión ha decidido proponer cambios importantes en la 
política de cohesión. 
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La política de cohesión también tiene un papel clave que desempeñar en la consecución de los 
objetivos y las metas de Europa 2020 en toda la UE. La Comisión propone que se preste 
mayor atención a los resultados y la efectividad del gasto de cohesión, vinculando de manera 
más sistemática la política de cohesión a los objetivos de Europa 2020. Además, propone la 
introducción de una nueva categoría, las «regiones en transición», que sustituya a los 
sistemas de retirada progresiva y de inclusión gradual. En esta categoría se incluirán todas las 
regiones con un PIB per capita de entre el 75 % y el 90 % de la media de la EU-27. 

El desempleo y las elevadas y persistentes tasas de pobreza exigen la adopción de medidas 
tanto a escala de la UE como nacional. Puesto que la Unión se enfrenta a desafíos cada vez 
más importantes por las carencias en los niveles de competencias profesionales, el escaso 
rendimiento de las políticas activas del mercado laboral y los sistemas educativos, la 
exclusión social de los grupos marginalizados y la escasa movilidad de la mano de obra, es 
preciso que se adopten iniciativas políticas y se tomen medidas concretas de apoyo. Muchos 
de estos problemas se han visto potenciados por la crisis económica y financiera, las 
tendencias demográficas y migratorias y el elevado ritmo de los cambios tecnológicos. A 
menos que se resuelvan eficazmente, constituyen un desafío significativo para la cohesión 
social y la competitividad. Es, por tanto, esencial acompañar las inversiones generadoras de 
empleo en infraestructuras, competitividad regional y desarrollo empresarial con medidas 
relacionadas con políticas del mercado laboral, educación, formación, inclusión social, 
adaptabilidad de los trabajadores, empresas y empresarios y capacidad administrativa. 

Es en este ámbito en el que el Fondo Social Europeo (FSE) ha de desempeñar un papel 
fundamental y se propone que se exija a los Estados miembros que definan el modo en que los 
distintos instrumentos de financiación contribuirían a alcanzar los objetivos generales de 
Europa 2020, estableciendo también cuotas mínimas de la ayuda procedente de los Fondos 
Estructurales para el FSE para cada categoría de región (25 % para las regiones de 
convergencia, 40 % para las regiones en transición, 52 % para las regiones de competitividad, 
partiendo de la base de que el Fondo de Cohesión siga representando un tercio de la 
asignación de la política de cohesión en los Estados miembros elegibles, y excluyendo la 
cooperación territorial). La aplicación de estos porcentajes conduce a una cuota mínima 
global para el FSE del 25 % del presupuesto asignado a la política de cohesión, a saber, 
84 000 millones EUR. El FSE dispondrá de un porcentaje mínimo del 26 % de la financiación 
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y le servirán de complemento una serie de 
instrumentos gestionados directamente por la Comisión, como PROGRESS y la red EURES 
de apoyo a la creación de empleo. 

El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) es un instrumento flexible, 
situado fuera del Marco Financiero, que apoya a los trabajadores que han perdido su empleo 
como consecuencia de unas tendencias comerciales en permanente evolución a escala mundial 
y les ayuda a encontrar otro puesto de trabajo lo antes posible. Los importes que se necesitan 
varían de año a año, razón por la cual la Comisión propone que el FEAG se mantenga fuera 
del Marco Financiero. El FEAG también puede servir para ayudar a las personas del sector 
agrícola cuyas condiciones de vida pudieran verse afectadas por la globalización. 

Con el fin de mejorar la efectividad del gasto de la UE y en consonancia con el enfoque 
territorial del Tratado de Lisboa, la Comisión propone establecer un marco estratégico común 
para todos los Fondos Estructurales, que traduzca los objetivos de Europa 2020 en prioridades 
de inversión. Con ello se pretende insuflar vida en el objetivo de cohesión territorial del 
Tratado de Lisboa. En términos operativos, la Comisión propone celebrar con cada Estado 
miembro contratos de colaboración. Estos contratos definirán el compromiso de los socios a 
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nivel nacional y regional de utilizar los fondos asignados para llevar a cabo la estrategia 
Europa 2020, un marco de rendimiento en relación con el cual se puede evaluar la evolución 
de los compromisos.  

Así pues, debe establecerse un vínculo sólido con los programas nacionales de reforma y los 
programas de estabilidad y convergencia elaborados por los Estados miembros, así como con 
las recomendaciones específicas para cada país adoptadas por el Consejo sobre esta base. Para 
garantizar que la efectividad del gasto de cohesión no se vea minada por políticas 
presupuestarias perniciosas, la condicionalidad ex ante específica para cada sector establecida 
en cada contrato se verá complementada por la condicionalidad vinculada a la nueva 
gobernanza económica. 

En los contratos se fijarán objetivos e indicadores claros, se establecerá un reducido número 
de condiciones (tanto ex ante como vinculadas al logro de resultados, de manera que puedan 
ser verificados) y se incluirá el compromiso de dar cuenta cada año de los avances registrados 
en los informes anuales en materia de política de cohesión. La financiación se centrará en un 
pequeño número de prioridades: las regiones de competitividad y en transición consagrarían 
prioritariamente toda su asignación presupuestaria, salvo el FSE, a eficiencia energética, 
energías renovables y competitividad de las PYME e innovación, mientras que las regiones de 
convergencia la destinarían a un conjunto un tanto más amplio de prioridades (cuando 
proceda, también al refuerzo de las capacidades institucionales). 

Con el fin de mejorar el rendimiento, se introducirán nuevas condiciones para garantizar que 
la financiación de la UE se centra en los resultados y genera grandes incentivos para que los 
Estados miembros garanticen la consecución efectiva de los objetivos de Europa 2020 a través 
de la política de cohesión. La condicionalidad adoptará la forma tanto de condiciones ex ante 
que supeditarán la liberación de fondos adicionales al rendimiento. En caso de que no se 
produzcan avances en el cumplimiento de estas condiciones, se procederá a la suspensión o 
cancelación de los fondos. 

La condicionalidad se basará en los resultados y los incentivos para llevar a cabo las reformas 
necesarias de cara a garantizar una utilización efectiva de los recursos financieros. Con el fin 
de hacer más hincapié en los resultados y la consecución de los objetivos de Europa 2020, se 
reservará y asignará, durante una revisión intermedia, el 5 % del presupuesto de cohesión a 
los Estados miembros y regiones cuyos programas hayan alcanzado sus hitos en relación con 
la consecución de los objetivos y metas de Europa 2020. Los hitos se definirán con arreglo a 
los reglamentos de la política de cohesión. 

La experiencia adquirida con el marco financiero actual muestra que muchos Estados 
miembros tienen dificultades a la hora de absorber grandes volúmenes de fondos de la UE en 
un periodo de tiempo limitado. Los retrasos acumulados en la preparación de proyectos, 
compromisos y gastos han generado una importante acumulación de fondos no utilizados al 
término del actual periodo de financiación. Por otra parte, la situación fiscal por la que 
atraviesan algunos Estados miembros ha dificultado la liberación de fondos para aportar la 
cofinanciación nacional. Para reforzar la absorción de la financiación, la Comisión propone 
una serie de medidas: 

• fijar en el 2,5 % de la RNB el porcentaje máximo de asignación de fondos de 
cohesión; 
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• establecer un incremento temporal de 5 a 10 puntos porcentuales del porcentaje de 
cofinanciación, cuando un Estado miembro esté recibiendo asistencia financiera con 
arreglo a lo dispuesto en los artículos 136 o 143 del TFUE, reduciendo así el 
esfuerzo exigido a los presupuestos nacionales en un momento de consolidación 
fiscal, al tiempo que se mantiene el mismo nivel global de financiación de la UE;  

• incluir determinadas condiciones en los contratos de colaboración en relación con la 
mejora de la capacidad administrativa. 

Para el próximo MFP, la Comisión propone concentrar la mayor parte de los fondos de 
cohesión en las regiones y los Estados miembros más pobres. Asimismo, propone ayudar a las 
regiones que abandonan la categoría de «región de convergencia» mediante la limitación de la 
reducción de la intensidad de ayuda que se produciría si tuvieran que pasar inmediatamente a 
la categoría de «región de competitividad». Por consiguiente, la Comisión propone que 
mantengan dos tercios de sus asignaciones anteriores en el próximo periodo del MFP. Estas 
regiones, junto con otras con niveles similares de PIB (entre el 75 % y el 90 % del PIB de la 
UE), formarían una nueva categoría de «regiones en transición». 

La Comisión propone la asignación de 376 000 millones EUR destinados al gasto en 
instrumentos de política de cohesión para el periodo 2014-2020. 

Este importe abarca: 

• 162 600 millones EUR para las regiones de convergencia;  

• 38 900 millones EUR para las regiones en transición; 

• 53 100 millones EUR para las regiones de competitividad;  

• 11 700 millones EUR para la cooperación territorial;  

• 68 700 millones EUR para el Fondo de Cohesión; 

y 40 000 millones EUR para el mecanismo «Conectar Europa» (véase el punto 5.3) 

El Fondo Social Europeo (basado en la fórmula 25/40/52 por categoría de regiones) 
representará al menos el 25 % de la dotación de cohesión, sin tener en cuenta el 
Mecanismo «Conectar Europa», es decir, 84 000 millones EUR 

Fuera del MFP: 

• 3 000 millones EUR para el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización; 

• 7 000 millones EUR para el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea. 

5.3. Conectar Europa 

Un mercado único plenamente operativo depende de la existencia de infraestructuras de alto 
rendimiento que conecten Europa, especialmente en los ámbitos del transporte, la energía y 
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

Se estima que se necesitan unos 200 000 millones EUR para completar las redes 
transeuropeas de la energía, se han de invertir unos 540 000 millones EUR en la red 
transeuropea de transporte y más de 250 000 millones EUR en TIC para el periodo 2014-
2020. Aunque el mercado puede y debe aportar el grueso de las inversiones necesarias, es 
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preciso abordar las deficiencias del mercado: colmar las lagunas que aún persisten, eliminar 
los puntos de estrangulamiento y garantizar unas adecuadas conexiones transfronterizas. No 
obstante, la experiencia muestra que los presupuestos nacionales nunca darán la prioridad 
necesaria a las inversiones transfronterizas pluriestatales destinadas a dotar al Mercado Único 
de las infraestructuras que necesita. Es este un ejemplo más del valor añadido que aporta el 
presupuesto de la UE, ya que puede garantizar la financiación para los proyectos paneuropeos 
que conectan el centro con la periferia, en beneficio de todos.  

Por consiguiente, la Comisión ha decidido proponer la creación de un mecanismo 
denominado «Conectar Europa» destinado a acelerar la construcción de las infraestructuras 
que la UE necesita. Estas conexiones potenciadoras del crecimiento facilitarán el acceso al 
mercado interior y acabarán con el aislamiento de determinadas «islas» económicas. Así, por 
ejemplo, aquellas partes de la UE que aún no están conectadas a las redes de electricidad y 
gas dependen para su suministro energético de las inversiones realizadas en otros Estados 
miembros. El Mecanismo «Conectar Europa» hará también una contribución esencial a la 
seguridad energética ofreciendo acceso paneuropeo a distintos proveedores y fuentes dentro y 
fuera de la Unión. Asimismo contribuirá a llevar a la práctica el nuevo concepto de cohesión 
territorial introducido en el Tratado de Lisboa. Al mismo tiempo, la disponibilidad a escala 
europea de redes TIC de alta velocidad y de servicios paneuropeos de TIC superará la 
fragmentación del Mercado Único y ayudaría a las PYME en su búsqueda de oportunidades 
de crecimiento más allá de su mercado nacional. 

El Mecanismo «Conectar Europa» financiará infraestructuras prioritarias previamente 
identificadas en los sectores del transporte, la energía y las TIC, así como infraestructuras 
tanto físicas como de tecnología de la información, de forma coherente con criterios de 
desarrollo sostenible. La presente propuesta va acompañada de una lista preliminar de las 
infraestructuras propuestas (los eslabones perdidos). 

El Mecanismo «Conectar Europa» se gestionará de forma centralizada y se financiará 
mediante un presupuesto exclusivo e importes destinados específicamente al transporte en el 
Fondo de Cohesión. Los porcentajes de cofinanciación del presupuesto de la UE serán más 
altos si las inversiones se realizan en las regiones de convergencia que si se llevan a cabo en 
las de competitividad. Las infraestructuras locales y regionales estarán vinculadas a las 
infraestructuras prioritarias de la UE, conectando a todos los ciudadanos de la UE, y pueden 
ser (co)financiadas por los fondos estructurales (Fondo de Cohesión y/o FEDER, dependiendo 
de la situación de cada Estado miembro / región). Habida cuenta del déficit de infraestructuras 
de los nuevos Estados miembros, la Comisión ha decidido proponer una asignación casi 
idéntica para el Fondo de Cohesión. Ello contribuirá a reforzar las inversiones en el sector del 
transporte en las regiones elegibles y los vínculos entre ellas y el resto de la UE. 

El Mecanismo «Conectar Europa» ofrece oportunidades para la utilización de instrumentos 
financieros innovadores destinados a acelerar y ofrecer mayores inversiones que solo podían 
lograrse mediante la financiación pública. La Comisión colaborará estrechamente con el BEI 
y otros bancos públicos de inversión para combinar la financiación de estos proyectos. En 
particular, la Comisión fomentará el uso de bonos11 para la financiación de proyectos de la 
UE como medio para adelantar la realización de estos proyectos de gran importancia. 

                                                 
11 Para más información véase el documento de trabajo complementario SEC (2011) XXX. 
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Algunos de los proyectos de infraestructura de interés para la UE tendrán que pasar a través 
de países vecinos y de preadhesión. La Comisión propondrá medios simplificados de 
conectarlos y financiarlos con el nuevo mecanismo, con objeto de garantizar la coherencia 
entre los instrumentos internos y externos. Ello implica la existencia de conjuntos integrados 
de normas, de modo que la financiación de los distintos proyectos pueda llevarse a cabo a 
partir de distintas partidas del presupuesto de la UE. 

La Comisión propone la asignación de 40 000 millones EUR destinados al Mecanismo 
«Conectar Europa» para el periodo 2014-2020, que se complementará con otra 
asignación de 10 000 millones EUR destinada específicamente a inversiones relacionadas 
con los transportes dentro del Fondo de Cohesión. 

Este importe abarca 9 100 millones EUR para el sector de la energía, 31 600 millones 
EUR para el transporte (incluidos 10 000 millones EUR dentro del Fondo de Cohesión) y 
9 100 millones EUR para las TIC. 

5.4. Una Política Agrícola Común eficiente en términos de recursos 

La Política Agrícola Común (PAC) es una de las pocas políticas verdaderamente comunes de 
la UE. Se ha concebido para lograr un sector agrícola sostenible en Europa reforzando su 
competitividad, garantizando un suministro adecuado y seguro de alimentos, preservando el 
medio ambiente y el campo, al tiempo que ofrece un nivel de vida justo a la comunidad 
agrícola. Como tal, sustituye a las veintisiete políticas agrícolas nacionales y supone un gran 
ahorro para los presupuestos nacionales, pues ofrece ayudas directas a los agricultores y 
ganaderos a través del presupuesto de la UE sin cofinanciación nacional. 

Con los cambios que propone introducir en la financiación de la PAC, la Comisión la integra 
más plenamente en la estrategia Europa 2020, al tiempo que garantiza unos niveles de renta 
estables para los agricultores europeos. En el futuro, el presupuesto de agricultura no solo se 
empleará para incrementar la productividad agrícola, garantizar un nivel de vida justo para la 
comunidad agrícola, estabilizar los mercados, garantizar las disponibilidad de suministros y 
que lleguen al consumidor a precios razonables, sino que también contribuirá a la gestión 
sostenible de los recursos naturales y a un desarrollo territorial equilibrado en toda Europa. 
Los tres capítulos de Europa 2020 (crecimiento inteligente, sostenible e integrador) se 
insertarán en la próxima fase de desarrollo de la PAC. 

Los cambios propuestos por la Comisión pretenden introducir un sistema más justo y 
equitativo de ayudas en toda la UE, que integre las políticas agrícola y medioambiental en la 
gestión sostenible del campo y garantice que la agricultura siga contribuyendo a una 
economía rural floreciente. Con el paso del tiempo, en la PAC se han incluido una serie de 
obligaciones y tareas que más bien corresponden a otros ámbitos. La Comisión aprovechará la 
oportunidad del MFP para volver a centrar la PAC en torno a sus actividades esenciales y a 
sus nuevas tareas. Así por ejemplo, los fondos destinados a seguridad alimentaria se han 
trasladado a la rúbrica 3 del presupuesto y en el futuro la ayuda alimentaria para las personas 
más desfavorecidas se financiará con cargo a la rúbrica 1, donde encuentra mejor acomodo 
con el objetivo de reducción de la pobreza de la estrategia Europa 2020. La Comisión 
propondrá ampliar el ámbito de aplicación del Fondo Europeo de Adaptación a la 
Globalización para incluir la asistencia a los agricultores cuyas condiciones de vida puedan 
verse afectadas por la globalización. 
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Se mantendrá la estructura básica de dos pilares de la PAC. Los principales cambios 
propuestos por la Comisión son los siguientes: 

Ecologización de los pagos directos: Con objeto de garantizar que la PAC ayuda a la UE a 
lograr sus objetivos en materia medioambiental y climática, más allá de los requisitos de 
condicionalidad que impone la normativa actual, el 30 % de las ayudas directas se supeditará 
a la «ecologización». Ello implica que todos los agricultores han de desarrollar prácticas 
favorables al medio ambiente que se plasmarán en la legislación y serán verificables. El 
resultado será cambiar de modo significativo la orientación del sector agrícola en una 
dirección más sostenible, para lo cual los agricultores recibirán pagos a cambio de los cuales 
ofrecerán bienes públicos a sus conciudadanos. 

Convergencia de pagos: Para garantizar una distribución más equitativa de las ayudas 
directas, al tiempo que se tienen en cuenta las diferencias que siguen existiendo en niveles 
salariales y costes de los insumos, se ajustarán progresivamente los niveles de ayuda directa 
por hectárea. Ello se conseguirá de la siguiente manera: a lo largo del periodo todos los 
Estados miembros con pagos directos por debajo del 90 % de la media colmarán un tercio del 
desfase entre su nivel actual y este nivel. Esta convergencia será financiada 
proporcionalmente por todos los Estados miembros con pagos directos por encima de la 
media de la UE. De modo análogo, se revisará la asignación de los fondos de desarrollo rural 
en función de criterios más objetivos y mejor perfilados en relación con los fines de la 
estrategia. Con ello se ofrecerá un trato más justo a agricultores que desarrollan actividades 
idénticas. Con objeto de que la PAC pueda responder a los retos que plantean las 
especificidades económicas, sociales, medioambientales y geográficas de la agricultura 
europea en el siglo XXI y de contribuir de manera efectiva a lograr los objetivos de Europa 
2020, la Comisión presentará propuestas para que pueda haber flexibilidad entre los dos 
pilares. 

Limitación del nivel de los pagos directos: Se trata poner un límite al nivel básico de ayudas 
directas a las rentas que pueden percibir las grandes explotaciones agrarias, al tiempo que se 
tienen en cuenta las economías de escala de las grandes estructuras y el empleo directo que 
generan. La Comisión propone que las cuantías ahorradas se reciclen en la asignación 
presupuestaria destinada al desarrollo rural y se conserven en las dotaciones nacionales de los 
Estados miembros en las que se originen. 

La Comisión considera que estos nuevos elementos pueden encontrar acomodo en la 
estructura de doble pilar de la PAC. Por consiguiente, la PAC del futuro constará de un primer 
pilar más ecológico y distribuido de manera más equitativa y de un segundo pilar más 
centrado en la competitividad y la innovación, el cambio climático y el medio ambiente. La 
mejor definición de los objetivos estratégicos conducirá a la utilización más eficiente de los 
recursos financieros de que se dispone. El segundo pilar de la PAC, centrado en el desarrollo 
rural, seguirá contribuyendo a cubrir las necesidades nacionales o regionales específicas, al 
tiempo que refleja las prioridades de la UE, y estará sujeto a las mismas disposiciones en 
materia de condicionalidad basadas en el rendimiento y establecidas en Europa 2020 que los 
demás Fondos Estructurales. En el periodo posterior a 2013, se incluirá el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) en el marco estratégico común para todos los fondos 
estructurales y en los contratos previstos con todos los Estados miembros. Haciendo hincapié 
en la dimensión territorial del desarrollo socioeconómico y combinando todos los fondos 
disponibles de la UE en un único contrato se brindará un mayor apoyo en el futuro al 
desarrollo económico de las zonas rurales. 
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Por último, la Comisión propone que se reestructuren las medidas de mercado que se 
encuentran actualmente en el primer pilar de la PAC. La agricultura europea se enfrenta 
actualmente a una serie de retos entre los que se encuentra la necesidad de reaccionar ante 
circunstancias imprevisibles o de facilitar los cambios exigidos por los acuerdos comerciales 
internacionales. Por estas razones, la Comisión propone la creación de dos instrumentos al 
margen del Marco Financiero Plurianual, que estarán sujetos al mismo procedimiento 
acelerado que la Reserva de Ayuda de Emergencia (RAE): un mecanismo de emergencia 
destinado a reaccionar ante las situaciones de crisis (un problema de seguridad alimentaria, 
por ejemplo) y un nuevo ámbito para el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización. 

La Comisión propone asignar 281 800 millones EUR al primer pilar de la Política 
Agrícola Común y 89 900 millones EUR al desarrollo rural para el periodo 2014-2020. 
Esta financiación se complementará con un importe adicional de 15 200 millones EUR: 

• 4 500 millones EUR para la investigación y la innovación en seguridad alimentaria, 
la bioeconomía y la agricultura sostenible (en el Marco Estratégico Común para la 
Financiación de la Investigación y la Innovación); 

• 2 200 millones EUR para la seguridad alimentaria en la rúbrica 3; 

• 2 500 millones EUR para la ayuda alimentaria destinada a los más desfavorecidos en 
la rúbrica 1; 

• 3 500 millones EUR para una nueva reserva para las crisis en el sector agrícola; 

• hasta 2 500 millones EUR para el Fondo Europea de Adaptación a la Globalización.  

5.5. Invertir en capital humano 

Los grandes objetivos de la estrategia Europa 2020 de incrementar el número de personas que 
acceden a la educación superior y reducir el abandono escolar prematuro no se alcanzarán sin 
una mayor inversión en capital humano. En este capítulo la mayor contribución financiera del 
presupuesto de la UE procede del Fondo Social Europeo. Más allá de sus actividades hay 
margen para incrementar la ayuda que la UE destina a todos los niveles de educación y 
formación formal (educación primaria y secundaria, superior, formación profesional y 
educación de adultos) y a las actividades de educación y formación informal y no formal. Uno 
de los grandes éxitos de los Programas actuales de Aprendizaje Permanente (LLP), Erasmus 
Mundus y Juventud es el aumento de la movilidad transnacional con fines de aprendizaje. 
Para mejorar los niveles de competencia y contribuir a reducir los elevados niveles de 
desempleo juvenil en muchos Estados miembros, en el próximo periodo del MFP se 
potenciarán las iniciativas financiadas actualmente mediante el programa Leonardo, que 
ayuda a los ciudadanos a acceder a educación y formación en otro Estado miembro en 
ámbitos como la formación profesional inicial y a desarrollar y transferir políticas 
innovadoras de un Estado miembro a otro. Por consiguiente, la Comisión propone reforzar los 
programas comunitarios de educación y formación e incrementar la financiación que se asigna 
a estas actividades. 

La financiación de la UE para actividades culturales y relacionadas con los medios defiende el 
patrimonio cultural común de los europeos y contribuye a incrementar la circulación de obras 
europeas de creación tanto dentro como fuera de la UE. Los programas actuales desempeñan 
un papel esencial a la hora de estimular la cooperación transfronteriza, fomentar el 
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aprendizaje entre iguales y lograr que estos sectores sean más profesionales. La importancia 
económica creciente de los sectores de la cultura y la creación está plenamente en 
consonancia con los objetivos de la estrategia Europa 2020. 

No obstante, la arquitectura de los programas e instrumentos se encuentra fragmentada en la 
actualidad. Se ha caracterizado por la proliferación de proyectos de pequeña escala, algunos 
de los cuales carecen de la masa crítica para que su repercusión sea duradera. Asimismo, se 
producen algunos solapamientos entre actividades, lo que ha generado mayores costes de 
gestión y confusión entre los solicitantes potenciales. 

Por consiguiente, la Comisión propone que se racionalice y simplifique la estructura actual 
proponiendo un único programa integrado en materia de educación, formación y juventud. Se 
prestará especial atención al desarrollo de las capacidades y la movilidad del capital humano. 
Por las mismas razones, también se introducirán sinergias en los programas relacionados con 
la cultura. 

Se simplificarán los procedimientos de solicitud y la supervisión y evaluación de los 
proyectos, también a través de la gestión de proyectos por parte de las agencias nacionales. 

La Comisión propone la asignación de 15 200 millones EUR en el ámbito de la educación 
y la formación y de 1 600 millones EUR en el ámbito de la cultura para el periodo 2014-
2020. 

Esta financiación se complementará mediante una contribución importante para la 
educación y la formación en los Fondos Estructurales. Por ejemplo, en el periodo 2007-
2013 se destinaron unos 72 500 millones EUR a educación y formación para todas las 
regiones de Europa y es de esperar niveles similares de gasto en el futuro. 

5.6. Dar respuesta a los restos de la migración 

En los últimos años han crecido regularmente en importancia las políticas de asuntos de 
interior, que abarcan la seguridad, la migración y la gestión de las fronteras exteriores. Es este 
también un ámbito en el que el Tratado de Lisboa ha introducido cambios importantes. Su 
importancia ha sido confirmada por el Programa de Estocolmo12 y su Plan de Acción13.  

El objetivo de crear un espacio sin fronteras interiores en el que puedan entrar, vivir y trabajar 
y por el que puedan circular los ciudadanos de la UE y los nacionales de terceros países con 
derechos legales de entrada y residencia, seguros de que sus derechos se respetan plenamente 
y se garantiza su seguridad, es de importancia capital. Al mismo tiempo, ha crecido la 
inquietud de los ciudadanos sobre la inmigración irregular y la integración. Una política de 
inmigración e integración que mire hacia el futuro es esencial a la hora de potenciar la 
competitividad y la cohesión social de la UE, enriqueciendo nuestras sociedades y creando 
oportunidades para todos. Sigue siendo prioritaria la plena realización de un Sistema Europeo 
Común de Asilo más seguro y eficiente. En general, es este un ámbito en el que movilizar el 
presupuesto de la UE aporta un valor añadido evidente. 

Para el próximo Marco Financiero Plurianual, la Comisión propone simplificar la estructura 
de los instrumentos de gasto reduciendo el número de programas hasta dejarlo en una 

                                                 
12 Documento del Consejo 17024/09. 
13 COM(2010) 171. 
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estructura de dos pilares con la creación de un Fondo para la Migración y el Asilo y un Fondo 
para la Seguridad Interior. Ambos fondos tendrán una dimensión exterior que garantizará la 
continuidad de la financiación, empezando en la UE y continuando en terceros países, en 
relación, por ejemplo, con el reasentamiento de refugiados, la readmisión y programas 
regionales de protección. La Comisión prevé también un cambio de orientación desde la 
programación anual a la plurianual, lo que reduciría la carga de trabajo para la institución, los 
Estados miembros y los beneficiarios finales. 

El Tratado de Lisboa establece la cooperación de la UE en materia de lucha contra las redes 
de delincuencia organizada, el tráfico de seres humanos y el contrabando de armas y drogas, 
así como en materia de protección civil para garantizar una mejor protección de los 
ciudadanos y el medio ambiente en caso de que se produzcan grandes desastres naturales o 
causados por el hombre. El aumento del número de desastres que afectan a los ciudadanos 
europeos requiere una actuación más sistemática a nivel europeo. Por tanto, la Comisión 
propone que se incremente la eficiencia, coherencia y visibilidad de la respuesta de la UE a 
los desastres. 

La Comisión propone la asignación de 8 200 millones EUR en el ámbito de los asuntos 
de interior y de 455 millones EUR para la protección civil y la Capacidad Europea de 
Reacción Urgente para el periodo 2014-2020. 

5.7. La UE como actor mundial 

Lo que sucede al otro lado de las fronteras de la UE puede incidir e incide directamente en la 
prosperidad y seguridad de sus ciudadanos. Revierte, por tanto, en su propio interés que la UE 
se implique activamente en ejercer su influencia en el mundo que nos rodea, también 
mediante el uso de instrumentos financieros. 

El Tratado de Lisboa supone un nuevo punto de partida en la relaciones de la UE con el resto 
del mundo. La creación del puesto de Alto Representante, que es también Vicepresidente de 
la Comisión, dotado de una clara misión de coordinación, es fruto del deseo de mantener una 
interacción unida y efectiva con nuestros socios internacionales, basada en los principios 
rectores de la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y las libertades 
fundamentales, la dignidad humana, la igualdad y la solidaridad, y el respeto de los principios 
establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho internacional. La UE seguirá 
promocionando y defendiendo los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho 
fuera de sus fronteras. Se trata de un aspecto capital de su acción exterior en la defensa de sus 
valores. 

Otra prioridad fundamental es respetar el compromiso formal de la UE de destinar el 0,7 % de 
la Renta Nacional Bruta (RNB) a la ayuda al desarrollo antes de 2015, manteniendo la 
aportación del presupuesto de la UE como parte del esfuerzo común realizado por la UE en su 
conjunto y dando así un paso decisivo en pos de la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. Se creará un instrumento panafricano al amparo del Instrumento de 
Cooperación para el Desarrollo (ICD) destinado a contribuir a la ejecución de la estrategia 
Conjunta África-Europa, prestando especial atención al evidente valor añadido de las 
actividades transregionales y continentales. Tendrá la suficiente flexibilidad para encontrar 
acomodo a las contribuciones procedentes de los Estados miembros de la UE, los Estados de 
África, las instituciones financieras y el sector privado. Además, el Instrumento de 
Cooperación para el Desarrollo (ICD) prestará especial atención a la erradicación de la 
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pobreza y la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Mileno (ODM) en las distintas 
regiones del globo.  

El compromiso de la UE ha de adaptarse a las circunstancias específicas. Entre nuestros 
socios se encuentran economías en desarrollo y países menos desarrollados que necesitan 
asistencia específica de la UE. En línea con su reciente Comunicación sobre la Política 
Europea de Vecindad14, la UE está comprometida a largo plazo en el establecimiento de un 
espacio de estabilidad, prosperidad y democracia en su propia vecindad. Los históricos 
acontecimientos del mundo árabe también requieren una inversión constante en apoyo del 
proceso de transformación, que interesa claramente a ambas partes. La UE intensificará sus 
iniciativas en materia de prevención de crisis con el fin de mantener la paz y reforzar la 
seguridad internacional. 

Nuestros instrumentos también pueden facilitar el compromiso de la UE con terceros países 
sobre cuestiones que son de interés mundial, como el cambio climático, la protección del 
medio ambiente, la migración irregular y las inestabilidades regionales, y hacer posible que la 
UE responda con rapidez y efectividad tanto a los desastres naturales como a los causados por 
el hombre en todo el mundo. La UE está firmemente decidida a contribuir financieramente 
para cumplir sus compromisos internacionales en materia de cambio climático y 
biodiversidad. En 2003 se llevó a cabo una profunda racionalización de los instrumentos, que 
ha empezado a ofrecer resultados más efectivos. La Comisión no considera que sea necesaria 
otra gran modificación de la arquitectura legislativa para el próximo periodo del MFP, si bien 
se propone la introducción de algunas mejoras y se incrementa el total de las inversiones. 

Para reflejar los cambios que se están produciendo, la Comisión propone reorientar la 
financiación de programas en países industrializados y emergentes, y crear a cambio un nuevo 
Instrumento de Asociación destinado a fomentar nuestros intereses económicos en el resto del 
mundo. Con ello se pueden ofrecer mayores oportunidades para las empresas de la UE 
mediante la promoción del comercio y la convergencia normativa en aquellos ámbitos en los 
que la financiación puede contribuir a reforzar las asociaciones de la UE en todo el mundo. 
Garantizará que las empresas europeas puedan beneficiarse de la transformación económica 
que está teniendo lugar en muchas partes del mundo y que genera oportunidades sin 
precedentes, a pesar de que la competencia es también muy intensa. 

La ayuda humanitaria de la UE se reconoce ahora en el Tratado de Lisboa como política 
autónoma en el ámbito de la acción exterior de la UE, aportando un alto nivel de valor 
añadido. Un enfoque coherente, complementario y coordinado de la UE en relación con la 
distribución de ayuda humanitaria garantiza que los escasos recursos se utilicen con eficiencia 
para satisfacer las necesidades identificadas y contribuye a la evolución hacia una respuesta 
humanitaria internacional más efectiva. El aumento tanto del número de desastres naturales 
como de los provocados por el hombre y su impacto económico exige la adopción de medidas 
sistemáticas a nivel europeo con el fin de mejorar la preparación y la capacidad de respuesta, 
tanto dentro como fuera de la UE. La Comisión propone que la respuesta, la prevención y la 
gestión de las crisis se lleve a cabo a través del Instrumento de Ayuda Humanitaria y que sea 
el Mecanismo de Protección Civil el que se emplee para responder a los desastres naturales y 
a los provocados por el hombre, que seguirán produciéndose a medida que se hacen sentir los 
efectos del cambio climático.  

                                                 
14 COM (2011) 303. 
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La Comisión cree que los instrumentos de financiación en determinados ámbitos políticos 
internos, como educación y migración, también se deben utilizar para apoyar la realización de 
acciones en terceros países, por los beneficios evidentes que se obtienen de la racionalización 
y simplificación del enfoque.  

La Comisión propone asignar 70 000 millones EUR a los instrumentos externos para el 
periodo 2014-2020. 

Y fuera del MFP: 

•  30 000 millones EUR para el Fondo Europeo de Desarrollo (países ACP); 

•  321 millones EUR para el Fondo Europeo de Desarrollo (Países y Territorios de 
Ultramar); 

• Fondo para el Cambio Climático y la Biodiversidad;  

• 2 500 millones EUR para la Reserva de Ayuda de Emergencia. 

5.8. Partidas con un estatus específico 

Hay diversas maneras de financiar actividades que se desarrollan en nombre de la UE o en el 
marco de las políticas de la UE. Por diversas razones, algunas actividades se financian 
mediante una clave presupuestaria distinta o solo por algunos Estados miembros. En la 
presente propuesta del MFP, la Comisión también llama la atención sobre una serie de 
propuestas de gasto que presentan un estatus específico. 

5.8.1. El Fondo Europeo de Desarrollo 

El Fondo Europeo de Desarrollo (FED) financia la ayuda al desarrollo destinada a los países 
en vías de desarrollo socios de la UE. Tradicionalmente se ha financiado al margen del 
presupuesto de la UE con objeto de reflejar la particulares relaciones históricas que algunos 
Estados miembros mantienen con distintas partes del mundo. La Comisión considera que, en 
las circunstancias actuales, con el Acuerdo de Cotonú (sobre cuya base el FED ofrece ayuda a 
los países ACP), que expira en 2020, aún no se dan las condiciones para integrar plenamente 
el FED en el presupuesto. No obstante, con el fin de crear una perspectiva de inclusión futura, 
la Comisión se planteará proponer que se acerque la clave de contribución del FED a la 
utilizada para el presupuesto de la UE. De este modo se contribuirá también a la visibilidad de 
los importes absolutos aportados en concepto de ayuda al desarrollo. También se propone 
mejorar el control democrático del FED acercándolo al ICD, al tiempo que se tienen en cuenta 
las especificidades de este instrumento. 

5.8.2. Proyectos a gran escala 

La experiencia acumulada a lo largo de los años ha puesto de manifiesto que los proyectos a 
gran escala de interés para la UE tienden a ser desproporcionadamente caros para el reducido 
presupuesto de la UE. Como su naturaleza específica implica que a menudo superan los 
previsiones iniciales de costes, la necesidad de buscar posteriormente financiación adicional 
obliga a reasignar fondos que ya habían sido destinados a otras prioridades. No es esta una 
solución sostenible, por lo que la Comisión ha decidido presentar propuestas alternativas para 
la financiación en el futuro de los proyectos científicos a gran escala, distinguiendo entre 
Galileo y otros proyectos. 
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La UE es la única propietaria del proyecto Galileo y, formando parte de este paquete, se 
propone un presupuesto suficiente para cubrir sus necesidades futuras. Será necesario seguir 
tomando medidas para mantener los costes bajo control. Ello se garantizará en el Reglamento 
por el que se establezca el MFP. La fase de despliegue total y la etapa operativa del proyecto 
deben alcanzarse a principios del próximo marco financiero, momento en el que se deben 
plantear nuevas medidas de gobernanza a más largo plazo. 

Para proyectos como ITER y GMES, en los que los costes y/o los rebasamientos de costes son 
demasiado cuantiosos para que los soporte exclusivamente el presupuesto de la UE, la 
Comisión propone que se contemple la posibilidad de financiarlos al margen del MFP después 
de 2013. Ello permitirá a la UE seguir cumpliendo plenamente sus compromisos 
internacionales. 

6. I�STRUME�TOS Y EJECUCIÓ� 

6.1. Simplificación para mejorar los resultados 

Los procedimientos de ejecución y los requisitos de control de los programas de la UE no solo 
han de ser efectivos a la hora de rendir cuentas sino también eficaces en relación con su coste. 
Los cambios que se han ido introduciendo a lo largo del tiempo han dado lugar a un sistema 
que, en términos generales, se considera demasiado complicado y que a menudo disuade a 
quines desean participar y/o retrasa la ejecución. En este contexto, la Comisión ha decidido 
proponer una simplificación radical de todo el futuro MFP. Así pues, es importante que las 
futuras bases jurídicas de todos los programas sectoriales alcancen el equilibrio adecuado 
entre los objetivos políticos, los medios para alcanzarlos y el coste de administración y 
control. En particular, las condiciones para alcanzar los objetivos políticos se fijarán de forma 
eficaz en relación con su coste, al tiempo que se garantizan unas condiciones de elegibilidad 
claras, la obligación de rendir cuentas y un nivel adecuado de control que limite el riesgo de 
que se cometan errores y la exposición al fraude a un nivel y un coste razonables. 

Toda simplificación significativa del uso de la financiación de la UE requerirá los esfuerzos 
conjuntos de todas las instituciones mediante la revisión tanto de las normas generales del 
Reglamento Financiero como de las específicas para cada sector que están en fase de 
elaboración. No obstante, los esfuerzos de simplificación a nivel de la UE no surtirán todo su 
efecto si no van acompañados de esfuerzos paralelos a nivel nacional, en el ámbito de la 
gestión compartida, por ejemplo. La Comisión elaborará a finales de 2011 una Comunicación 
específica sobre simplificación, una vez que se hayan presentado todas sus propuestas 
específicas para los distintos sectores. 

6.1.1. Reducción del número de programas 

Una primera fórmula para lograr este objetivo es reducir el número de programas e 
instrumentos, ya que se pueden conseguir muchos objetivos políticos sin la necesidad de 
multiplicar el número de instrumentos empleados para alcanzarlos y sin que haya grandes 
diferencias en las normas de gestión de un programa a otro. Los programas complejos que no 
hayan tenido éxito se rediseñarán de forma más efectiva y simplificada o se abandonarán. Este 
enfoque se propone en algunos ámbitos, como los de asuntos marítimos y pesqueros, justicia 
y derechos fundamentales, interior, educación y cultura. 
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6.1.2. Agrupar instrumentos distintos en un único marco 

Otra manera de simplificar la gestión de los programas consiste en agruparlos en un mismo 
marco con normas comunes, manteniendo al mínimo las excepciones o especificidades. Por 
ejemplo: 

• La Comisión propone agrupar las tres fuentes principales de financiación en el 
ámbito de la investigación y la innovación [el actual Séptimo Programa Marco, la 
parte de innovación del Programa para la Innovación y la Competitividad y el 
Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (IET)] en un único Marco Estratégico 
Común de Investigación e Innovación (CSF). 

• Para los fondos en gestión compartida (FEDER, FSE, Fondo de Cohesión, Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y el futuro Fondo de Asuntos Marítimos y 
Pesca), el Marco Estratégico Común sustituirá al enfoque actual de establecer 
conjuntos de directrices estratégicas separadas para los distintos instrumentos. 

6.1.3. Externalización  

La Comisión propone también que se utilice la opción de recurrir de forma más generalizada a 
las actuales agencias ejecutivas. Como confirmó el Tribunal de Cuentas, estas agencias 
prestan un mejor servicio y potencian la visibilidad de la UE. Este instrumento es 
especialmente relevante para la continuación de programas actuales más pequeños que aún no 
han sido externalizados y que conllevan una masa crítica de operaciones homogéneas o 
normalizadas, logrando así economías de escala. Ello no implica crear nuevas agencias 
ejecutivas, sino revisar en la medida necesaria el mandato de las ya existentes. Este es el 
enfoque que se está siguiendo en las propuestas para los programas de educación y cultura.  

6.1.4. Integración de prioridades en las distintas políticas 

La consecución óptima de los objetivos en algunos ámbitos políticos, entre los que se incluye 
la acción sobre el clima, el medio ambiente, la política de consumidores, la salud y los 
derechos humanos, depende de que se integren las prioridades en una serie de instrumentos en 
otros ámbitos estratégicos. Así, por ejemplo, los objetivos que tienen relación con las acciones 
por el clima y el medio ambiente han de reflejarse en instrumentos con el fin de garantizar que 
contribuyan a crear una economía con bajas emisiones de carbono, eficiente en relación con 
los recursos y adaptada al cambio climático. De este modo, se mejorará la competitividad de 
Europa, se crearán más y mejores puestos de trabajo, se reforzará la seguridad energética y se 
generarán beneficios para la salud. En el ámbito de la cooperación al desarrollo, el clima y el 
medio ambiente, especialmente la biodiversidad, se integrarán en todos los programas 
relevantes. 

En consecuencia, el porcentaje correspondiente del presupuesto de la UE se incrementará 
como resultado de la integración efectiva en todas las políticas principales de la UE (como 
cohesión, investigación e innovación, agricultura y cooperación externa). Habida cuenta de 
que la misma acción puede y debe perseguir objetivos diferentes a un tiempo, la integración 
fomentará sinergias en la utilización de los fondos para diversas prioridades y producirá en el 
gasto una mayor coherencia y eficacia en relación con los costes. 
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6.1.5. Administración más eficaz 

El gasto administrativo supone actualmente el 5,7 % del gasto. Con él se financian todas las 
instituciones de la Unión Europea: el Parlamento Europeo (20 %), el Consejo Europeo y el 
Consejo (7 %), la Comisión (40 %) y las instituciones y organismos más pequeños (15 %). 
Por su parte, en los diez últimos años la Comisión ha realizado esfuerzos considerables para 
reformar la gestión de sus recursos humanos y presupuestarios, y garantizar una mayor 
eficiencia en su uso. Gracias a esta reforma de 2004 se han ahorrado 3 000 millones EUR 
desde 2004 y, a medida que el proceso de reformas se abre camino, se ahorrarán otros 5 000 
millones EUR de aquí a 2020. En el contexto de su compromiso permanente para limitar los 
costes de gestión de las políticas de la UE, la Comisión ha venido operando con un 
«crecimiento cero» en recursos humanos desde 2007. 

La Comisión propone seguir simplificando y racionalizando la administración de las 
instituciones, agencias y organismos de la UE con el fin de convertirla en una organización 
moderna, efectiva y dinámica, en consonancia con los objetivos de Europa 2020. Consciente 
de las presiones que se ejercen sobre los presupuestos de los Estados miembros y habida 
cuenta de los recortes que se han efectuado en el gasto administrativo público a nivel 
nacional, la Comisión ha revisado el gasto administrativo en las instituciones con el fin de 
descubrir nuevas fuentes de eficiencia y reducción de costes. Como resultado de ello, ha 
decidido proponer, formando parte del próximo MFP, una reducción del 5 % en los niveles de 
dotación de personal de cada institución/servicio, agencia u otro organismo. Junto a otras 
medidas de eficiencia, esta iniciativa mantendrá en un nivel mínimo el porcentaje de los 
costes administrativos en el próximo MFP.  

Sin esperar a 2014, cuando comenzará el nuevo MFP, la Comisión ha decidido proponer la 
introducción de una serie de modificaciones en el Estatuto de los funcionarios de las 
instituciones de la UE. Entre ellas se incluirá un nuevo método de cálculo para la adaptación 
de las retribuciones, el aumento de la jornada laboral (de 37,5 a 40 horas a la semana) sin 
ajustes salariales compensatorios, el aumento de la edad de jubilación y la modernización de 
determinadas condiciones desfasadas, en consonancia con tendencias similares observadas en 
las administraciones de los Estados miembros. La Comisión está preparando un proyecto de 
Reglamento, que se discutirá en primer lugar con los representantes del personal en el 
contexto del diálogo social habitual y será presentado después formalmente al Parlamento 
Europeo y al Consejo para su adopción lo antes posible.  

7. DURACIÓ�, ESTRUCTURA Y FLEXIBILIDAD DEL MARCO FI�A�CIERO PLURIA�UAL 

Tomando en consideración la posición del Parlamento Europeo, la Comisión ha decidido 
proponer un calendario de siete años para el próximo MFP. Se reforzará así el vínculo con la 
consecución a tiempo de los objetivos de Europa 2020. En 2016 la Comisión presentará una 
evaluación de la ejecución del Marco Financiero acompañada, cuando sea necesario, de las 
correspondientes propuestas. La Comisión propone que se remodelen las rúbricas utilizadas 
en las perspectivas financieras 2007-2013 con el fin de reflejar los objetivos de la estrategia 
Europa 2020. 

La Comisión coincide con el Parlamento Europeo en que se necesita más flexibilidad dentro 
de las rúbricas presupuestarias, y de unas a otras, para que la Unión Europea pueda hacer 
frente a los nuevos retos y facilitar el proceso de toma de decisiones en las instituciones. Por 
consiguiente, la Comisión propone cinco instrumentos ajenos al marco financiero (la Reserva 
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de Ayuda de Emergencia, el Instrumento de Flexibilidad, el Fondo de Solidaridad, el Fondo 
de Adaptación a la Globalización y un nuevo instrumento destinado a reaccionar ante las 
situaciones de crisis en el sector agrícola) amén de algunos cambios adicionales que se 
presentan en las propuestas que acompañan al Reglamento del MFP y el nuevo Acuerdo 
Interinstitucional sobre cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera. Por 
otra parte, las futuras bases jurídicas para los distintos instrumentos propondrán el uso 
generalizado de actos delegados con el fin de lograr una mayor flexibilidad en la gestión de 
las políticas durante el periodo de financiación, al tiempo que se respetan las prerrogativas de 
las dos ramas del legislador. 

Por otra parte, la gestión de los programas ha de tener en cuenta la necesidad de que haya una 
planificación más rigurosa del gasto futuro y evitar que aumenten demasiado los retrasos de 
los pagos futuros. Por tanto, la Comisión propondrá medidas que garanticen la aplicación de 
normas más estrictas para la planificación y gestión financiera de los programas financiados 
por la UE, especialmente en los fondos estructurales, teniendo también en cuenta las 
responsabilidades de los Estados miembros en la gestión de estos fondos. 

8. CO�CLUSIÓ� 

En textos legislativos complementarios la Comisión propone un Reglamento por el que se 
adopta un nuevo Marco Financiero Plurianual, un Acuerdo Interinstitucional en materia 
presupuestaria y buena gestión financiera y una Decisión en materia de recursos propios (con 
la correspondiente legislación de desarrollo).  

En los meses que quedan antes de que finalice 2011, el enfoque esbozado en la presente 
Comunicación se plasmará con mayor detalle en las propuestas legislativas relativas a los 
programas e instrumentos de gasto en los distintos ámbitos estratégicos. 

Se invita al Parlamento Europeo y al Consejo a respaldar las orientaciones recogidas en la 
presente Comunicación y adoptar las iniciativas necesarias en el proceso de negociación con 
el fin de garantizar la adopción de los actos legislativos pertinentes, incluidos los programas e 
instrumentos sectoriales de gasto, con el tiempo suficiente para permitir la correcta ejecución 
del nuevo Marco Financiero Plurianual el 1 de enero de 2014. La Comisión propondrá las 
modificaciones necesarias a este marco si, como se espera, la República de Croacia se 
convirtiese en Estado miembro de la Unión Europea antes de que entre en vigor el nuevo 
Marco Financiero Plurianual.  
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014-2020

RÚBRICA 1: Crecimiento inteligente e integrador

Galileo 2 1,100 1,100 900 900 700 900 1,400 7,000
Seguridad nuclear + cierre definitivo 279 134 134 134 134 55 55 55 700
Marco Estratégico Común de Investigación e Innovación 9,768 10,079 10,529 10,979 11,429 11,879 12,329 12,776 80,000
Nueva competitividad / PYME 177 235 270 305 340 375 410 445 2,380
Educación única, formación, juventud  y deporte 1,305 1,423 1,673 1,923 2,173 2,423 2,673 2,923 15,210
Agenda de Política Social (ejecutada a través del FSE) 119 121 121 121 121 121 121 124 850
Aduanas – Fiscalidad – Antifraude 107 120 120 120 120 120 120 120 840
Agencias 258 237 291 290 291 265 326 331 2,030
Varios 308 267 267 267 267 267 267 267 1,868
Margen 49 513 533 553 573 593 613 633 4,009

Energía 22 973 1,233 1,033 1,173 1,303 1,503 1,903 9,121
Transporte 1,552 2,299 2,499 2,899 3,099 3,499 3,699 3,700 21,694
TIC 3 642 782 1,182 1,442 1,512 1,712 1,913 9,185

Mecanismo «Conectar Europa» 1,577 3,914 4,514 5,114 5,714 6,314 6,914 7,516 40,000

Convergencia regional 30,692 22,032 22,459 22,836 23,227 23,631 24,012 24,393 162,590
Regiones en transición 1,963 5,549 5,555 5,560 5,565 5,570 5,574 5,579 38,952
Competitividad     6,314 7,592 7,592 7,592 7,592 7,592 7,592 7,592 53,143
Cooperación territorial 1,304 1,671 1,671 1,671 1,671 1,671 1,671 1,671 11,700
Fondo de Cohesión 11,885 9,577 9,620 9,636 9,708 9,888 10,059 10,222 68,710
Regiones ultraperiféricas y escasamente pobladas 249 132 132 132 132 132 132 132 926

Política de cohesión 52,406 46,554 47,029 47,428 47,895 48,484 49,041 49,589 336,020
R1 TOTAL 66,354 64,696 66,580 68,133 69,956 71,596 73,768 76,179 490,908

RÚBRICA 2: Crecimiento sostenible: Recursos naturales

SuSublímite PAC (pagos directos + gastos de mercado) 43,515 42,244 41,623 41,029 40,420 39,618 38,831 38,060 281,825
Desarrollo rural 13,890 13,618 13,351 13,089 12,832 12,581 12,334 12,092 89,895
EMFF (incl. medidas de mercado) + AAP + OROP 984 945 950 955 955 960 960 960 6,685
Medio ambiente y acción por el clima (Life+) 362 390 415 440 465 490 515 485 3,200
Agencias 49 49 49 49 49 49 49 49 344
Margen 230 140 140 140 140 140 140 139 979

R2 TOTAL 59,031 57,386 56,527 55,702 54,861 53,837 52,829 51,784 382,927

RÚBRICA 3: Seguridad y ciudadanía

Fondo de Gestión para la Migración 487 490 490 490 490 490 490 493 3,433
Seguridad interior 604 528 548 568 588 608 628 648 4,113
Sistemas de TI 132 104 104 104 104 104 104 105 729
Justicia 44 44 50 55 60 65 70 72 416
Derechos y ciudadanía 35 41 45 50 55 60 65 71 387
Protección civil 20 35 35 35 35 35 35 35 245
Europa para los ciudadanos 29 29 29 29 29 29 29 29 203
Seguridad alimentaria 330 323 317 311 305 299 293 2,177
Salud pública 54 57 57 57 57 57 57 54 396
Protección de los consumidores 24 25 25 25 25 25 25 25 175
Programa Europa Creativa 181 182 197 212 227 242 257 273 1,590
Agencias 387 431 431 431 431 431 431 431 3,020
Varios 155 106 106 106 106 106 106 106 743
Margen 57 130 130 130 130 130 130 129 909

R3 TOTAL 2,209 2,532 2,571 2,609 2,648 2,687 2,726 2,763 18,535

HEADING 4 Global Europe

Instrumento de Pre-adhesión (IPA) 1,888 1,789 1,789 1,789 1,789 1,789 1,789 1,789 12,520
Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA) 2,268 2,100 2,213 2,226 2,265 2,340 2,439 2,514 16,097
EIDHR 169 200 200 200 200 200 200 200 1,400
Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA) 357 359 359 359 359 359 359 359 2,510
Seguridad (PESC) 352 359 359 359 359 359 359 359 2,510
Instrumento de Asociación (IA) 70 126 130 135 141 148 156 164 1,000
Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD) 2,553 2,560 2,682 2,808 2,938 3,069 3,202 3,338 20,597
Ayuda humanitaria 841 930 925 920 915 910 905 900 6,405
Protección civil (CPFI) + ERC 5 30 30 30 30 30 30 30 210
CVEAH 0 20 22 25 29 33 38 43 210
Instrumento de cooperación en materia de seguridad nuclear (ICSN 76 80 80 80 80 80 80 80 560
Asistencia macrofinanciera 132 85 85 85 85 84 84 85 593
Fondo de Garantía para Acciones Exteriores 250 236 231 226 195 157 128 84 1,257
Agencias 20 20 20 20 20 20 20 20 137
Varios 141 134 134 189 134 134 134 134 995
Margen 101 374 388 396 422 439 458 523 3,000

R4 TOTAL 9,222 9,400 9,645 9,845 9,960 10,150 10,380 10,620 70,000

RÚBRICA 5: Administración

Gasto correspondiente a pensiones y Escuelas Europeas 1,522 1,575 1,640 1,687 1,752 1,785 1,839 1,886 12,165
Gastos administrativos de las instituciones 6,802 6,812 6,869 6,924 6,991 7,074 7,156 7,239 49,064

Margen 510 155 170 185 200 215 230 247 1,400
H5 TOTAL 8,833 8,542 8,679 8,796 8,943 9,073 9,225 9,371 62,629

TOTAL 145,650 142,556 144,002 145,085 146,368 147,344 148,928 150,718 1,025,000

en % de la RNB 1,12% 1,08% 1,07% 1,06% 1,06% 1,05% 1,04% 1,03% 1,05%

MARCO FINANCIERO PLURIANUAL 2014-2020 (EN CRÉDITOS DE COMPROMISO)

Precios 2011
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Rafael F. De la Cruz Moreno.

Ingeniero Agrónomo

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE LEY DEL OLIVAR

(aprobado por Parlamento de Andalucía

29 de septiembre 2011)
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1. Estructura de la Ley

� Exposición de Motivos.

� Título Preliminar (Disposiciones Generales, 4 artícu los)

�Título I: Instrumentos de Gestión del Olivar (3 capí tulos, 8 
artículos)

� Título II. Medidas para el fomento del olivar (15 ar tículos)

� Título III: Transformación, Promoción y Comercializa ción 
de los productos del olivar (3 arts.)

�Título IV: Medidas para la coordinación y la vertebr ación 
del sector del olivar y su cadena de valor (6 arts.)

�Título V: La tutela del patrimonio natural olivarero  y de la 
cultura del aceite y de la aceituna (1 art.)

� 2 Disposiciones adicionales, 1 Disposición Final úni ca.

SECTOR ESTRATÉGICO PARA ANDALUCÍA

2. ¿Porque la Ley del Olivar?

Olivar es muy importante para Andalucía:

-desde el punto de vista económico y social (fuente 
de riqueza y empleo).

- Es un elemento necesario de cohesión social y 
territorial , sector básico para mantenimiento de 
población en municipios

- Es un cultivo de gran valor ambiental,
perfectamente compatible con el m.a. al que puede 
añadirle valores.

- Define una cultura propia y un abundante 
patrimonio, que condiciona el ser andaluz. 
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� 24% de la Valor de la Producción agraria

� Es generador de actividad y empleo en más de 300 
municipios

� Afecta a 250.000 familias de olivareros

� Sobre 22 millones de jornales al año

� Superficie : 1,5 millones de hectáreas

30% del total europeo y 60% del total 
nacional

� Producción : 

� 40% del aceite de oliva del mundo

� 20% de la aceituna de mesa del mundo

� Exportaciones agroalimentarias del total andaluz:

� 21 % de aceite de oliva

� 7% de aceituna de mesa

3. Datos más relevantes

Fuente: Modelo de explotaciones olivareras. Unidad de Prospectiva. Consejería de Agricultura y Pesca.

Eje
 de

l Ol
ivar

 de
 An

dal
ucía

17,3% Territorio

Jaén:
42%

Córdoba:
25%

93%
 Aceite

TodoJaén
S. Córdoba
N.O. Granada
S.E. Sevilla
N. Málaga

Territorios del Olivar: Ejes del Olivar de Andalucía
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4. Objeto, objetivos, principios y fines Ley (1).

4.1Objeto: establecer un marco normativo que no sólo mantenga 

y mejore el cultivo sino que desarrolle de forma sostenible sus 

territorios, fomente la calidad y la promoción de sus productos.

4.2Objetivos:

Avanzar en eficiencia de forma equitativa y sostenible.

Ser Instumento esencial que genere empleo y cohesión social y 

territorial.

Orientar producción al mercado, estabilizando el sector.

Mejorar modelo productivo, industria y cadena de valor 

transparente.

Mejorar respuesta a cambios en mercados y tecnológicos.

Mantener el paisaje y efectos m.a positivos 

4.3 Principios:

- Política de calidad del aceite (obligado a llamarse v irgen extra) 

y la aceituna de mesa.

- Cultivo racional y sostenible.

- Interés compartido público y privado.

- Mantenimiento de las rentas (uso asimétrico de apoyo s 

públicos).

- Progreso técnico, sustentado en la I+D+i

- Valorización del patrimonio oleícola y su cultura.

4. Objeto, objetivos, principios y fines Ley (2).
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-Mejorar eficiencia productiva del olivar, modernizar lo y hacerlo

competitivo.

-Promover el desarrollo en Zonas olivareras, empleo de  calidad, 

mantener población.

-Sostenibilidad ambiental del cultivo del olivar. 

-Aumentar la calidad del aceite deoliva y la aceituna de mesa.

-Impulsar el I+D+I , la formación y la transferencia de tecnología.

-Mejorar tecnología productiva del aceite oliva y ace ituna mesa.

-Incorporar valor añadido a canales de comercializaci ón.

-Fomentar uso eficiente agua y energía. Renovables, b iomasa.

4.4Fines

4. Objeto, objetivos, principios y fines Ley (3).

-Promoción de calidad y consumo. Gastronomía y Salud. 

-Valorizar paisaje patrimonio y cultura del olivar.

-Vertebración: Interprofesional y concentración de la oferta.

-Equilibrio y transparencia cadena de valor y de los m ercados.

-Medidas coordinadas y complementarias apoyo al secto r.

-Preservar los intereses legítimos de los consumidores .

4. Objeto, objetivos, principios y fines Ley (4).

4.4Fines (continuación)
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5. ESTRATEGIAS racionales DE LA LEY

Sostenibilidad

• Subsidiariedad en la aplicación de las Ayudas agrari as 
reequilibrándolas para el mantenimiento del cultivo y la Renta.

• Olivar tradicional.
• Olivar con desventajas naturales.
• Multifuncionalidad y diversificación.
• Producción ecológica e integrada.
• Uso eficiente del agua con carácter preferente en el Marco de la 

Ley de Aguas y de los Planes de cuencas.
• Empleo de calidad y habitual.

Satisfacer las necesidades de las 
generaciones presentes sin comprometer 
las posibilidades de las del futuro para 
atender sus propias necesidades. 
Brundtland, 1987

ESTRATEGIAS racionales DE LA LEY

Competitividad

• Reestructuración y modernización del Olivar tradicio nal (intentando su 
mantenimiento y conservación).

• Fomentar la profesionalización del Olivar en regadío

• Eficiencia uso del agua y de la energía 

• Aprovechamiento de biomasa del cultivo y del proceso  de elaboración (poda 
y alperujo)

• Investigación,desarrollo, innovación, formación y nu evas tecnologías (con 
cierto atrevimiento)

• Concentración de la oferta

• Fomento de la CALIDAD (con mayúsculas)

• Minoración de la Oferta: Mejor Precio

• Promoción

- No es producto de una casualidad ni surge espontáneamente; 
se crea y se logra a través de un largo proceso de aprendizaje

- habilidad para crear, producir y distribuir productos o servicios en el 
mercado de forma ventajosa frente a los competidores.
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6. Doble enfoque de la Ley.

ENFOQUE SECTORIAL: Ley de Fomento y Mejora del 
sector (cultivo, industria, cadena de valor)

Medidas:

- Reestructuración 
- Uso eficiente del agua
- Preferencia en el otorgamiento de nuevas 
concesiones
- Eficiencia energética y en uso del agua
- Energías renovables
- Calidad
- Promoción y Comercialización
- Investigación, Desarrollo, Innovación y Formación

Sectorial y Territorial con una preferencia por la actuación 
colectiva, en el cultivo, en el riego, en la elaboración y
en la comercialización.

Doble enfoque con la Ley

ENFOQUE TERRITORIAL

“Contratos Territoriales” de explotación y zona 
rural (Colaboración público-privada)

Medidas:

- Apoyo al olivar tradicional (“tronco gordo”);

- Apoyo a su reconversión y su transformación 
en regadío.

- Apoyo a los territorios protegiendo el olivar 
con desventajas naturales

- Apoyo al olivar ecológico y en producción 
integrada (“pero menos”)

- Investigación, Desarrollo, Innovación y 
Formación
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1. CONTENIDOS:

� Delimitación territorios olivar 

� Tipología del olivar tradicional

� Caracterización de explotaciones, territorios y del 

sector andaluz en conjunto

� Diagnóstico económico, social, ambiental y cultural,  y 

de factores de competitividad y sostenibilidad

2. ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN 

7. Instrumentos Ley del Olivar

7.1. PLAN DIRECTOR DEL OLIVAR

Principal instrumento para la consecución de los fines de la Ley
Se presentará en un plazo máximo de 1 año tras la entrada en vigor 
de la Ley (Disposición Adicional 1ª).

VIGENCIA: 6 años

Estrategias de actuación en el Plan Director
que considero personalmente imprescindibles:

Acciones Colectivas para fomentar economías de escala 
en las explotaciones agrícolas, en almazaras y 
entamadoras, mediante la Cooperación y la Integración 
entre los diferentes agentes de la cadena de valor 
(Productor-Transformador-Comercializador) procurando 
siempre una mayor dimensión de las empresas y un 
incremento en la calidad de las producciones:

� Gestión en común de explotaciones (empresas de 
servicios)

� Fomento de procesos de Integración Empresarial 
(cooperativas de segundo y ulterior grado)

� Alianzas estratégicas entre operadores (plataformas de 
comercialización)
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Otras estrategias de actuación en el Plan Director

-Medidas estructurales mejora olivar tradicional y calidad.

-Medidas incremento de productividad explotaciones, 
potenciando diversificación y multifuncionalidad.

-Impulso a la conservación Patrimonio olivarero andaluz.

-Medidas protección olivares tradicionales o con 
desventajas naturales.

-Medidas que favorezcan biodiversidad el paisaje y su 
contribución al medio ambiente. Y lucha contra cambio 
climático.

-Medidas de I+D+I y transferencia de tecnología.

-Elaboración código de buenas prácticas de gestión de las 
explotaciones de olivar.

-Medidas de aseguramiento de la calidad y garantías a los 
consumidores.

“TERRITORIOS DE OLIVAR”

Espacios donde la producción de aceituna o aceite es 
determinante por su importancia económica, de superficie, 

paisaje, biodiversidad o patrimonio natural

( Se delimitará en el Plan Director del Olivar aprobado por Decreto en Consejo de Gobierno 
previo informe del Consejo Andaluz del Olivar previsto en la Ley)   

Sector productor

Sector transformador

Sector comercializador

Consumidores

Cadena de valor

Sistema del conocimiento

Ámbito de aplicación
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TIPOS:
� Contratos Territoriales de Zona Rural

Serán aquellos llevados a cabo entre la Administración y un
conjunto de titulares de explotaciones donde se realizarán las 

actuaciones enmarcadas en el Plan Director; que integrarán 
funciones productivas, económicas, sociales, ambientales y 
culturales en las zonas olivareras

� Contratos Territoriales de Explotación

Se llevarán a cabo entre la Administración y particulares para 
conseguir mayor eficiencia, competitividad, sostenibilidad, y 
calidad de las producciones con medidas innovadoras que pongan 
en valor el potencial de las distintas explotaciones.

7.2. CONTRATOS TERRITORIALES
Son los instrumentos de gestión de los territorios del olivar y 
constituyen un ejemplo de colaboración público-privada

Como mínimo, 20 miembros 

� Representantes de las administraciones públicas

� Sector del olivar en función de su representación

� Especialistas de reconocido prestigio

Se establece reglamentariamente como órgano asesor que:

� Informará del Plan Director y sus modificaciones

� Se constituirá en un plazo de 9 meses desde la entrada en 
vigor de la Ley  (Disposición Adicional 2ª)

� COMPOSICIÓN:

7.3. CONSEJO ANDALUZ DEL OLIVAR

DeberDeberDeberDeberáááá ser la conciencia del olivar andaluzser la conciencia del olivar andaluzser la conciencia del olivar andaluzser la conciencia del olivar andaluz
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8. TUTELA  Y VALORIZACIÓN DEL 
PATRIMONIO DEL OLIVAR

� Medidas de protección y conservación.

� Fomento del conocimiento patrimonio olivarero.

� Actividades culturales.

� Diversificación de la actividad agraria con 
comercialización de productos turísticos 
relacionados con el olivar y aceite de oliva 
(oleoturismo).

9. Provocación para el debate

� ¿Podría ocurrir, una vez la ley en vigor en Andalucí a, que una 
decisión de la UE, como en el caso del algodón, pusiera al 
borde de su desaparición al cultivo del olivar ?

�¿Sin dinero se puede gestionar esta Ley?

� ¿Una distribución más equilibrada y racional de las ayuda s
públicas podrían generar más actividad, riqueza y em pleo?

�¿Sería posible una mejora de los precios con una política más 
férrea sobre la calidad y su control?
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Los contratos territoriales se conciben como un instrumento 
de apoyo a las políticas de desarrollo rural sostenible, con la 
intención de orientar e incentivar las actividades agrarias, 
entendidas en un sentido lo más amplio posible, hacia la 
multifuncionalidad y la generación de externalidades positivas 
que contribuyan eficazmente a mejorar los aspectos 
económicos, sociales y ambientales que configuran la 
sostenibilidad del medio rural, todo ello bajo la aplicación de 
un enfoque territorial.

Son el instrumento formal para materializar los compromisos 
que voluntariamente adopta el titular de una explotación 
agraria, con objeto de generar externalidades positivas en los 
ámbitos social, ambiental y económico, que trasciendan de la 
propia explotación y que repercutan favorablemente sobre 
bienes y fines de interés público, que serán retribuídos por lo 
público.
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INICIATIVA LEGISLATIVA

PROYECTO DE LEY

8-10/PL-000006, Ley del Olivar de Andalucía 

Aprobada por el Pleno del Parlamento en sesión celebra-

da los días 28 y 29 de septiembre de 2011 

Orden de publicación de 3 de octubre de 2011

LEY DEL OLIVAR DE ANDALUCÍA 

8-10/PL-000006 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I 

El olivar es el agrosistema más representativo y 
simbólico de Andalucía, y desde los poderes públicos 
y el conjunto de la sociedad andaluza es considerado 
como estratégico. Enraizado en el territorio de nuestra 
comunidad desde su prehistoria, el olivo silvestre se 
domestica en época fenicia. A partir de entonces el 
paisaje de olivar ha dado forma tanto a las campiñas 
como a las sierras andaluzas. La importancia del culti-
vo del olivar ha estado impulsada por la intervención 
de los hombres, que han encontrado en su conforma-
ción como bosque ordenado y en su excelente adap-
tación a las muy diversas y pobladas comarcas anda-
luzas motivos más que suficientes para una expansión 
discontinua, pero prolongada e inacabada, de este 
cultivo, a lo que habría que añadir la importancia so-
cial y económica de la transformación y distribución de 
sus producciones y el aprovechamiento de sus sub-
productos. Por todo ello, puede decirse que, si hay un 
cultivo arraigado en la cultura milenaria de Andalucía, 
ese es sin duda el olivar, que ha sido fuente de inspi-
ración literaria, musical y pictórica de nuestros artis-
tas, además de seña de identidad de muchos de los 
grandes movimientos sociales que se han desarrolla-
do en nuestra región. 

En la actualidad, Andalucía mantiene, desde un 
punto de vista económico, un claro liderazgo mundial 
en el olivar, resultando ser un elemento imprescindible 
de cohesión social y territorial de sus comarcas que 
posee, además, un alto valor medioambiental. Así, re-
presenta la tercera parte del olivar europeo; produce 
el 40% del aceite y el 20% de la aceituna de mesa en 
el mundo; es lugar de asiento de más de ochocientas 
almazaras, más de doscientas entamadoras, unas 
treinta y cinco extractoras de orujo y casi seiscientas 
envasadoras de aceite; constituye la principal activi-
dad de más de trescientos pueblos andaluces en los 
que viven más de doscientas cincuenta mil familias de 

olivareros, y proporciona más de veintidós millones de 
jornales al año.

La superficie de olivar en Andalucía es aproxima-
damente de un millón quinientas mil hectáreas, el 60% 
de la superficie oleícola española y el 30% de la su-
perficie europea, que se distribuye por todas las pro-
vincias andaluzas, pero que adquiere una importancia 
relevante en la provincia de Jaén, el sur de la de Cór-
doba, el noroeste de la de Granada, el norte de la de 
Málaga y el sudeste de la de Sevilla, que conforman el 
denominado “Eje del olivar de Andalucía”. La produc-
ción de aceite de oliva en la Comunidad Autónoma 
fluctúa en torno al millón de toneladas, y la de aceitu-
na de mesa alrededor de las cuatrocientas mil tonela-
das. El valor de la producción de aceite de oliva y de 
la aceituna de mesa percibido por los olivicultores su-
pone aproximadamente el 24% de la producción en 
valor de la rama agraria andaluza. 

II

Las políticas sectoriales han impulsado, y deben 
continuar promoviendo, un olivar rentable, eficiente, 
competitivo y sostenible. 

La modernización del sistema industrial a partir de 
la adhesión de España a las Comunidades Europeas 
ha sido de una importancia manifiesta. El apoyo públi-
co al sector mediante las líneas de ayuda a la indus-
trialización, transformación y comercialización moder-
nizó el sistema industrial y, junto al plan de mejora de 
la calidad del aceite de oliva y al esfuerzo del sector, 
dio lugar a una elaboración adecuada para la obten-
ción de aceites de magnífica calidad. La mejora en la 
recepción de la aceituna, la disminución de los tiem-
pos de atrojamiento, el lavado del producto, el sistema 
continuo y el almacenamiento en acero inoxidable han 
supuesto la consecución de una mayor parte de los 
aceites de las categorías virgen y virgen extra, en con-
traste con tiempos pretéritos, en los que la mayoría 
del aceite era lampante, había que refinarlo y el mer-
cado estaba ocupado por el denominado entonces 
“aceite puro de oliva”, mezcla de aceite refinado en-
cabezado con aceite virgen. En la mejora de la calidad 
de los aceites hay que considerar también como un 
elemento fundamental la actividad de las denomina-
ciones de origen que se han constituido en Andalucía 
en los últimos años. 

Por otro lado, las nuevas plantaciones orientadas a 
la búsqueda de la productividad espacial y temporal y 
a la mecanización de la recolección, junto con el riego 
de olivares tradicionales, son la base del espectacular 
aumento de la producción oleícola. Estos nuevos oli-
vares, junto a la gran expansión de almazaras y en-
tamadoras plenamente integradas en la vía de la mo-
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dernización, representan hoy una sólida plataforma 
tecnológica de futuro que debe impulsarse de un mo-
do firme y decidido. Para ello, son precisas acciones 
políticas que garanticen el desarrollo de la investiga-
ción, la innovación y la formación, la promoción de la 
calidad tanto para la salud como para el consumo, la 
vertebración del sector en asociaciones interprofesio-
nales eficientes, la promoción de estructuras de co-
mercialización bien integradas y adecuadamente di-
mensionadas; en suma, de instrumentos para una 
modernización permanente del sector. 

Por otra parte, el riesgo de abandono de los oliva-
res menos productivos pone de manifiesto la relevan-
cia de las funciones no comerciales de este sector, ta-
les como la provisión de bienes públicos y de 
productos saludables y de calidad y el mantenimiento 
de la población y de los sistemas locales de produc-
ción, así como la vigilancia de los territorios, a lo que 
habría que añadir la contribución de este cultivo a la 
lucha contra la erosión, a la prevención y reducción de 
la incidencia de incendios forestales, a la fijación de
notables cantidades de dióxido de carbono (CO2) que 
ayuden a mitigar el cambio climático, a la preserva-
ción de paisajes agrarios tradicionales y al manteni-
miento de la diversidad biológica. 

III

Existe una demanda social, contrastada en nume-
rosos estudios y en las últimas reformas de la política 
agrícola común (PAC), para que la agricultura en ge-
neral y el olivar en particular generen bienes y servi-
cios públicos, de utilidad no solo para los agricultores, 
sino también para el conjunto de la sociedad rural y
para los habitantes del medio urbano. 

Las administraciones públicas, los titulares de las 
explotaciones olivareras y todos los agentes vincula-
dos al sector del olivar, en un marco de colaboración y 
conforme a lo establecido en el Plan Director del Oli-
var, deben promover actuaciones públicas y privadas 
que garanticen el derecho de la sociedad sobre estos 
bienes públicos, evitando actuaciones que los mer-
men, y promoviendo acciones que los provean en ma-
yor medida. 

Con ese objetivo, los poderes públicos deben em-
prender acciones para garantizar el desarrollo soste-
nible de los territorios de olivar, teniendo en cuenta su 
carácter multifuncional y poniendo en valor los diver-
sos productos y servicios que el olivar ofrece. Se re-
quiere, por tanto, una acción positiva, integral, multi-
disciplinar y coordinada por parte de los agentes 
públicos y privados afectados, con objeto de promover 
la competitividad y sostenibilidad de los territorios oli-
vareros y del sector oleícola en su conjunto, conside-
rando los aspectos económicos, ambientales, sociales 
y culturales. 

La actual política agrícola de la Unión Europea con-
tiene varios instrumentos, especialmente dentro del Re-
glamento (CE) núm. 1698/2005 del Consejo, de 20 de 
septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo 
rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarro-
llo Rural (FEADER), que pueden contribuir a avanzar 
hacia una correcta provisión de bienes públicos por 
parte del olivar y que están contenidos en el Programa 
de Desarrollo Rural Sostenible de Andalucía para el 
periodo 2010-2014, siguiendo las líneas de actuación 
de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo
sostenible del medio rural, cuyo objetivo fundamental 
es alcanzar, en los ámbitos rurales de España, un 
desarrollo económico y social, de manera que aumen-
te la calidad de vida de la población, se logre un ma-
yor progreso social asociado a la mejora de la renta 
agraria y no abandone el territorio y a su vez se reali-
ce de forma sostenible, objetivo que coincide con el 
olivar y su cultivo en Andalucía al ocupar aquel gran 
parte de su medio rural. 

En este sentido, el Estatuto de Autonomía para 
Andalucía determina, en su artículo 185, que correspon-
de a la Comunidad Autónoma la gestión, planificación y 
ejecución de los fondos europeos y, en general, de los 
que se canalicen a través de los programas europeos
asignados a la Comunidad, en especial los aprobados 
en aplicación de los criterios de convergencia o deri-
vados de la situación específica de Andalucía, posibili-
tando que aquellos puedan ser modulados con crite-
rios sociales y territoriales, dentro del respeto a las 
normas europeas aplicables. 

IV

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su ar-
tículo 48.3.a) establece que corresponde a la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía la competencia exclusi-
va, de acuerdo con las bases y la ordenación de la 
actuación económica general, y en los términos de lo 
dispuesto en los artículos 38, 131 y 149.1.11.ª, 13.ª, 
16.ª, 20.ª y 23.ª de la Constitución, en materia de or-
denación, planificación, reforma y desarrollo de los 
sectores agrario, ganadero y agroalimentario, y, de 
forma especial, la mejora y ordenación de las explota-
ciones agrícolas, ganaderas y agroforestales, así co-
mo el desarrollo rural integral. 

Esta ley debe suponer el paso definitivo para ga-
rantizar el mantenimiento y mejora del olivar tradicio-
nal en un contexto de provisión múltiple de servicios 
económicos, sociales, ambientales y culturales. Debe 
asegurar, promover y valorizar un patrimonio acumu-
lado por Andalucía durante centenares de años, que 
es seña de identidad, de pertenencia y de liderazgo. 

La Ley se plantea los siguientes objetivos: a) avan-
zar en la eficiencia de nuestros territorios y del sector 
del olivar de forma equitativa y sostenible, b) ser un 
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instrumento esencial para el asentamiento de las per-
sonas, la generación de empleo, un mayor progreso 
del medio rural y de sus habitantes y una superior ca-
lidad de vida, y la cohesión social y territorial, c) orien-
tar nuestros productos hacia el mercado y propiciar 
estabilidad al sector, d) impulsar la mejora del modelo 
productivo, en base a la industria agroalimentaria y la 
transparencia en la cadena de valor, e) aumentar 
nuestra capacidad de respuesta ante los cambios de 
los mercados y los cambios tecnológicos, y ante las 
amenazas climáticas, y f) contribuir al mantenimiento 
de la singularidad de los paisajes y de los efectos am-
bientales positivos asociados al olivar. 

La presente ley tiene en consideración la evolución 
de la política agrícola y de desarrollo rural de la Unión 
Europea, y en especial de las políticas de apoyo a las 
rentas agrarias, de regulación de mercados, de cali-
dad y seguridad alimentaria y de medio ambiente. Asi-
mismo, en la elaboración de esta ley se ha tenido en 
consideración lo dispuesto en la Ley 12/2007, de 26 de 
noviembre, para la promoción de la igualdad de géne-
ro en Andalucía, respecto al principio de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres. 

La ley se articula en un título preliminar y cinco títu-
los ordinarios. 

El Título Preliminar determina el objeto de la ley, el 
espacio geográfico de su aplicabilidad, que el texto le-
gislativo denomina como “territorio de olivar”, el ámbi-
to de actuación desde la perspectiva sectorial que 
emana del cultivo y sus productos, los fines que pro-
pugna para conseguir el objeto de la ley y los princi-
pios inspiradores en que se basa el texto normativo. 

El Título I determina los instrumentos de gestión 
sostenible del olivar, siendo el Plan Director del Olivar 
el principal de ellos. Este se configura como el princi-
pal instrumento de coordinación e integración de las 
acciones a desarrollar por el conjunto de actores im-
plicados en los territorios y, en particular, de los que 
participan activamente en la cadena de valor del olivar 
y sus productos. 

Contiene también este título dos tipos contractuales 
para una mejor gestión de los territorios del olivar. El 
primero de ellos es el Contrato Territorial de Zona Ru-
ral, contemplado en la Ley de desarrollo rural sosteni-
ble, por el cual un grupo de explotaciones olivareras 
de una zona determinada, de forma voluntaria, suscri-
be contratos con la Administración para unos determi-
nados fines, principalmente de carácter productivo y 
ambiental. El segundo tipo es el Contrato Territorial de 
Explotación, por el cual la persona titular de una ex-
plotación olivarera se obliga a unos compromisos res-
pecto a su actividad, y la Administración a otros, es-
pecialmente en cuanto a la concesión de ayudas, 
compensaciones y servicios. 

Se configura además un sistema propio para el 
sector olivarero de información y apoyo a la toma de 
decisiones, de manera que haya la máxima transpa-

rencia en el sector y la accesibilidad de las personas 
interesadas al conocimiento de la situación de los 
subsectores del olivar y del mercado. 

Por último, este título instituye el Consejo Andaluz 
del Olivar como órgano asesor de la Administración. 

El Título II, de medidas para el fomento del olivar, 
contiene el conjunto de actuaciones a realizar por el 
sector productor con el apoyo de los poderes públicos 
para mantener y mejorar la renta de los olivicultores. 
Acciones de reestructuración del olivar existente, mejo-
ra de los regadíos y nuevas puestas en riego, siempre 
con sistemas ahorradores de agua, aprovechamiento 
energético de los residuos del olivar, apoyo al olivar de 
producción integrada y ecológica, fomento de la multi-
funcionalidad de las explotaciones, investigación y ca-
pacitación son, entre otras, medidas de apoyo al olivar 
que tradicionalmente se cultiva en Andalucía. 

En todo el conjunto de medidas propuestas como 
en las correspondientes al título siguiente, la ley pro-
pone la cooperación público-privada para conseguir 
sinergias de desarrollo. 

El Título III hace referencia a la transformación, 
promoción y comercialización de los productos del oli-
var. Por el conjunto de estudios científicos realizados 
en varias universidades y centros de investigación nu-
tricional de varios países son conocidas las condicio-
nes del aceite de oliva como alimento saludable y 
también las condiciones de excelencia gastronómica 
del aceite de oliva y de la aceituna de mesa de cali-
dad, ambos, productos constituyentes de la dieta me-
diterránea, que tiene una alta consideración, entre 
otras, nutricional. Por ello, en el título se articulan me-
didas para seguir mejorando la estructura productiva 
de las almazaras y del sector entamador, aun recono-
ciendo el importante esfuerzo realizado por el sector y 
la Administración a partir de la adhesión de España a 
las Comunidades Europeas en 1986, que deriva en 
que actualmente las condiciones de elaboración del 
aceite de oliva y de la aceituna de mesa son buenas y 
se logran, por ejemplo, unos aceites de magnífica ca-
lidad y unas aceitunas de mesa reconocidas interna-
cionalmente. 

Se fomenta la calidad de los productos derivados 
del olivar de manera que se obtenga, además de acei-
te y aceituna de mesa de calidad contrastada, produc-
tos de máxima excelencia gastronómica. 

De otra parte, en el título se articulan medidas de 
promoción y comercialización del aceite de oliva y de la 
aceituna de mesa, en aras de incrementar su consumo 
tanto en el ámbito nacional como internacional. 

El Título IV articula medidas para la coordinación y 
la vertebración del sector, considerando el Plan Direc-
tor del Olivar como el instrumento básico para dicho 
fin. Tanto en el sector productor como en el transfor-
mador y el comercializador son necesarias actuacio-
nes de integración para eliminar y reducir costes de 
producción, concentrar la oferta de productos ante la 
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situación de preeminencia de los operadores de com-
pra en el mercado y articular actuaciones promociona-
les para una mejor comercialización del aceite de oliva 
y de la aceituna de mesa. A estos fines se articula 
fundamentalmente el título, al considerar la vertebra-
ción del sector y la acción colectiva, en los que el 
cooperativismo agroalimentario y otras formas de 
asociacionismo tienen una función primordial, como 
un elemento esencial para el buen fin del cultivo del 
olivar en Andalucía. 

El Título V, por último, se refiere a la tutela del pa-
trimonio natural olivarero y a la cultura del aceite de 
oliva, y hace referencia a su importancia histórica en 
Andalucía y a la necesidad que existe de darle, por los 
valores que comporta, un tratamiento específico, sin 
perjuicio de la cobertura general que la Ley de Patri-
monio Histórico de Andalucía da a este tipo de bienes. 

TÍTULO PRELIMINAR 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto.

El objeto de la presente ley es establecer el marco 
normativo para el mantenimiento y mejora del cultivo 
del olivar en Andalucía, el desarrollo sostenible de sus 
territorios y el fomento de la calidad y promoción de 
sus productos. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. El ámbito de aplicación de la presente ley afecta a: 
a) Los territorios de olivar y los productos y servi-

cios públicos y privados que generen. 
b) El sector de la producción de aceituna, distin-

guiendo los distintos tipos de explotaciones de olivar. 
c) El sector de la transformación de aceite de oliva. 
d) El sector de la aceituna de mesa. 
e) El sector de la biomasa y otros productos deri-

vados. 
f) El sector de la comercialización. 
g) Los consumidores de aceite de oliva y aceituna 

de mesa y otros productos derivados. 
h) La cadena de valor en este sector, entendida 

como la contribución al incremento del valor añadido 
de cada una de las actividades del proceso productivo 
que abarque desde la obtención de la materia prima 
(aceituna) hasta la distribución de los productos que 
se ofrezcan a los consumidores finales (aceite de oliva 
y aceituna de mesa). 

i) El sistema de generación de conocimiento e in-
novación y de su transferencia. 

2. A los solos efectos de la presente ley, bajo la ex-
presión “territorio de olivar” queda comprendido el es-

pacio geográfico en el que el cultivo del olivar y la 
producción de aceite de oliva y aceituna de mesa es 
determinante por su importancia para la economía, el 
empleo o el mantenimiento de la población en el me-
dio rural. Asimismo, también se entenderá como tal el 
espacio geográfico en el que el olivar sea predomi-
nante en la configuración de los paisajes y contribuya 
de manera relevante a la conservación de la biodiver-
sidad y del patrimonio natural. 

3. La delimitación del territorio de olivar formará 
parte del contenido del Plan Director del Olivar previs-
to en el artículo 5, se realizará en el marco de las pre-
visiones establecidas por la planificación territorial y 
ambiental y será tenida en cuenta por los demás ins-
trumentos de planificación física de carácter sectorial, 
sin perjuicio de los efectos vinculantes que a estos 
instrumentos les confiere su legislación específica. 
Las determinaciones del Plan Director vincularán a los 
titulares de las explotaciones de todos los olivos y oli-
vares situados dentro del mencionado espacio. Se 
consideran bienes incluidos dentro del territorio de oli-
var tanto la superficie destinada al cultivo de aquel 
como los árboles de esta especie y las edificaciones e 
instalaciones con él relacionadas que, por sus valores 
intrínsecos, resulten dignos de protección. 

Artículo 3. Fines. 

Son fines de la presente ley: 
a) Mejorar la eficiencia productiva del olivar, así 

como su modernización, y la competitividad del aceite 
de oliva y la aceituna de mesa. 

b) Promover el desarrollo de las zonas olivareras 
para mantener a la población en el territorio, fomen-
tando el empleo de calidad y la formación especializa-
da de las personas dedicadas a este sector. 

c) Mantener la sostenibilidad ambiental del cultivo 
del olivar. 

d) Aumentar la calidad del aceite de oliva y de la 
aceituna de mesa producidos en Andalucía. 

e) Impulsar los proyectos de investigación, desarro-
llo e innovación en el sector olivarero, la transferencia 
de tecnología y la formación en el sector. 

f) Mejorar la tecnología productiva del aceite de oli-
va y de la aceituna de mesa. 

g) Optimizar e incorporar valor añadido a los cana-
les de comercialización del aceite de oliva y de la 
aceituna de mesa. 

h) Fomentar el uso eficiente del agua y la energía y 
la utilización de energías renovables, en particular la 
biomasa, así como potenciar la consolidación en el sec-
tor olivarero de un modelo eficiente y competitivo de 
explotaciones agrarias e industrias transformadoras. 

i) Promocionar la calidad y el consumo del aceite 
de oliva y la aceituna de mesa como productos de ex-
celencia gastronómica y de carácter saludable. 
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j) Fomentar el uso racional de los subproductos del 
sector olivarero para el aumento de la renta en las zo-
nas de cultivo. 

k) Conservar y valorizar el paisaje y el patrimonio 
histórico y cultural del olivar y sus productos. 

l) Mejorar la vertebración interprofesional del sec-
tor del olivar y la concentración de la oferta, fomen-
tando la cooperación y la asociación de los agentes 
del sector. 

m) Favorecer el equilibrio de la cadena de valor 
que posibilite un adecuado funcionamiento de los 
mercados. 

n) Impulsar la coordinación y complementariedad 
entre las administraciones públicas en las medidas de 
apoyo al sector oleícola y a los territorios de olivar. 

ñ) Proteger los derechos e intereses legítimos que 
a los consumidores finales asistan en cuanto a co-
mercialización y consumo de los productos del olivar. 

Artículo 4. Principios.

Los principios que inspiran la presente ley son: 
a) Principio del cultivo racional y sostenible del oli-

var como recurso agrícola fundamental de Andalucía y 
soporte económico y social del medio rural. 

b) Principio de interés compartido público-privado 
en el mantenimiento del cultivo y en el desarrollo de la 
cadena de valor derivada de él. 

c) Principio del mantenimiento de las rentas en el 
medio rural olivarero, mediante la utilización, en su 
caso, asimétrica de los apoyos públicos. 

d) Principio de adaptación al progreso técnico pro-
porcionado por el desarrollo e implantación de los 
avances obtenidos por la investigación y la innovación 
en el sector. 

e) Principio del interés histórico-cultural y social del 
cultivo del olivar y de sus productos derivados en An-
dalucía. 

f) Principio de mantenimiento de la calidad del acei-
te, la aceituna de mesa y sus productos derivados en 
todo el proceso de cultivo, transformación y comercia-
lización. 

g) Principio del interés social del cultivo del olivar y 
sus productos derivados en Andalucía. 

TÍTULO I 
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN SOSTENIBLE

DEL OLIVAR 

CAPÍTULO I 
Plan Director del Olivar 

Artículo 5. Concepto y naturaleza.

1. El Plan Director del Olivar constituye el instrumen-
to para la consecución de los fines fijados en esta ley. 

Su elaboración corresponderá a la consejería compe-
tente en materia de agricultura y se aprobará mediante 
decreto del Consejo de Gobierno, previo informe del 
Consejo Andaluz del Olivar previsto en esta ley. En el 
procedimiento de elaboración habrán de ser oídas las 
organizaciones más representativas del sector. 

2. El Plan tendrá la consideración de plan con inci-
dencia en la ordenación del territorio de los previstos 
en el Capítulo III del Título I de la Ley 1/1994, de 11 
de enero, de ordenación del territorio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. Su contenido deberá reflejar, 
además de lo indicado en el artículo 6 de la presente 
ley, lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1/1994, 
de 11 de enero, y su tramitación se ajustará al artículo 18 
de la misma. 

Artículo 6. Contenido.

1. El Plan Director incluirá, como mínimo, los si-
guientes contenidos: 

a) La delimitación de los “territorios de olivar” a que 

se hace referencia en el artículo 2.2. 
b) La tipología del olivar tradicional que refiere el 

artículo 15.2. 
c) La caracterización de las explotaciones y territo-

rios de olivar y del sector oleícola andaluz. 
d) El diagnóstico del olivar andaluz desde las pers-

pectivas económica, social, ambiental y cultural, iden-
tificando los factores clave de su competitividad y sos-
tenibilidad. 

e) La identificación, cuantificación, reconocimiento 
y evaluación de las externalidades positivas y negati-
vas del olivar y de sus materias primas y productos. 

2. Asimismo, el Plan definirá las correspondientes 
estrategias de actuación para la mejora del sector del 
olivar, así como para el reconocimiento de los bienes y 
servicios que provee y la remuneración a los agricultores 
por la provisión de dichos bienes y servicios. En concre-
to, se definirán, al menos, las siguientes estrategias: 

a) Medidas estructurales necesarias para la mejora 
del olivar tradicional y de la calidad de los aceites y de 
la aceituna de mesa. 

b) Mejora de la productividad de las explotaciones 
del olivar, potenciando la diversificación y multifuncio-
nalidad del mismo. 

c) Mantenimiento e impulso del patrimonio olivarero 
de Andalucía. 

d) Protección del olivar tradicional, especialmente 
del ubicado en zonas con desventajas naturales es-
pecíficas. 

e) Medidas para favorecer la biodiversidad y la ca-
lidad paisajística de los olivares. 

f) Medidas para promover la contribución del olivar 
a la sostenibilidad medioambiental y a la lucha contra 
el cambio climático, adaptando, en su caso, las técni-
cas de cultivo. 
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g) Elaboración de un código de buenas prácticas 
de gestión de las explotaciones del olivar. 

h) Establecimiento de mecanismos de coordinación 
público-privada. 

i) Vertebración sectorial. 
j) Mejora de la cadena de valor para añadir más 

rentabilidad a los primeros eslabones, incrementando 
la capacidad de negociación a través de estrategias 
que favorezcan la creación de plataformas de concen-
tración de la oferta por los productores. 

k) La investigación, el desarrollo, la innovación, la 
formación y su transferencia tecnológica al sector del 
olivar, enfocada principalmente a la mejora de la ren-
tabilidad, competitividad y sostenibilidad económica, 
social y ambiental del mismo. 

l) Los sistemas de aseguramiento de la calidad de 
las producciones y de garantías para los consumido-
res, con especial atención a los procedimientos de ob-
tención, al etiquetado opcional, a las certificaciones y 
al origen de las mismas, y de manera que desde los 
ámbitos de la producción y la comercialización se 
ofrezca a los consumidores una información veraz, su-
ficiente y comprensible sobre las características de 
estos productos. 

Artículo 7. Duración.

El Plan tendrá una vigencia de seis años y se po-
drán realizar revisiones intermedias cuando la conse-
jería competente en materia de agricultura, por sí o a 
petición de las organizaciones representativas, por 
circunstancias que modifiquen la situación del sector, 
previo informe del Consejo Andaluz del Olivar, lo con-
sidere necesario. 

CAPÍTULO II 
Contratos territoriales y sistema de información 

Artículo 8. Contratos territoriales de zona rural.

1. La consejería competente en materia de agricul-
tura podrá suscribir con un conjunto de titulares de 
explotaciones de olivar de una zona determinada, de 
forma voluntaria para ambas partes, los contratos terri-
toriales de zona rural previstos en el artículo 16 de la 
Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo 
sostenible del medio rural, con el fin de orientar las ac-
tuaciones futuras que integren las funciones producti-
vas, económicas, sociales, ambientales y culturales 
de dicha zona olivarera. 

2. Por decreto del Consejo de Gobierno, adoptado 
a propuesta de la persona titular de la consejería 
competente en materia de agricultura, previo informe 
del Consejo Andaluz del Olivar, podrá desarrollarse el 
régimen básico de estos contratos. 

Artículo 9. Contratos territoriales de explotación.

1. Los contratos territoriales de explotación son 
los instrumentos mediante los que la Administración 
y los particulares, dentro de los fines señalados por 
el Plan Director del Olivar, orientan las actuaciones 
en las explotaciones olivareras hacia la consecución 
de una mayor eficiencia, competitividad, sostenibili-
dad y calidad de las producciones, incorporando me-
didas innovadoras que permitan poner en valor el 
potencial de las distintas explotaciones. 

2. En el contrato territorial de explotación quedarán 
definidos los compromisos de la persona titular de la 
explotación y los de la Administración, así como la na-
turaleza y modalidades de las ayudas y otras actua-
ciones que constituyen la contrapartida, haciendo uso 
de los recursos públicos disponibles. 

3. Por decreto del Consejo de Gobierno, previo in-
forme del Consejo Andaluz del Olivar, se podrá esta-
blecer el régimen jurídico de los contratos territoriales 
de explotación que suscriba la consejería competente 
en materia de agricultura con los titulares de las explo-
taciones olivareras. 

Artículo 10. Control de los compromisos adquiridos.

La suscripción de los contratos referidos en los artícu-
los 8 y 9 habilita a la Administración para inspeccionar y 
controlar el desarrollo de los mismos y para dirigir instruc-
ciones y mandatos sobre su debido cumplimiento. El in-
cumplimiento grave de las obligaciones asumidas en los 
mismos dará lugar a la resolución de los mencionados 
contratos, a la restitución de las ayudas percibidas, todo 
ello en los términos que se establezcan en los decretos 
contemplados en los artículos 8.2 y 9.3, y a la imposición, 
en su caso, de las sanciones que correspondan. 

Artículo 11. Sistema de información y apoyo a la to-

ma de decisiones.

1. La consejería competente en materia de agricultura 
creará, mantendrá y pondrá a disposición pública un sis-
tema accesible de información de los territorios de olivar, 
de los sectores productor, transformador, comercializa-
dor y consumidor, que permita establecer medidas indi-
cadoras de la calidad, sostenibilidad y eficiencia, y orien-
tar la toma de decisiones públicas y privadas. 

2. Para la formación y mantenimiento del sistema 
previsto en el apartado anterior, todos los agentes de 
los sectores olivícola y oleícola colaborarán con la 
Administración autonómica y le aportarán la informa-
ción que esta requiera, todo ello sin perjuicio de lo 
dispuesto en la legislación de protección de datos y 
demás normativa aplicable. 



10 de octubre de 2011 PARLAMENTO DE ANDALUCÍA BOPA 759

Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía Pág. 9 

CAPÍTULO III 
Consejo Andaluz del Olivar 

Artículo 12. Creación y funciones.

1. Se crea el Consejo Andaluz del Olivar, adscrito a 
la consejería competente en materia de agricultura, 
como órgano asesor en lo concerniente al manteni-
miento y mejora del cultivo del olivar en Andalucía, el 
desarrollo sostenible de sus territorios y el fomento de 
la calidad y promoción de sus productos. 

2. Sus funciones fundamentales serán el asesora-
miento a las administraciones públicas así como informar 
el Plan Director y sus correspondientes modificaciones. 

Artículo 13. Composición y funcionamiento.

1. Estará constituido por, al menos, veinte perso-
nas, designadas por la persona titular de la consejería 
competente en materia de agricultura, en representa-
ción de las administraciones públicas afectadas, de 
las organizaciones empresariales y sindicales, de las 
organizaciones profesionales agrarias, de federacio-
nes de cooperativas agrarias y otras entidades repre-
sentativas del sector, así como de especialistas de re-
conocido prestigio en los distintos ámbitos relacionados 
con el olivar, su cadena de valor y los territorios de oli-
var. La composición del Consejo tenderá a una repre-
sentación equilibrada de mujeres y hombres. 

La presidencia del Consejo corresponderá a la per-
sona titular de la consejería competente en materia de 
agricultura. 

2. Reglamentariamente se establecerá la organización 
y el régimen jurídico y de funcionamiento del Consejo. Pa-
ra la determinación de los miembros en representación del 
sector del olivar se tendrá en cuenta la representatividad 
que, por disposición legal o por su grado de implantación 
real, tengan las distintas organizaciones y entidades. 

TÍTULO II 
MEDIDAS PARA EL FOMENTO DEL OLIVAR 

Artículo 14. Ayudas agrarias para el mantenimiento 

de la renta del olivar.

La Administración de la Junta de Andalucía, en el 
marco de sus competencias y sin perjuicio de la legis-
lación comunitaria y estatal de aplicación, reequilibra-
rá las ayudas de las administraciones públicas al culti-
vo del olivar en aras del mantenimiento de las rentas 
que produce. 

Artículo 15. Olivar tradicional.

1. La Administración de la Junta de Andalucía, para 
evitar el abandono de territorios y sistemas producti-
vos sensibles, promoverá el mantenimiento, la moder-
nización y la reestructuración del olivar tradicional pa-
ra la mejora de su productividad. 

2. A los efectos de la presente ley, se denomina 
olivar tradicional al cultivado con técnicas agronómi-
cas tradicionales en Andalucía en secano y regadío, 
independientemente de su situación fisiográfica, la 
agrología de los terrenos donde se asienta y la varie-
dad cultivada. En el Plan Director del Olivar se deter-
minará la tipología de estos olivares. 

Artículo 16. Olivar con desventajas naturales.

La Administración de la Junta de Andalucía presta-
rá una atención preferente a los olivares tradicionales 
en zonas con desventajas naturales para que las ex-
plotaciones olivareras obtengan rentabilidad económi-
ca, promoviendo actuaciones dirigidas a la diversifica-
ción económica en aras del mantenimiento del cultivo, 
preservar la sostenibilidad ambiental y social y evitar 
la desertificación de los territorios. 

Artículo 17. Explotación prioritaria y explotación terri-

torial.

En los supuestos enunciados en los artículos 14 a 16 
de la presente ley, tendrán preferencia las explotacio-
nes prioritarias definidas en la Ley 19/1995, de 4 de ju-
lio, de modernización de las explotaciones agrarias, e 
inscritas en el registro autonómico de explotaciones 
prioritarias, y las explotaciones territoriales determina-
das en la Ley 45/2007, de 13 de diciembre. 

Artículo 18. Igualdad de trato y oportunidades entre 

mujeres y hombres.

1. El desarrollo de las medidas contenidas en la pre-
sente ley, así como en el Plan Director, deberá respetar 
el principio de igualdad de trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres en los territorios del olivar. 

2. Asimismo, podrán contemplarse medidas de ac-
ción positiva a favor de las mujeres en los territorios 
del olivar, encaminadas a superar y evitar situaciones 
de discriminación de hecho por razón de sexo. 

Artículo 19. Reestructuración del cultivo del olivar.

1. La consejería competente en materia de agricul-
tura incentivará la mejora de las explotaciones de oli-
var tradicional potencialmente productivas, mediante 
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su adaptación para la recolección mecanizada, la 
puesta o modernización del regadío u otras actuacio-
nes estructurales, en los términos que se establezcan 
en el Plan Director del Olivar. 

2. La consejería competente en materia de agricul-
tura facilitará las acciones tendentes a alcanzar una 
dimensión y gestión más eficientes de las explotacio-
nes olivareras de acuerdo con los criterios que se re-
cojan en el Plan Director del Olivar y en el desarrollo 
reglamentario de la presente ley. 

Artículo 20. Multifuncionalidad y diversificación.

La Administración de la Junta de Andalucía promo-
verá la realización de actividades complementarias en 
las explotaciones agrícolas, así como en las industrias 
del sector del olivar, de manera que se incremente la 
renta de procedencia no agraria de los olivicultores. 

Artículo 21. Apoyo a las explotaciones calificadas 

como ecológicas o de producción integrada y a la mejo-

ra de la gestión de los recursos naturales en los territo-

rios de olivar.

1. La aplicación prioritaria de medidas especiales 
de apoyo se extenderá a los titulares de explotaciones 
olivareras calificadas como ecológicas o de produc-
ción integrada. 

2. Se establecerán medidas especiales de apoyo a 
la conservación de la naturaleza, en especial el fo-
mento de la biodiversidad y la calidad paisajística de 
los olivares, y a la mejora de gestión de los recursos 
naturales en los territorios de olivar. 

3. Con el fin de promover y mejorar la calidad del 
medio ambiente en los territorios de olivar y, en espe-
cial, de aquellos situados en la Red Natura 2000, se 
adoptarán las medidas adecuadas para: 

a) Promover una gestión sostenible de los recursos 
naturales, especialmente del agua y el suelo. 

b) Corregir las externalidades negativas, tales co-
mo la erosión, la contaminación de las aguas superfi-
ciales y subterráneas o la realización de prácticas con 
riesgo para la salud. 

c) Remunerar la producción de bienes y servicios no 
comercializables y la mejora de externalidades positivas, 
tales como la biodiversidad o el sumidero de CO2. 

d) Favorecer la capacidad de acogida de los oliva-
res de la fauna y flora no competidora con el cultivo y 
sin perjuicio para este. 

e) Adecuar los territorios de olivar para favorecer 
su contribución a la lucha contra el cambio climático. 

f) Promover la educación ambiental y la concien-
ciación de la ciudadanía sobre la importancia de los 
territorios de olivar en la conservación del patrimonio 
natural de Andalucía. 

Artículo 22. Olivar en regadío.

La Administración de la Junta de Andalucía fomenta-
rá el uso del riego en el cultivo del olivar con el objetivo 
de aumentar sus producciones y la renta de los olivicul-
tores dentro de las previsiones que se establezcan en 
los planes hidrológicos de cuenca, para favorecer asi-
mismo su sostenibilidad, el mantenimiento de la cohe-
sión territorial y su valor añadido en términos de crea-
ción de empleo y generación de riqueza. 

Artículo 23. Uso eficiente del agua.

En el marco de la Ley de Aguas y de los planes hi-
drológicos de cuenca, la Administración autonómica, a 
través de sus órganos competentes, apoyará exclusi-
vamente las nuevas puestas en riego y la moderniza-
ción de las existentes con las que se pretenda alcan-
zar un uso eficaz y eficiente de los recursos hídricos 
y/o energéticos. 

Artículo 24. Concesiones de agua para el olivar.

A los efectos de determinar la preferencia en el 
otorgamiento de nuevas concesiones de agua para la 
puesta o modernización de regadíos a que se refiere 
el artículo 19, se tendrá en cuenta el ahorro de los re-
cursos hídricos y la reutilización de agua depurada, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2010, de 30 de 
julio, de Aguas de Andalucía. 

Artículo 25. Eficiencia energética y energías renovables.

Se fomentarán las actuaciones tendentes a conse-
guir el ahorro y la mejora de la eficiencia energética
en las explotaciones olivareras y en la industria de 
transformación, y se promoverán medidas que tengan 
por finalidad el aprovechamiento energético de los re-
siduos agrícolas e industriales, la producción de ener-
gía a partir de la biomasa y la producción y uso de 
energías renovables, considerando particularmente la 
eficiencia de los ciclos de los recursos en las explota-
ciones olivareras. 

Artículo 26. Generación y fomento de la calidad del em-

pleo en los territorios de olivar y en el sector oleícola. 

Con el fin de impulsar la creación, la calidad y la 
sostenibilidad del empleo en las explotaciones y terri-
torios de olivar, y en el sector oleícola en su conjunto, 
la Administración de la Junta de Andalucía desarrolla-
rá medidas para el fomento de políticas activas que 
contribuyan a mejorar las condiciones del empleo en 
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el sector, con especial atención a la formación de sus 
trabajadores. 

Artículo 27. Investigación, desarrollo, innovación y 

formación.

1. La Administración de la Junta de Andalucía, den-
tro de la política general de planes y programas de in-
vestigación que promuevan y financien los órganos 
competentes de la Junta de Andalucía y los institutos 
y agencias públicas de investigación, fortalecerá lí-
neas específicas relativas a la investigación, desarro-
llo, innovación, formación y transferencia de sus resul-
tados para el olivar y sus productos derivados. 

2. El Plan Director del Olivar contendrá las líneas 
específicas de investigación, desarrollo, innovación y 
transferencia de sus resultados, e implementará lí-
neas preferentes de estudio e investigación en rela-
ción con la calidad de los productos, la reducción de 
los costes de producción, el control de las principales 
patologías del olivar, la disminución del impacto am-
biental de las industrias, la biotecnología, los aspectos 
beneficiosos para la salud del consumo de aceite de 
oliva y de aceituna de mesa y como alimento consus-
tancial de la dieta mediterránea, con la mecanización 
del cultivo y con la multifuncionalidad de los territorios 
de olivar. 

Artículo 28. Nuevas tecnologías.

La Junta de Andalucía promoverá la aplicación de 
las nuevas tecnologías de producción y recolección en 
el cultivo del olivar, y de transformación en el sector 
del aceite de oliva, de la aceituna de mesa y el apro-
vechamiento de los productos secundarios derivados 
del cultivo y de la industria transformadora. 

Artículo 29. Colaboración y coordinación.

Con objeto de impulsar las medidas establecidas 
en los artículos 27 y 28 anteriores, el Instituto Andaluz 
de Investigación y Formación Agraria, Pesquera y 
Alimentaria y de la Producción Ecológica, en cumpli-
miento de sus objetivos y en ejercicio de las funciones 
atribuidas por la Ley 1/2003, de 10 de abril, por la que 
se creó dicho instituto, fomentará las relaciones y la 
coordinación en programas y actividades de investi-
gación y transferencia de tecnología con instituciones 
y entidades públicas y privadas, estableciendo los 
mecanismos de colaboración que sean necesarios 
con el sector olivarero. Todo ello conforme a los obje-
tivos, directrices y criterios establecidos en el marco 
del programa sectorial de investigación y formación 
agroalimentaria y pesquera aprobado por dicho institu-
to vigente en cada momento. 

TÍTULO III 
TRANSFORMACIÓN, PROMOCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS
DEL OLIVAR 

Artículo 30. Industrialización de los productos del olivar.

La Administración de la Junta de Andalucía, en sus 
programas de industrialización agroalimentaria y de 
fomento de las nuevas tecnologías, incluirá ayudas 
específicas para: 

a) La mejora tecnológica de las almazaras y la in-
dustria entamadora, incluida aquella que contribuya a 
mejorar la repercusión ambiental de la actividad. 

b) La diversificación productiva, la mejora de la efi-
ciencia energética y la reducción del impacto ambien-
tal de estas industrias. 

c) El aprovechamiento de los subproductos de las 
industrias olivareras, así como la reducción de los re-
siduos que estas generan, valorizando los mismos. 

Artículo 31. Calidad y autenticidad de los productos 

del olivar.

1. La Administración de la Junta de Andalucía fo-
mentará: 

a) La certificación de la calidad de los procesos 
productivos de las industrias olivareras y de los pro-
ductos obtenidos de estas. 

b) Las iniciativas de la industria oleícola y de aceitu-
na de mesa que supongan un refuerzo de los sistemas 
de trazabilidad de sus productos y de las garantías y de 
la información para los consumidores, considerando 
como instrumento preferente para el logro de estas ga-
rantías las denominaciones de origen protegidas e indi-
caciones geográficas protegidas previstas en la norma-
tiva comunitaria, estatal y autonómica vigente. 

2. Además de las menciones preceptivas conforme a 
la normativa general del etiquetado de productos ali-
menticios, el etiquetado de los oleícolas deberá sumi-
nistrar cumplida información a los consumidores sobre 
los sistemas de producción especial que, en su caso, 
hayan seguido. Igualmente, con carácter potestativo po-
drán incluir otras informaciones relativas a propiedades, 
forma de recolección de las aceitunas y de extracción 
del aceite, origen geográfico, el año de la cosecha, las 
variedades u otras, siempre que se cumplan los requisi-
tos pertinentes y se sigan sistemas de registro y proce-
dimientos de identificación de los productos que permitan 
asegurar la exactitud de las indicaciones. La información 
suministrada sobre las características de estos produc-
tos deberá ser veraz, suficiente y comprensible. 

3. Se promoverá la utilización de envases no relle-
nables o monodosis, para consumo directo en esta-
blecimientos de hostelería y restauración. 
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Artículo 32. Promoción y comercialización.

La Administración de la Junta de Andalucía, en el 
ámbito de los objetivos y principios de esta ley, fomen-
tará: 

a) Las medidas que favorezcan la orientación al 
mercado, la concentración de la oferta y la mejora de 
la cadena de valor, así como las actuaciones orienta-
das a la mejora de la información de los sistemas pro-
ductivos, de transformación y comercialización. 

b) El consumo del aceite de oliva y la aceituna de 
mesa como integrantes de la dieta mediterránea, por 
su excelencia gastronómica y beneficios para la salud 
de los consumidores. 

c) La comercialización de los productos del olivar 
en el mercado nacional e internacional. 

d) La mejora de la información a los consumidores 
sobre el cultivo del olivar, los sistemas productivos, y 
las características y propiedades del aceite de oliva y 
la aceituna de mesa. 

e) La contratación y formación específica de perso-
nal técnico cualificado en las entidades asociativas 
agrarias, en especial en los puestos gerenciales de 
las mismas. 

TÍTULO IV 
MEDIDAS PARA LA COORDINACIÓN Y LA 

VERTEBRACIÓN DEL SECTOR DEL OLIVAR 
Y SU CADENA DE VALOR 

Artículo 33. El Plan Director como instrumento de 

coordinación de las acciones colectivas.

La coordinación e integración de las acciones a 
desarrollar por el conjunto de actores implicados en 
los territorios de olivar y, en particular, de los que par-
ticipan activamente en la cadena de valor del olivar y 
sus productos se instrumentalizará en el Plan Director 
del Olivar. 

Artículo 34. Acción colectiva.

La Administración de la Junta de Andalucía fomen-
tará las actuaciones de cooperación y asociación de 
los distintos agentes que intervienen en el sistema pro-
ductivo y comercial que determinan la cadena de valor 
del aceite de oliva y la aceituna de mesa. Asimismo, 
fomentará los procesos de integración de las cooperati-
vas de primer grado en estructuras de mayor dimensión 
que mejoren su posición en los mercados y que se 
unan para la comercialización de sus productos. 

Artículo 35. Cooperación en el sector productor.

La Administración de la Junta de Andalucía, en el 
ámbito del sector productor, fomentará: 

a) Los procesos de gestión en común de las explo-
taciones de olivar dirigidos a mejorar la rentabilidad 
mediante la unión temporal y voluntaria de los titulares 
de las mismas. 

b) Las asociaciones de productores y las empresas 
de servicios que apoyen a los titulares de explotacio-
nes mediante una gestión integral y sostenible. 

c) Las figuras asociativas que proporcionen una 
dimensión adecuada para la gestión colectiva de los 
productos secundarios derivados del cultivo del olivar 
y de la industria de transformación, para su aprove-
chamiento en nuevos usos que complementen la ren-
ta de las explotaciones. 

Artículo 36. Cooperación en el sector transformador-

comercializador.

La Administración de la Junta de Andalucía, en el 
ámbito de las industrias del olivar, fomentará: 

a) La asociación e integración de las industrias de 
pequeña dimensión dirigidas hacia un aumento de la 
rentabilidad y eficiencia productivas. 

b) Las alianzas estratégicas entre operadores 
orientadas a las demandas futuras del mercado. 

c) Las figuras asociativas o empresas de servicios 
que proporcionen una gestión integral de los subpro-
ductos y residuos de las industrias olivareras, en es-
pecial las que aporten un valor añadido mediante el 
aprovechamiento de los mismos. 

Artículo 37. Cooperación empresarial. 

La Administración de la Junta de Andalucía apoyará 
la integración del sector olivarero mediante las distintas 
modalidades de entidades asociativas vigentes, tanto 
de producción como de comercialización. Asimismo, 
fomentará las fusiones, integraciones y absorciones en-
tre cooperativas de primer grado y la constitución de 
cooperativas de segundo y ulterior grado, así como de 
todo tipo de empresas encaminadas a favorecer la 
concentración de la oferta en el sector del olivar. 

Artículo 38. La cadena de valor y la relación con los 

territorios.

La Administración de la Junta de Andalucía favore-
cerá que los agentes y operadores y las asociaciones y 
organizaciones del sector adopten iniciativas tendentes 
a mejorar el funcionamiento de la cadena de valor y su 
relación con los territorios de olivar y a adoptar acuer-
dos y relaciones contractuales entre el sector productor, 
el transformador, el comercializador y el consumidor. 
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TÍTULO V 
LA TUTELA DEL PATRIMONIO NATURAL 

OLIVARERO Y DE LA CULTURA DEL ACEITE 
Y DE LA ACEITUNA 

Artículo 39. El olivar y el patrimonio natural e histórico.

1. En los términos de lo previsto en la Ley 42/2007, 
de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la bio-
diversidad, y en la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, 
de patrimonio histórico de Andalucía, los órganos 
competentes de la Administración de la Junta de An-
dalucía tendrán en cuenta la importancia y singulari-
dad de los territorios de olivar, de los olivos y sus pro-
ductos, como parte del patrimonio natural y cultural de 
Andalucía, para emprender acciones tendentes a: 

a) Establecer medidas de protección y conserva-
ción del patrimonio representado por los olivos y oliva-
res singulares o excepcionales, cuando se acrediten 
valores de edad, monumentalidad, producción excep-
cional y relevancia cultural o histórica. 

b) Impulsar medidas de apoyo a la protección, conser-
vación y uso del patrimonio arqueológico, industrial y etno-
lógico asociado al cultivo del olivar y el aceite de oliva. 

c) Impulsar actividades para informar y educar a los 
habitantes de los territorios olivareros sobre la poten-
cialidad e interés público que tiene el buen uso de es-
te patrimonio natural y cultural. 

d) Impulsar planes de actividades culturales en los 
territorios olivareros, favoreciendo la participación y la 
iniciativa de entidades públicas y privadas. 

e) Divulgar, para el conocimiento de los consumi-
dores, las características de calidad intrínseca del 
aceite de oliva y de la aceituna de mesa, y los efectos 
saludables de su consumo. 

f) Impulsar la identificación de paisajes olivareros 
de especial relevancia histórica, cultural, agronómica 
o ambiental y establecer medidas de puesta en valor,
así como realizar un programa de señalización y loca-
lización. 

2. Asimismo, y de conformidad con la normativa es-
pecífica aplicable, se resaltarán los valores del turismo y 
la artesanía asociados con el olivar, el aceite de oliva y la 
aceituna de mesa, y con los procesos de diversificación 
y, en su caso, reconversión a otros usos. 

Disposición adicional primera. Plan Director del Olivar.

1. El Plan Director del Olivar se aprobará en el pla-
zo máximo de un año a partir de la entrada en vigor 
de la presente ley. 

2. Aquellos principios y criterios enumerados en es-
ta Ley que no necesiten ser desarrollados expresa-
mente por el citado plan serán de aplicación directa a 
la entrada en vigor de la misma. 

Disposición adicional segunda. Consejo Andaluz 

del Olivar.

El Consejo Andaluz del Olivar se constituirá en el 
plazo máximo de nueve meses a partir de la entrada 
en vigor de la presente ley. 

Disposición final única. Desarrollo reglamentario.

El desarrollo reglamentario de esta ley se llevará a 
efecto de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 
y 119.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 44 
de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

8-11/PL-000002, Proyecto de Ley de Documentos, 

Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía 

Informe de la Ponencia designada en el seno de la Comisión 

de Cultura 

Sesión celebrada el día 4 de octubre de 2011 

Orden de publicación de 7 de octubre de 2011 

A LA COMISIÓN DE  CULTURA 

La Ponencia, constituida de acuerdo con lo previs-
to en el artículo 116.1 del Reglamento del Parlamento
de Andalucía para la tramitación del Proyecto de Ley 
8-11/PL-000002, de Documentos, Archivos y Patri-
monio Documental de Andalucía de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, ha aprobado, en su sesión ce-
lebrada el día 4 de octubre de 2011, el siguiente 

INFORME 

1. La Ponencia acuerda remitir a la Comisión la to-
talidad de las enmiendas presentadas al presente 
proyecto de ley, salvo las admitidas, con carácter téc-
nico, en este trámite procedimental, que en el siguien-
te párrafo se indican, al objeto de su más detenido es-
tudio por la misma. En consecuencia, se entienden 
mantenidas por sus autores para su debate en el sub-
siguiente momento legislativo, que debiera conducir al 
correspondiente Dictamen. 

2. Las enmiendas técnicas admitidas, que tienden 
a la garantía del principio de autonomía parlamentaria, 
son consecuencia del Acuerdo de la Mesa de la Dipu-
tación Permanente del Parlamento de Andalucía de 9 
de julio de 2009, que se expresó en los siguientes 
términos: “considerar necesario el reconocimiento le-
gal del carácter de archivo histórico en materia parla-
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