
ALMERÍA, 
          creciendo con Europa

ESTUDIO SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS FONDOS EUROPEOS 
EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA

2000-2009

ALMERÍA, moving forward with Europe 



ALMERÍA, 
  creciendo con Europa

ESTUDIO SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS FONDOS EUROPEOS 
EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA

2000-2009



La presente publicación es fruto del Estudio de Investigación 
de los Fondos Europeos en la Provincia de Almería 2000-2009

COORDINACIÓN  VIRGINIA LÓPEZ RODRÍGUEZ
  Diputación de Almería
  Unidad de Iniciativas Europeas

ANÁLISIS DE DATOS,   PABLO GARCÍA-PELLICER LÓPEZ
TEXTOS Y DISEÑO 
de la PUBLICACIÓN

APOYO TÉCNICO:  CARMEN ESCÁMEZ BATLLES
  TERESA GÁLVEZ RODRÍGUEZ
  Diputación de Almería
  Unidad de Iniciativas Europeas 
 
OBTENCIÓN DE DATOS: Universidad de Almería
 Coordinación: RAMÓN HERRERA DE LAS HERAS

 Becarios: JOSÉ MANUEL LORENTE MAÑAS
  JAVIER CRESPO FERRER
 
FOTOGRAFÍA  FRANCISCO BONILLA ALARCÓN ©
  y Archivos de Proyectos.
 
MAQUETACIÓN  IGNACIO LÓPEZ-GAY BELDA
 

Depósito Legal 
ISBN 
Imprime: 

Reconocimiento - No comercial - Compartir igual: Se permite el uso de 
esta obra siempre que se reconozca la autoria original y no se haga un uso co-
mercial de la misma, excepto las fotografías. Se permiten las obras derivadas 
pero deberán tener idénticos términos de licencia.



A todos los técnicos de las distintas 
administraciones, grupos de desarrollo, 
organismos, entidades, empresas y ciuda-
danos almerienses que han logrado que 

Almería crezca con Europa 

y nos han ayudado a recabar los datos que 
han hecho posible este estudio



ÍNDICE

PRESENTACIÓN .............................................................................................. 6   
PRESENTATION .............................................................................................. 7

INTRODUCCIÓN .............................................................................................. 8
 Objetivos del estudio, metodología y criterios 
 seguidos, alcance y estructura de la publicación.

LA POLÍTICA DE COHESIÓN ECONÓMICA, SOCIAL 
Y TERRITORIAL DE LA UNIÓN EUROPEA ................................................... 16
 Guía Jurídica básica.
 Periodos e instrumentos financieros.

LA PROVINCIA DE ALMERÍA ........................................................................ 26
 Contexto socioeconómico del territorio de actuación.
 Diputación de Almería y Proyectos Europeos.

ANÁLISIS GLOBAL de los FONDOS EUROPEOS EN ALMERÍA ................ 38
 Fondos Europeos en Andalucía.
 Fondos Europeos en Almería.
 Diez claves sobre los fondos europeos en 
 Almería 2000-2009

APLICACIÓN DE LOS FONDOS EUROPEOS 
EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA
 Explicación de cada Fondo Europeo y de su aplicación 
 en el territorio provincial durante el periodo de estudio.
 Extracto de fichas y tablas por ejes temáticos.



 FEDER: una manera de hacer Europa
 FEDER_desarrollo e innovación empresarial ....................................... 46
 FEDER_economía del conocimiento ................................................... 54
 FEDER_recursos hídricos y medioambiente ....................................... 62
 FEDER_infraestructuras de transporte y energía ................................ 68
 FEDER_desarrollo local y urbano ..........................................................76
 FEDER_infraestructuras sociales ......................................................... 84

 FONDO SOCIAL EUROPEO: invierte en tu futuro ........................... 90

 FEOGA + FEADER + FEAGA: 
 invierte en el futuro de la agricultura y de las zonas rurales ....... 102
      LA POLÍTICA AGRARIA DE LA UNIÓN EUROPEA .......................104
      EL DESARROLLO RURAL .............................................................106

 IFOP + FEP: hacia una explotación sostenible de 
 los recursos pesqueros ....................................................................118

 FONDO DE COHESIÓN: Europa progresa en bloque .................... 124

BIBILIOGRAFÍA ESENCIAL ......................................................................... 130
 Principales vías de financiación europea.
 Bibliografía.

CD ANEXO CON ESTUDIO COMPLETO
 Tablas completas de los datos provinciales 
 2000-2009 en formato editable. 



ALMERÍA, creciendo con Europa

6

Presentación ¿Cómo sería  la provincia de Almería sin los Fondos Europeos que ha recibido 
durante los últimos 10 años?

Realmente es difícil imaginarlo. Y no solamente porque los fondos procedentes 
de Europa que han llegado a nuestra provincia en este tiempo sumen más de 
2.150 millones de euros, sino por la enorme amplitud de las áreas de actuación de 
todos ellos, cofinanciando inversiones en el campo de la educación, la creación 
de empleo, de la igualdad, en la integración social, en la cultura, la formación para 
el empleo, adaptabilidad e innovación en las empresas, en las infraestructuras 
de transporte, agua, energía y gestión medioambiental, el desarrollo rural, entre 
multitud de aspectos.

Resultaría muy complicado cuantificarlo. Lo que está claro, es que este impulso 
ha sido crucial para hacer realidad el progreso y desarrollo de nuestra provincia.

Este estudio pretende hacer balance y poner algunos ejemplos de lo que ha su-
puesto esa inversión para nuestros pueblos. En él se pone de manifiesto cómo 
gran parte de nuestra vida cotidiana está impregnada de la cofinanciación euro-
pea. Resulta evidente en las nuevas infraestructuras y equipamientos ejecutados, 
pero también en la inspiración de los principios del modelo social europeo que 
adoptan todas las actuaciones y políticas en el firme compromiso por un desarro-
llo sostenible del territorio.

Conocer la aplicación de los Fondos Europeos en la provincia de Almería es un 
deber de justicia y de agradecimiento. Pero además, constituye el primer paso 
ineludible para poder plantear estrategias adecuadas para los años venideros, en 
los que posiblemente nos enfrentemos a la reducción de la financiación proce-
dente de la Unión Europea en nuestra región.

Reflexionar sobre la huella de Europa en nuestro territorio es sin duda una de las 
mejores  maneras de comenzar a preparar el futuro, para ser conscientes de que 
a todos nos beneficia formar parte de un territorio común.

Juan Carlos Usero
Presidente de la Diputación de Almería
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Presentation What would the province of Almería be like without the European funding it has 
received over the past 10 years?

In fact, this is difficult to imagine. Not only because the European funding which 
has been granted to our province currently totals over €2,150 million, but also be-
cause of the wide variety of areas in which it is being put to use, co-financing in-
vestments in the fields of education; creation of jobs; equality; social integration; 
culture; job training; adaptability and innovation in businesses; transport, water, 
energy and environmental management infrastructures; and rural development, 
among many others.

It would be very difficult to quantify the contribution. What is clear is that this bo-
ost has been crucial for the progression and development of our province. 

This study aims to consider this investment and gives some examples of what 
it has meant for our towns and villages, highlighting how a major part of our 
everyday life is affected by European co-financing. This fact is clearly evident in 
the implementation of new infrastructures and equipment and also in the inspira-
tion of the European social model principles which adopt all actions and policies 
with a firm commitment to the region’s sustainable development. 

It is only right, then, that we express our gratitude by understanding how Euro-
pean funding is used in the province of Almería. Furthermore, it constitutes the 
first, inevitable step towards being able to consider adequate strategies for the 
coming years, in which we may be faced with a reduction in European Union 
financing for our area.

Without doubt, one of the best ways to start preparing for the future is to reflect 
on the European footprint left on our region – to be aware that everyone benefits 
from forming part of a common territory. 

Juan Carlos Usero
President, Almería Provincial Council
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Introducción

El avance que ha experimentado España desde su entrada en la Unión Euro-
pea el 1 de enero de 1986 resulta evidente, y no se entendería sin la contri-
bución de los Fondos Europeos a su desarrollo. 

Andalucía es una de las comunidades autónomas españolas que está siendo 
más beneficiada en la percepción de los Fondos Europeos, diseñados en 
gran medida para reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de 
las distintas regiones europeas con el objetivo de garantizar su progreso en 
bloque. Nuestra Comunidad Autónoma habrá recibido a finales de 2013 más 
de 79.000 millones de euros de la Unión Europea por todos los conceptos, 
que han contribuido a su crecimiento socioeconómico y a situarla entre las 
regiones más competitivas del continente. 

Andalucía está inmersa actualmente en un proceso de convergencia real (es 
decir, de reducción de las diferencias de renta) con la media de la Unión Eu-
ropea. Aunque a nivel regional nos situamos en este momento en el 60% del 
nivel medio europeo del PIB por habitante (el de España alcanza el 81%), en 
las etapas expansivas de la economía se ha demostrado que el crecimiento 
de Andalucía es superior a la media comunitaria, ocurriendo al contrario en 
las fases depresivas.

En la Provincia de Almería, el desarrollo de las infraestructuras en los últimos 
25 años también resulta sorprendente, y en cierta medida se debe a la con-
tribución de la financiación procedente de la Unión Europea. Pero además, 
las estrategias de la política comunitaria inspiran nuestra normativa e ideario 
social, y forman parte de muchas de nuestras acciones.

ANTECEDENTES
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO

EL PERIODO TEMPORAL: 
una década

El estudio persigue fundamentalmente conocer la aplicación directa de los 
Fondos Europeos en la Provincia de Almería. Intentar aproximarnos a lo que 
ha supuesto la cofinanciación europea para nuestra vida cotidiana, para el 
desarrollo socioeconómico de nuestra provincia, y para el impulso de los 
grandes retos y proyectos en los que estamos inmersos.

Cuantificar y analizar la cofinanciación europea en las inversiones, proyectos 
y programas realizados, distinguiendo el instrumento financiero empleado.
Describir la materialización de los principios europeos en nuestra realidad 
territorial. Y consecuentemente, divulgar los valores europeos, como parte 
asumida de los nuestros.

Todo ello dirigido principalmente al ciudadano, verdadero beneficiario de los 
mismos.

2000-2009 supone un periodo de estudio complejo pero interesante. Estos 
10 años resultan complicados por recoger un periodo financiero completo 
(2000-2006) de los Fondos Europeos y la mitad de otro (2007-2013), con 
la dificultad que esto entraña en cuanto la agrupación de ejes diferentes, 
fondos nuevos que sustituyen a los anteriores, diversidad de criterios e ins-
trumentos de aplicación.

Por otra parte, se trata de un periodo que ha sido especialmente significativo 
en nuestra provincia. El año 2005 resultó histórico por la celebración en la 
capital de los Juegos Olímpicos del Mediterráneo y éste evento concentró 
muchas de las inversiones e ilusiones colectivas. 
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METODOLOGÍA

A nivel socioeconómico abarca también un periodo de crecimiento y prospe-
ridad espectacular desde los primeros años del nuevo milenio y otro de crisis 
económica en el que estamos todavía inmersos.

Y son 10 años. Una década. Que ayuda a establecer un límite claro de tiem-
po. Reciente para el recuerdo pero con suficiente perspectiva para poder 
comparar dónde estábamos y dónde nos encontramos.

El estudio ha estado impulsado y coordinado desde el Departamento de 
Iniciativas Europeas de la Diputación de Almería. Desde aquí se han estable-
cido los objetivos, el periodo de estudio, las fases del trabajo y el carácter 
de la publicación. Se ha conformado un equipo de investigación, integrado 
por los técnicos de la entidad provincial, un profesor de la Universidad de 
Almería (UAL), dos alumnos becarios, y otros técnicos con experiencia en 
proyectos europeos. Se han mantenido numerosas reuniones de trabajo, 
análisis y coordinación.

Para describir la metodología se pueden diferenciar varias etapas:

1. Investigación: El método de investigación se ha realizado bajo las direc-
trices de la Universidad de Almería. Fundamentalmente ha consistido 
en realizar un listado de las actuaciones cofinanciadas por los diferen-
tes fondos europeos en toda la provincia. Para ello se enviaron solici-
tudes de información a las diferentes administraciones y organismos 
beneficiarios o promotores. Se realizó un seguimiento constante de las 
mismas. Al mismo tiempo se realizó una búsqueda en archivos, web, 
publicaciones, memorias y consultas a diversos agentes del territorio 
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para completar el listado de proyectos. Los datos obtenidos se ordenan 
y vuelcan en hojas de cálculo que permitan ir haciendo sumas parciales 
y totales. Se trata de un procedimiento “de abajo hacia arriba”, realizado 
de la manera más exhaustiva que hemos sido capaces.

2. Análisis. Sobre el ingente listado de proyectos y actuaciones se agru-
pan ordenadamente en conceptos temáticos que permitan su compa-
ración, evolución en los diferentes años, y % relativos de cada concepto 
respecto al total del importe de cofinanciación de cada fondo, de modo 
que se comprenda la importancia relativa de cada concepto en el global 
de las ayudas. 

3. Nuevas búsquedas y ajustes. El proceso de investigación se intenta ra-
tificar con una investigación “de arriba hacia abajo”; intentando aproxi-
marnos desde los documentos estratégicos y presupuestarios oficiales 
al montante aproximado total de fondos europeos llegados a nuestra 
provincia. El proceso detecta lagunas sobre las que investigar con más 
detalle, datos complementarios a incluir, necesidad de profundizar en 
otros datos para diferenciar lo presupuestado de lo realmente ejecuta-
do en el periodo de estudio….etc. Con todo ello se ajustan los datos 
investigados y analizados. Para ratificarlos se realizan algunas consultas 
a expertos para que realicen una lectura global acerca de la aproxima-
ción de los datos obtenidos, en comparación con los regionales y los 
nacionales oficiales.

4. Redacción de textos, elaboración de gráficos, y obtención de imáge-
nes. Durante los primeros compases del análisis se definió el índice de 
la publicación, de modo que estructurara convenientemente el trabajo 
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DIFICULTADES Y CRITERIOS 
ADOPTADOS 

(ALCANCE OBJETIVO) 

y la divulgación de los resultados. La redacción de textos y la maque-
tación de los mismos se realiza y diseña de modo que intente cumplir 
de manera eficaz con su objetivo divulgativo, lo que aconseja incluir 
numerosos gráficos e imágenes para su comprensión.

El trabajo de campo realizado durante más de un año ha arrojado una exten-
sa lista de proyectos y actuaciones, pero también la conciencia de la dificul-
tad de haber recogido completamente todos los ejecutados. 

En la mayoría de los casos se ha conseguido acceder a los datos generales 
de los fondos programados, pero en los niveles nacional y regional. No se 
ha podido conocer el desglose oficial de éstos por provincias. Otra dificultad 
estriba en distinguir lo programado de lo realmente ejecutado, y no siempre 
ha sido fácil obtener ambos datos.

Pero además al territorio llegan otros fondos europeos que no están pro-
gramados, sino que surgen de distintas convocatorias de ayudas, a las que 
pueden presentarse proyectos por los distintos agentes del territorio, y de 
cuyos ejecuciones se ha conseguido tener un conocimiento parcial.

De modo que durante el desarrollo del estudio se adquiere la conciencia 
de que falta información y la imposibilidad de alcanzar datos exactos. Pero 
al mismo tiempo se conforma la certeza del valor como aproximación y el 
interés en comunicar lo recapitulado.

Por todo ello, el dato global descrito debe considerarse como aproximado, si 
bien se ha realizado un considerable esfuerzo para llegar a esa aproximación, 
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que en cierta medida también ha sido corroborada por los expertos implica-
dos en el estudio. 

Ante las dificultades y omisiones descritas se han adoptado los siguientes 
criterios:

•	En	muchas	ocasiones	el	dato	obtenido	hacía	referencia	únicamente	a	
la inversión realizada, sin especificar el importe proveniente de fondos 
europeos. En estos casos se han aplicado los porcentajes de cofinan-
ciación conocidos de actuaciones similares, y en su defecto el dato 
global del programa operativo en el que se incluye. 

•	De	 los	 organismos	 que	 no	 se	 ha	 obtenido	 información	 detallada	 de	
cada uno de los diez años de estudio se han intentado recopilar me-
morias o datos recopilatorios de la mayor cantidad posible, estimando 
proporcionalmente el resto.

•	De	los	fondos	programados	para	el	periodo	financiero	actual	2007-2013,	
se han estimado proporcionalmente lo correspondiente hasta el año 
2009 de estudio. No obstante en los grandes proyectos se ha investi-
gado sobre lo realmente ejecutado y ha prevalecido frente a la inversión 
programada, debido a su mayor influencia en el montante global.

•	Ha	primado	 la	visión	 integral	de	conjunto	entre	 todos	 los	 fondos	por	
encima del detalle exhaustivo de cada uno, de acuerdo al objetivo divul-
gativo primordial del estudio.
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DISEÑO DE 
LA PUBLICACIÓN

Dirigida principalmente al ciudadano, se ha planteado como una visión ge-
neral o resumen de la intervención de los fondos europeos en nuestra rea-
lidad territorial. Se ha intentado elaborar textos comprensibles y directos, 
acompañados de numerosa documentación gráfica que consiga interesar en 
diferentes niveles de lectura; 

- Una lectura rápida con las fotos grandes y sus pies de foto, que trans-
mita el variado campo de acción de los instrumentos europeos.

- Otra deteniéndose en el resto de fotos, advirtiendo la estructuración 
del documento por el tipo de fondos de cofinanciación, y leyendo los 
textos resaltados a mayor tamaño, 

- Y otra más específica o técnica, analizando las tablas, esquemas y grá-
ficos aportados, para comprobar los datos y extraer nuevas conclusio-
nes. 

Tras unos textos que desarrollan el contexto, el cuerpo fundamental de la 
publicación lo protagonizan el resumen de la aplicación de cada uno de los 
fondos europeos en el territorio de Almería. 

Se han incorporado “historias personales” en el comienzo de cada fondo eu-
ropeo, de modo que se estructure el documento con una de las partes esen-
ciales; la influencia directa de estos proyectos en la vida cotidiana de muchas 
personas, produciendo en muchos casos una mejora o transformación de 
sus posibilidades laborales, culturales o de calidad de vida. Se han seleccio-
nado atendiendo al criterio de difundir la concreción de distintas estrategias 
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europeas. Se han remarcado con importancia gráfica, intentando mostrar 
además elementos reconocibles del paisaje de la Provincia de Almería, que 
constituyen parte de nuestra identidad más apreciada. 

Un pequeño texto resume los principios, estrategias y objetivos que descri-
ben la razón de ser de ese instrumento financiero europeo, y su ámbito de 
acción, haciendo hincapié en las peculiaridades de aplicación al territorio de 
Almería.

Algunos ejemplos locales se describen mediante imágenes y pies de foto. 
Se han seleccionado de entre todos los reflejados en los numerosos listados 
de actuaciones cofinanciadas. El criterio de selección no ha sido su mayor 
importe o cofinanciación, sino en primer lugar mostrar un abanico de solucio-
nes diferentes y casuística temática que ayudara a comprender el diferente 
alcance de la ayuda europea, y en segundo lugar tratando de que estuviera 
representada la mayor parte del territorio provincial.

Por último se incluye una bibliografía esencial , y se adjunta el trabajo de 
campo realizado en un CD editable, incorporando las tablas de recogida de 
información, los contactos realizados, las solicitudes presentadas, y los lista-
dos elaborados, que constituyen la información completa sobre el resumen 
publicado en papel. 

No se trata de una justificación, sino de mostrar sin reservas los detalles 
para una lectura más avanzada, aportándole al técnico interesado material 
para que pueda analizar otras circunstancias, corregir o establecer nuevas 
conclusiones, que permitan completar la investigación.
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LA POLÍTICA DE COHESIÓN ECONÓMICA, 
SOCIAL Y TERRITORIAL DE LA UNIÓN EUROPEA

 GUÍA JURÍDICA BÁSICA

Uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta la actual Unión 
Europea es la llamada Política de Cohesión Económica, Social y Territorial. 
Nadie podría entender el proceso de integración europea, por medio del cual 
los Estados Miembros de la Unión Europea atribuyen a ésta el ejercicio de 
competencias soberanas para alcanzar objetivos comunes, sin la presencia y 
protagonismo dentro de dicho proceso de una razonable idea de solidaridad, 
de redistribución de la riqueza, de buscar, en definitiva, la cohesión dentro de 
la Unión Europea. Bien es cierto que esta idea de cohesión y solidaridad en 
la Unión Europea posee matices y límites. Baste señalar, por el momento, 
que esta organización internacional carece de competencias en materia de 
redistribución interpersonal de la riqueza, de manera que ya se puede ade-
lantar que la meta que persigue esta competencia de la Unión Europea es la 
redistribución interterritorial de la riqueza.

En la redacción de las normas constitutivas y de más alto rango jerárquico 
de la Unión Europea, se puede comprobar con claridad la importancia que 
adquiere este aspecto de la integración europea, ya que el fomento de la 
cohesión económica, social y territorial, además de la solidaridad entre los 
Estados Miembros, se configura como uno de esos objetivos comunes (ver 
artículo 3 del Tratado de la Unión Europea) que justifican la existencia de 
la propia Unión Europea y la necesidad subsiguiente, a veces no del todo 
entendida, de limitar el ejercicio de la soberanía de los Estados Miembros 
en la misma medida en que la Unión Europea incrementa las competencias 
que tiene a su cargo. En cualquier caso, conviene tener en cuenta que la 
cohesión económica, social y territorial está diseñada como una política cuya 
competencia queda compartida entre la Unión Europea y los Estados Miem-

Jesús González Giménez
Profesor Doctor de Derecho 

Internacional Público
Universidad de Almería

Jornadas “Partici-
pación y democra-
cia en la U.E”. 
Ponente: Juan Fran-
cisco López Aguilar, 
Europarlamentario. 
/ Presidente de 
la Diputación de 
Almería y Rector 
de la Univesidad de 
Almería 17
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bros (ver artículo 4 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que 
es el texto normativo que acompaña al Tratado de la Unión Europea, poseyen-
do ambos igual valor jurídico y dedicándose el de funcionamiento a determi-
nar, delimitar y regular el ejercicio de las competencias atribuidas a la Unión 
Europea). El hecho de quedar constituida como una competencia compartida 
quiere decir que tanto la Unión Europea como los Estados Miembros podrán 
legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes en este ámbito, buscando 
de manera coordinada, como es lógico, el mismo fin último, que es alcanzar 
un cierto equilibrio en los niveles de riqueza entre los territorios dentro de la 
Unión Europea y también dentro de cada Estado Miembro.

Descrita con algo más de detalle, puede decirse que la Política de Cohesión 
Económica, Social y Territorial se propone estimular un desarrollo armonioso 
del conjunto de la Unión Europea a través de la reducción de las diferencias 
entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones que componen cada 
uno de los Estados Miembros y también entre esos mismos Estados con-
siderados en su conjunto. Ahora bien, no debe perderse de vista que esta 
política está diseñada para prestar una especial atención a las zonas rurales, a 
las zonas afectadas por una transición industrial y a las regiones que padecen 
desventajas naturales o demográficas graves o permanentes. Por último, para 
terminar esta primera aproximación al concepto de cohesión cabe señalar 
que su importancia puede comprobarse en la obligación impuesta al resto de 
políticas y acciones de la Unión Europea de tener en cuenta el objetivo de la 
cohesión al formular y desarrollar sus normas jurídicas, lo cual quiere decir 
que se trata de una competencia que impregna y condiciona toda la acción 
política y normativa de la Unión Europea (ver el Título XVIII del Tratado de Fun-
cionamiento de la Unión Europea, dedicado a la Cohesión Económica, Social 
y Territorial, compuesto por los artículos 174 a 178).

Una vez introducidos brevemente los conceptos elementales de la actual Po-
lítica de Cohesión Económica, Social y Territorial, es interesante describir con 
cierto detalle la evolución que ha sufrido esta competencia, pues para enten-
der la configuración actual de la misma es imprescindible conocer cuáles fue-
ron las causas que la motivaron, los instrumentos que se utilizaron, los fallos 
detectados y las soluciones que progresivamente se han adoptado.

Es bien conocido que el proceso de integración europea se inicia en los años 
cincuenta del siglo pasado, con la creación, por parte de Francia, República 
Federal de Alemania, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, de lo que se 
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denominó como las Comunidades Europeas (eran tres organizaciones inter-
nacionales: la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la Comunidad Eu-
ropea de la Energía Atómica y la Comunidad Económica Europea). El principio 
de actuación decidido por estos seis Estados fue el de iniciar un proceso 
de integración centrado en aspectos económicos, no políticos, que además 
se desarrollaría poco a poco, cumpliendo fases de manera escalonada. Evi-
dentemente, se pensaba que la culminación, en un futuro, del proceso de 
integración económica abriría las puertas casi de manera natural, no forzada, 
a un proceso de integración política que en los años cincuenta ni era posible 
ni querido por la práctica totalidad de la población.

A los efectos que ocupan a esta guía jurídica básica, es importante señalar 
que la ideología que presidía dicho proceso de integración económica era 
marcadamente neoliberal, lo cual implicaba que no se preveían intervencio-
nes públicas en los mercados para corregir las desigualdades que natural-
mente éstos creaban y agravaban. Por lo tanto, la política de cohesión no 
venía contemplada en los textos normativos fundacionales de las Comunida-
des Europeas. Se tenía la idea de que el propio funcionamiento del mercado, 
en condiciones de libre competencia, aumentaría la riqueza y el nivel de vida 
general de los ciudadanos, acabando, por tanto, con las desigualdades que 
existieran. Fue éste un planteamiento que creó riqueza, pero a finales de los 
años sesenta y principios de los años setenta existía la certeza de que esa ri-
queza no afectaba a todos del mismo modo, que las desigualdades en cuanto 
a nivel de vida estaban lejos de disminuir.

En los seis Estados fundadores de las Comunidades Europeas, como es obvio, 
no todos los ciudadanos, ni todas las regiones, ni todos los Estados gozaban 
de un mismo nivel de renta, si bien existía un cierto equilibrio, con la salvedad 
del sur de Italia, la zona menos desarrollada y con menores niveles de riqueza 
de esos seis Estados. Con el ingreso, a principios de los años setenta, en las 
Comunidades Europeas del Reino Unido, Dinamarca y la República de Irlanda, 
esas desigualdades se ven aumentadas, principalmente por el bajo nivel de ri-
queza irlandés. Por entonces, empieza a vislumbrarse una cierta división geo-
gráfica en cuanto a niveles de renta entre una zona central bastante próspera 
(que resultaba de trazar, a grandes rasgos, una línea que discurriera desde 
París al norte de Italia, desde allí una línea que recorriera la República Federal 
de Alemania y, por fin, que llegara hasta Londres) y unas regiones periféricas 
netamente más pobres. Para tratar de atajar este problema, a pesar de que 
en los textos normativos fundacionales de las Comunidades Europeas, como 
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ya se ha dicho, no venía contemplada ninguna competencia que implicara 
corregir las desigualdades económicas por medio de intervenciones públicas, 
se crea en 1975, como el primer gran instrumento de la solidaridad intracomu-
nitaria, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), por medio del cual 
se pretende transferir recursos financieros desde las regiones más prósperas 
hacia las regiones más deprimidas, con los destinos principales de mejorar las 
carreteras y los medios de comunicación en general, crear los presupuestos 
necesarios para atraer inversiones y fomentar la creación de empleo.

La iniciativa de establecer una política de solidaridad regional comunitaria, con 
la creación del FEDER, estuvo tan llena de buenas intenciones como vacía 
de resultados prácticos realmente efectivos, probablemente debido a su de-
ficiente articulación jurídica, provocada por la ya comentada ausencia de esta 
competencia en las normas fundacionales comunitarias. En este mismo sen-
tido, conviene recordar que el Fondo Social Europeo (FSE), desde 1958, y el 
Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria (FEOGA), desde 1962, tam-
bién venían actuando, aunque con las mismas limitaciones que el FEDER y de 
manera totalmente descoordinada, pues actuaban al margen de esa política 
regional comunitaria.

Durante los años ochenta suceden hechos decisivos para la cohesión euro-
pea: la adhesión a las Comunidades Europeas de Grecia, España y Portugal, 
tres Estados sustancialmente más pobres que la media de los Estados Miem-
bros de entonces. Las desigualdades regionales se ampliaron en gran me-
dida, pues antes de estas ampliaciones sólo uno de cada ocho ciudadanos 
de los Estados Miembros tenía una renta anual un 30% inferior a la media 
comunitaria, mientras que, tras las ampliaciones, cinco de cada ocho ciudada-
nos de los ya doce Estados Miembros se encontraba en esa situación. Esta 
circunstancia empujó a que esa dispersa y poco estructurada política regional 
comunitaria se transformara en la que se llamó Política de Cohesión Económi-
ca y Social, ya sí convertida en competencia comunitaria fruto de su plasma-
ción en las reformas practicadas por entonces a las normas fundamentales de 
las Comunidades Europeas. Así, en vez de una selección aislada de proyectos 
financiables por parte de los Estados Miembros para su ejecución financiera 
comunitaria, se adopta una programación plurianual y más estratégica, basada 
en una intensa relación entre las tres esferas implicadas: la regional, la estatal 
y la comunitaria. Esta programación plurianual tiene más sentido si se obser-
va que la intervención financiera comunitaria depende de la disponibilidad de 
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fondos en el presupuesto comunitario, de manera que resulta imprescindible 
realizar previsiones a medio plazo en consonancia con las perspectivas finan-
cieras plurianuales contenidas en dicho presupuesto.

El primer período en el que se aplicó esta nueva perspectiva financiera abarca 
desde 1989 a 1993. Durante dicho período, se introdujeron varios principios 
que vertebraron la Política de Cohesión. Fundamentalmente se trata de con-
centrar la ayuda en un número limitado de objetivos, prestando especial aten-
ción a las regiones menos desarrolladas; establecer una programación plu-
rianual; adicionalidad, es decir, establecer un principio de cofinanciación que 
implique necesariamente a las administraciones comunitaria, estatal, regional 
y local. En definitiva, esta configuración de la Política de Cohesión consistía 
en poner una serie de instrumentos financieros (principalmente el FEDER, el 
FEOGA y el FSE) al servicio de una serie de objetivos prioritarios:

- Objetivo 1: promover el desarrollo de las regiones cuya renta per cápita sea 
inferior al 75% del nivel medio de las regiones que componen 
los Estados Miembros.

- Objetivo 2: ayudar a la reconversión de las regiones seriamente afectadas 
por un proceso de declive industrial.

- Objetivos 3 y 4: luchar contra las distintas formas de desempleo (de larga 
duración, fomentar la integración de los jóvenes en el mercado 
de trabajo, promoción de obreros no cualificados…).

- Objetivo 5,a): adaptación de las estructuras agrarias a la aplicación de la Po-
lítica Agrícola Común.

- Objetivo 5,b): la promoción del desarrollo de las zonas rurales.

Además de las ayudas programadas a partir de estos objetivos, también se 
fijaron un total de 16 iniciativas comunitarias para abordar problemas espe-
cíficos de ciertas regiones o sectores, como el Interreg, que apoyaba la co-
operación transfronteriza entre regiones vecinas, o el Leader, que financiaba 
proyectos de desarrollo local y rural, o el Regis, destinado a las regiones pe-
riféricas, o el Envireg, para la protección del medio ambiente. En ese primer 
período se destinaron a estos objetivos cerca de 70.000 millones de ecus 
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(que era la unidad de cuenta europea, el antecesor directo del euro, con el que 
compartía un valor similar), que ya representaban una cuarta parte del total 
del presupuesto comunitario, lo que da una idea de la importancia que a partir 
de ese momento tuvo y sigue teniendo la Política de Cohesión. Claramente, 
las regiones calificadas como objetivo 1, que representaban alrededor de un 
cuarto de la población total de los Estados Miembros, fueron las más benefi-
ciadas por este reparto, pues se les adjudicó un 64% de las ayudas. Aunque 
el destino de los fondos eran regiones, principalmente, era fácil concluir que, 
en términos globales, España fue el gran beneficiado de estos fondos, con 
casi una quinta parte de ellos, seguido a cierta distancia por Italia, Portugal, 
Grecia e Irlanda.

En el período comprendido entre 1994 y 1999 hubo algunas reformas en la 
estructura de la Política de Cohesión, principalmente la adición del llamado 
Fondo de Cohesión (no confundir la Política de Cohesión con el Fondo de 
Cohesión), que venía a añadirse a los ya existentes FEDER, FEOGA y FSE. 
Este nuevo fondo, dotado en este primer período con más de 15.000 millones 
de ecus, se aplica a los Estados Miembros directamente, no a las regiones, 
siempre que su producto nacional bruto sea inferior al 90% de la media de los 
Estados Miembros. En esos momentos, existían cuatro Estados Miembros 
en esa situación: Grecia, Irlanda, Portugal y España. Dispone de sus propios 
objetivos, que son financiar proyectos de medio ambiente y de infraestructu-
ras de transporte. Por lo demás, se practicaron mínimas modificaciones a los 
objetivos configurados durante el período anterior y que seguían financiados 
por el FEDER, FEOGA y FSE, además de incluir un instrumento financiero es-
pecífico para el sector pesquero. De esta forma, sólo se retocó el objetivo 5,a) 
para incluir la promoción del ajuste estructural y la modernización del sector 
pesquero. También se añadió, con motivo de la adhesión de Austria, Suecia 
y Finlandia en 1995 a la que por aquellos entonces ya se denominaba Unión 
Europea, no simplemente Comunidades Europeas (tras el Tratado de Maastri-
cht en 1992), de un objetivo sexto, que favorecía a las regiones escasamente 
pobladas de Finlandia y Suecia, además de una asignación también a Austria. 
Respecto a las iniciativas comunitarias para fines específicos, se agruparon 
para financiar proyectos transfronterizos, transnacionales y de política de in-
novación. En términos generales, el presupuesto destinado a la Política de 
Cohesión para esta programación plurianual ascendió a casi 170.000 millones 
de ecus, que representaban ya cerca de un tercio del presupuesto total de 
la Unión Europea. Resulta llamativo el aumento, tanto en términos relativos 
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como absolutos, de la preocupación por la cohesión en el presupuesto. Sin 
modificar los porcentajes de asignación de fondos a las regiones objetivo 1, 
es destacable que España logra, fruto del beneficio obtenido con el Fondo 
de Cohesión, una cuarta parte del total de los fondos, seguido a bastante 
distancia por Alemania, que recibe fondos para financiar el esfuerzo de reuni-
ficación con la antigua República Democrática de Alemania, Italia, Portugal y 
Grecia, que en ningún caso alcanzan ni siquiera la mitad de la cuantía de los 
fondos recibidos por España.

Para el período comprendido entre 2000 y 2006 se pretende simplificar el 
diseño de la Política de Cohesión y de sus objetivos, además de tener que ha-
cer frente a un enorme reto: preparar y digerir la mayor ampliación que, hasta 
la fecha ha tenido la Unión Europea. Nada menos que diez nuevos Estados 
ingresaron en 2004: Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, Hungría, República 
Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Chipre y Malta. Téngase en cuenta que esta 
ampliación supuso un aumento del 20% en la población de la Unión Europea, 
pero solamente un incremento del 5% del producto interior bruto. Por tanto, 
las disparidades de renta entre las regiones y los Estados aumentaron grave-
mente. No sólo eso, sino que al acceder la práctica de totalidad de regiones 
de estos nuevos Estados Miembros al objetivo 1 y también de los Estados en 
su conjunto a la financiación del Fondo de Cohesión, se vieron desplazadas 
otras regiones y Estados que, fruto de la disminución del valor medio de la 
renta comunitaria al ingresar países bastante pobres, pasaron automática-
mente a poseer más de un 75% del nivel medio de renta per cápita (referido 
a las regiones) y más de un 90% del producto interior bruto (referido a los 
Estados).

Para este período, ese esfuerzo de simplificación del diseño de la Política de 
Cohesión se tradujo en que los instrumentos financieros (FEDER, FEOGA, 
FSE, Fondo de Cohesión y un instrumento financiero destinado al sector pes-
quero, que era el IFOP) tenían como destino sólo tres objetivos, que venían a 
agrupar y racionalizar todos los anteriores. Así, mientras que el objetivo 1 se 
mantenía igual, el objetivo 2 se destinaba a apoyar la reconversión económica 
y social de las zonas sometidas a dificultades estructurales, y el objetivo 3 
tenía como fin apoyar la adaptación y modernización de políticas y sistemas 
de formación y empleo. De igual modo, se simplificaron las iniciativas comu-
nitarias, quedando reducidas a los programas Interreg, Urban, Equal y Leader. 
Por último, cabe señalar que se crea, en 2002, un nuevo instrumento finan-
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ciero, el Fondo de Solidaridad, que no forma parte de la Política de Cohesión, 
destinado a proporcionar ayuda urgente a las zonas o regiones asoladas por 
catástrofes naturales. Las cifras indican que, para este período, la Política de 
Cohesión sigue acaparando un tercio del presupuesto comunitario. Igualmen-
te, España continuaba siendo el Estado Miembro que más fondos recibía, con 
un poco menos de la cuarta parte del total. Por otro lado, ya se notan los efec-
tos de la ampliación en el hecho de que la población que habita en regiones 
objetivo 1 pasa a ser casi el 40% del total, lo cual justificaba que se destinara 
más del 70% de todos los fondos a estas regiones.

Para el período actualmente en curso, que abarca desde 2007 a 2013, la co-
hesión en la Unión Europea ha sufrido una notable transformación, pasando a 
denominarse Política de Cohesión Económica, Social y Territorial. Se pretende 
ahora concentrar aún más los recursos en los Estados Miembros y las regio-
nes más pobres, pero a su vez que la ayuda afecte también, aunque en menor 
medida, al resto de regiones. Ante todo, la idea es cambiar las prioridades, 
centrándose en los objetivos de crecimiento, empleo e innovación. Todo esto 
era necesario teniendo en cuenta que, con la última adhesión hasta la fecha, 
la protagonizada por Rumania y Bulgaria, en la Unión Europea actual de 27 
Estados Miembros uno de cada tres ciudadanos vive en regiones pobres. 
Las desigualdades económicas y sociales siguen siendo preocupantes: en 
relación con Estados Miembros, Luxemburgo tiene siete veces la renta per 
cápita de Rumania; en cuanto a las regiones, Londres tiene un 290% de la 
renta per cápita media, mientras que alguna región de Rumania tiene el 23% 
de esa renta per cápita media.

Todos estos elementos hicieron necesario reformar los objetivos, de manera 
que actualmente son los siguientes:

- Objetivo 1: Convergencia. Tiene por finalidad fomentar el crecimiento y el 
empleo en las regiones menos desarrolladas. Hace especial 
hincapié en la innovación y la sociedad del conocimiento, en la 
capacidad de adaptación a los cambios económicos y sociales, 
así como en la calidad del medio ambiente y la eficacia admi-
nistrativa. Su financiación corre a cargo del FEDER, el FSE y el 
Fondo de Cohesión. Va destinado a las regiones cuyo producto 
interior bruto sea inferior al 75% de la media comunitaria y a los 
Estados Miembros cuya renta nacional bruta sea inferior al 90% 
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de la media comunitaria. Como aspecto reseñable, se inclu-
yen ayudas transitorias decrecientes sólo durante este período 
tanto para aquellas regiones que habrían sido subvencionables 
por este objetivo de haber hecho la media comunitaria del 75% 
cuando la Unión Europea tenía 15 Estados Miembros, como 
para aquellos Estados Miembros que habrían sido subvenciona-
bles para el Fondo de Cohesión si la media comunitaria del 90% 
se hubiera calculado del mismo modo. Esto último afecta direc-
tamente a España, pues el Fondo de Cohesión financia ahora a 
14 Estados, los 12 de las dos últimas ampliaciones más Grecia y 
Portugal. El único Estado afectado por esas ayudas transitorias 
decrecientes es España. 

- Objetivo 2: Competitividad regional y empleo. Abarca todas las zonas y re-
giones de la Unión Europea que no son subvencionables en 
el marco del objetivo 1. Su finalidad es contribuir a reforzar la 
competitividad y el atractivo de las regiones, además del em-
pleo, anticipando posibles cambios económicos y sociales. Su 
financiación incumbe al FEDER y al FSE.

- Objetivo 3: Cooperación territorial europea. Viene a transformar la antigua 
iniciativa comunitaria Interreg, ofreciendo apoyo a la coopera-
ción transfronteriza, transnacional e interregional.

En este período que llega hasta 2013 la Política de Cohesión representa el 
35% del presupuesto de la Unión Europea. Esa mayor preocupación por el 
desarrollo de las regiones y Estados Miembros más pobres se traduce en 
que el objetivo 1 acapara más del 80% de las ayudas. Por último, es intere-
sante señalar, como muestra del impacto de las adhesiones producidas en 
el siglo XXI, que el mayor beneficiario de las ayudas ya no es España, que no 
obstante sigue ocupando el segundo lugar, sino Polonia, que dobla las ayudas 
recibidas por España, que se mantiene todavía en una posición de privilegio 
sólo debido a que el resto de Estados pobres de reciente adhesión son de 
tamaño medio o reducido.
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POBLACIÓN 
(habitantes INE-2010) SUPERFICIE (Km2)

EUROPA 499,747.211 4,324.782
ESPAÑA 47,021.031 506.019
ANDALUCÍA 8,370.975 87.598
ALMERÍA 695.560 295
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I. LA PROVINCIA DE ALMERÍA

Hace 50 años, Almería era una provincia situada entre las últimas en nivel 
de riqueza y desarrollo nacional. Actualmente presenta la tercera tasa de 
actividad económica más elevada de España, muy por encima del resto de 
Andalucía, cuya media es inferior a la española.

Almería cuenta actualmente con 695.560 habitantes, es la provincia anda-
luza donde más crece la población en un año, y la quinta de España. Otro 
dato interesante es que el porcentaje de población extranjera residente en 
la provincia de Almería es casi el doble que la media nacional, y el triple de 
la media andaluza.

El crecimiento poblacional y de renta per cápita de la Provincia en el último 
tercio del siglo XX es reconocido como “el milagro almeriense”, y despierta 
un gran interés a nivel socioeconómico.

Sin embargo, el 70% de esta población vive en municipios del litoral, de 
modo que de los 102 municipios de Almería, tan sólo 6 son mayores de 
20.000 habitantes, y 34 son menores de 500 habitantes con la seria amena-
za del despoblamiento de muchos de ellos a medio plazo.

A pesar de los indudables atractivos y fortalezas de l a provincia, este des-
equilibrio territorial es uno de los aspectos negativos del desarrollo acelerado 
acontecido. También lo son algunas características del modelo productivo, 
como la dependencia del sector cíclico de la construcción, que ha ocasiona-
do el drástico cambio entre encontrarnos en 2004 con la menor tasa de paro 
de Andalucía y entre las 10 provincias españolas cercanas al “pleno empleo”, 
a ser hoy la segunda provincia en tasa de desempleo de todo el territorio 
nacional (datos EPA-2T/09).

27
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1. ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA
El crecimiento macroeconómico de Almería en la segunda mitad del siglo XX, 
ha sido espectacular. 

•	La	aportación	de	la	provincia	al	PIB	(Producto	Interior	Bruto)	de	España	
se ha doblado en 50 años.

•	Los	almerienses	han	pasado	de	producir	la	mitad	de	lo	realizado	por	un	
español medio en los años 50, a tener el índice mayor de Andalucía y 
muy cercano a la media española a principios del siglo XXI, y superamos 
la media nacional en el índice de Renta Familiar Disponible.

Fundamentalmente ha estado basado en un peculiar modelo económico, de-
bido a la gran incidencia que tiene la agricultura sobre el conjunto de la eco-
nomía provincial. Las características de los recientes pilares de crecimiento y 
sus mayores retos actuales son:

Hablar de agricultura en Almería es hablar sobre todo de la producción hortí-
cola en cultivos intensivos, conocidos como “invernaderos”.
Además, este tipo de agricultura se ha desarrollado con una estructura de 
producción familiar, por lo que no es un modelo basado en el capital o en la 
tierra (latifundios) como en la mayoría de las economías, sino en el trabajo. 
Otro elemento llamativo es la persistencia de la rentabilidad de esta agricul-
tura sin apenas ayudas oficiales. Esto se debe a múltiples factores, pero hay 
dos particularmente relevantes:

•	La	incorporación	de	la	tecnología	al	proceso	de	producción	(en	estructu-
ras de invernadero, en técnicas de cultivo, sistemas de riego, controla-
dores ambientales y biológicos de plagas, semillas,…).

•	Y	la	enorme	comercialización;	(en	2005	la	Provincia	de	Almería	protagoni-
zaba la mitad de la exportación de alimentos de Andalucía).

Todo ello constituyen indudables fortalezas. La amenaza principal la repre-
senta la competencia, en producción y en precio, de terceros países. Las 
propuestas de los expertos en este sector se pueden sintetizar en:

- Aumentar la inversión en industria auxiliar para la agricultura; no sólo 
como apoyo interior sino también para exportar las técnicas de culti-
vo, seguimiento y comercialización de los productos.

- Abordar todo lo relacionado con la tecnología de los alimentos, im-
pulsando los productos envasados (o cuarta gama) y precocinados 
(quinta gama), a la vez que potenciando el campo de la agricultura eco-
lógica y de alta calidad, y transferir los conocimientos a otros sectores 
relacionados como los del vino, pesca, ganadería,…

AGRICULTURA
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- Atender las nuevas necesidades y servicios que demanda el agricultor, 
convertido cada vez más en empresario. (entre ellos los de formación, 
comercial, de calidad, tecnológicos,…).

La industria principal de la provincia es la de la piedra natural, concentrada en 
una zona del interior denominada “comarca del mármol”, que constituye un 
referente socioeconómico nacional e internacional.

•	Con	más	de	300	empresas	y	de	5.000	empleos	directos,	es	la	primera	
provincia de España en extracción (un 42% de la producción nacional de 
mármol) y la segunda provincia de España en facturación de este sector 
(el 25% del total nacional).

Las debilidades principales son su dependencia de la construcción y el gran 
impacto medioambiental por la modificación geomorfológica y los residuos 
generados.
Algunas propuestas para este sector son:

- Reforzar la incorporación de valor en lo referente al diseño y nuevos 
productos, siguiendo la estela ejemplar de estos últimos años

- Y diversificar los mercados para evitar la dependencia cíclica de las 
obras de edificación.

Basado en una de nuestras fortalezas endógenas como es el benigno clima y 
las horas de sol a lo largo de todo el año, este sector también ha constituido 
un pilar de crecimiento.

•	En	los	últimos	20	años	se	ha	cuadriplicado	el	número	de	pasajeros	en	
el aeropuerto de Almería, de los que más de la mitad corresponden a 
viajeros internacionales.

Aunque ha resultado una debilidad la ausencia de una infraestructura de comu-
nicaciones de acceso y de calidad con respecto a nuestros competidores. 

Las propuestas de algunos expertos en este sector se resumen en:
- Mejorar la calidad, no sólo de los establecimientos, sino del entorno 

de las zonas turísticas, ampliando la oferta de ocio complementaria 
mediante la potenciación de los recursos endógenos existentes, im-
pulsando el turismo deportivo, cultural, medioambiental, geominero, 
la industria del cine, la agroindustria y el mármol,… que aporten en-
tretenimiento y aprendizaje como complemento al tradicional “sol y 
playa”.

INDUSTRIA DE LA PIEDRA

TURISMO

Los paisajes de Almería 
constituyen un gran atractivo y 

potencial turístico

Playa de Genoveses. Parque 
Natural Cabo de Gata-Níjar.
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El intenso desarrollo de la Provincia de Almería de los últimos años ha estado 
catalizado por el sector inmobiliario. Entre las causas, además de por el au-
mento de la población, figuran la nueva demanda del turismo residencial, y la 
demanda generada como inversión alternativa a la escasa rentabilidad de los 
mercados de valores.

•	Un	dato	es	que	la	inversión	en	el	llamado	“turismo	residencial”	se	multi-
plicó por cuatro en diez años. En el año 2005 existían informes del sector 
que aseguraban que un tercio de las “viviendas vacacionales” de toda 
España se estaban construyendo entre Almería y Murcia.

La fuerte dependencia de este sector, de naturaleza insostenible por su varia-
ción cíclica y por la inmovilización de los fondos utilizados, constituye una debi-
lidad del modelo económico, y por eso protagoniza las principales consecuen-
cias de la crisis actual en España, que se sufren especialmente en Almería.
Las potencialidades económicas de este sector deben centrarse según los 
expertos en:

- La calidad de las intervenciones, incidiendo especialmente en la reha-
bilitación de viviendas y en la mejora de los centros urbanos, en la efi-
ciencia energética y en la construcción sostenible, incorporando nuevos 
materiales y sistemas.

Destacan, incluso a nivel nacional, otros servicios tecnológicos y de investiga-
ción, como la Plataforma Solar en Tabernas, algunos departamentos universi-
tarios o el observatorio astronómico de Calar Alto, para los que el reto sigue 
siendo la transferencia de innovación al tejido empresarial provincial. 
En cuanto a otros servicios como el comercio, nuestras posibilidades se nu-
tren según los expertos en potenciar adecuadamente el transporte de mercan-
cías por barco, realizar estaciones intermodales y aprovechar nuestra posición 
estratégica de puente entre Europa y África. A nivel del comercio tradicional 
uno de los retos de nuestras ciudades es recuperar el centro histórico para el 
encuentro, la convivencia, y el ocio.

2. SOSTENIBILIDAD DE NUESTRO MODELO DE DESARROLLO

La provincia de Almería ha vivido en los últimos siglos épocas doradas en el 
aspecto económico, como la minería del hierro y el plomo en el siglo XIX, la 
exportación de la uva a primeros del siglo XX, o los rodajes de cine que vinieron 
atraídos por la luz y los paisajes únicos de nuestro territorio en las décadas de 
los sesenta y setenta. Surge cierta inquietud cuando se observa en nuestra 
geografía las huellas de estos esplendorosos pasados, y se comprueba su fu-
gacidad al advertir su escasa aportación hoy en día. ¿Pasará esto también con 
nuestra agricultura?

CONSTRUCCIÓN

OTROS SERVICIOS

El tráfico marítimo de personas 
y mercancías es uno de los ejes 

estratégicos comerciales de la 
Provincia de Almería

Puerto de Almería
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Según D. Juan del Águila(1), presidente de la Fundación Cajamar, podemos re-
saltar dos aspectos favorables respecto a la sostenibilidad de nuestro modelo 
de desarrollo: en primer lugar, que predomina el capital local sobre el foráneo, 
que le hace más estable y con posibilidad de abordar nuevas inversiones, y 
por otra parte, con un proceso de incorporación tecnológica y empresarial en 
la agricultura y la piedra que no se dieron en otras oportunidades históricas 
anteriores.
Sin embargo, para el economista almeriense Jerónimo Molina (1), la riqueza de 
un territorio la producen dos factores: el empleo y la productividad; y en Al-
mería la economía se ha basado más en el número de trabajadores que en la 
calidad de los procesos que se utilizan, así que el punto más débil de nuestro 
modelo es la insuficiente presencia del componente tecnológico, imprescin-
dible para su sostenibilidad.
Otra gran debilidad es el grave desequilibrio territorial producido por la distri-
bución de la dinámica productiva. Excepto el sector de la piedra, el resto del 
crecimiento se ha concentrado casi exclusivamente en el litoral. Los objetivos-
de equilibrio y cohesión territorial son la base de la planificación estratégica.

Este diagnóstico nos ayuda a vislumbrar algunos de los principales retos en 
los que debemos empeñarnos para construir un mejor futuro:

1. Resulta crucial mejorar el capital humano, mediante la educación y 
formación, que a pesar de la superior riqueza relativa se encuentra en 
niveles más bajos que las medias andaluza y nacional. 

2. La inversión en tecnología y conocimiento, como bases fundamenta-
les para la innovación y competitividad de nuestro territorio.

Y esto justifica el interés de los grandes proyectos previstos para la Provincia 
de Almería en los próximos años: el desarrollo del Parque Científico Tecnológi-
co de Almería (PITA), el Centro Tecnológico Avanzado de las Energías Renova-
bles (CTAER) en Tabernas, el Parque de Innovación Empresarial del Mármol, y 
el Centro Tecnológico sobre Biotecnología.

También resulta esperanzador que los sectores emergentes que según los 
expertos liderarán la nueva economía del siglo XXI (las energías renovables, la 
gestión medioambiental, los servicios ligados a la dependencia e integración 
social, las nuevas demandas de ocio y turismo, el teletrabajo,…) encuentran 
un gran potencial de desarrollo precisamente en nuestro territorio.

(1) Conferencias sobre “El futuro de Almería”. Organiza-
das por La Voz de Almería, 2004.

Esquema del Anteproyecto del Plan Estratégico
de la Provincia de Almería, elaborado por la

Unidad de Promoción y Desarrollo UPD-III de
Diputación de Almería, 2004
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1. LAS ADMINISTRACIONES LOCALES INTERMEDIAS 
EN EUROPA

El Tratado de Lisboa abrió una nueva fase en el proceso de construcción eu-
ropea. El reconocimiento del principio de subsidiariedad, autonomía local, di-
versidad y cohesión como principios de la Unión Europea, contribuye a la 
reafirmación del papel y del lugar de las autoridades locales en la definición y 
ejecución de las políticas europeas.
En un contexto de gobalización es necesario construir una Europa más fuerte 
política, social, económica y culturalmente. En este desarrollo, el papel de 
las autoridades locales, sobre todo las autoridades locales intermedias (entre 
ellas las Diputaciones Provinciales), son un factor determinante. 
Su responsabilidad fundamental es apoyar la evolución de la Europa de los 
pueblos. Los territorios y sus autoridades locales deben ser capaces de ofre-
cer el acceso a Europa a sus ciudadanos, máxime en un entorno de competi-
tividad, globalización y crisis económica como la actual.
Las Diputaciones Provinciales son administraciones subregionales o supra-
municipales (asimilables al nivel NUTS 3 de la Nomenclatura de Unidades 
Territoriales del Sistema Estadístico Europeo). Se sitúan en una posición inter-
media entre las administraciones regionales y las administraciones municipa-
les, presentando características diferentes en los diversos Estados miembro 
de la Unión Europea derivadas de sus competencias.
No obstante, constituyen un eslabón crucial, ya que contribuyen en gran me-
dida a lograr un adecuado equilibrio entre las tendencias centralizadoras de 
las grandes estructuras administrativas y las tendencias más locales de los 
pequeños municipios. 
Es en el ámbito local donde las políticas económicas, sociales, ambientales y 
de empleo se refuerzan, interrelacionan e integran conjuntamente. Por ello, 
los asuntos europeos adquieren una especial relevancia en el ámbito local 
y en el de las administraciones locales intermedias, dado que los entornos 
metropolitanos y locales pueden considerarse como motores del desarrollo 
económico europeo, generando crecimiento, innovación y empleo. 

II. DIPUTACIÓN DE ALMERÍA y 
PROYECTOS EUROPEOS

Joaquín Álvarez. 
Diputado delegado del Área de 

Fomento de la Diputación de Almería
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“el logro de los objetivos europeos requiere de la acción coordinada de todos 
los niveles administrativos”

2. LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EUROPEOS POR PARTE DE 
LA DIPÚTACION PROVINCIAL DE ALMERÍA

La Unión Europea tiene una influencia decisiva sobre el bienestar de los ciu-
dadanos a nivel local. La prestación de servicios y la participación desde lo 
local en el entorno europeo deben constituir un elemento indispensable en la 
actuación de las Diputaciones Provinciales. 
Por todo ello, la Diputación de Almería ha configurado los servicios europeos 
imbricados en sus propias competencias, posibilitando a los ayuntamientos 
de la provincia disponer de conocimientos, proyectos, recursos económicos y 
contactos europeos, todo lo cual se traducirá directamente en competitividad 
del territorio.

La prestación de dichos servicios, más allá de las cuestiones de estrategia y 
competitividad mencionadas, se basa en los siguientes puntos:

1. El encaje adecuado de estos servicios en los fines y competencias que 
la legislación española a través de la Ley Reguladora de las Bases del 
Régimen Local atribuyen a las Diputaciones provinciales, y en concreto 
la función de asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los 
municipios y especialmente a aquellos que se caracterizan por su menor 
capacidad económica y de gestión.

2. El Principio de subsidiariedad de la Unión Europea(2). Las autoridades 
locales intermedias y otras instituciones supralocales garantizan la apli-
cación del principio de subsidiariedad y aseguran la capacidad institucio-
nal de los municipios en el desarrollo de políticas públicas más eficaces 
y eficientes.

3. Carta europea de autonomía local. Por autonomía local se entiende 
el derecho y la capacidad efectiva de las entidades locales para regular 
y administrar, en el marco de la Ley, bajo su propia responsabilidad y en 
beneficio de su población, una parte importante de los asuntos públicos. 
La falta de prestación de servicios a los ayuntamientos por parte de la 
Diputación de Almería haría inviable para la mayor parte de los mismos 
la participación en actividades de la Unión Europea, limitando sus posibi-
lidades de desarrollo y de bienestar futuros.

Feria Almeriense de la Juventud. 
FAJU. Presentación de acciones 

europeas de movilidad

(2) Recogido en el Tratado de la Unión Europea y en el 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea-Textos 

consolidados (VII Disposiciones Generales y Finales-
Protocolo nº2)
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4. Respeto a los valores comunes de la Unión Europea de discrecio-
nalidad de la organización territorial de los servicios de interés general 
ajustándose a las necesidades locales.

5. Principio de cohesión territorial europea. La cohesión territorial con-
siste en garantizar el desarrollo equilibrado de todos los territorios, en 
un proceso contínuo, integrado, sostenido y endógeno en el marco de la 
actuación subsidiaria y coordinada de las administraciones. Esta concep-
ción de la cohesión territorial contribuye a la eficacia económica, la cohe-
sión social y el equilibrio ecológico, para contribuir al desarrollo duradero 
en el conjunto de la Unión Europea. 
La cohesión territorial pone de manifiesto la necesidad de un enfoque 
integrado para abordar los problemas a una escala geográfica adecuada 
que puede requerir la cooperación de las autoridades locales, regionales 
e incluso nacionales. 

Esta cohesión debería organizarse en tres niveles: 
a. A nivel de Estado y de las regiones: Es la organización de los gran-

des equilibrios territoriales de la Unión-una mejor distribución de las 
riquezas entre Estados y Regiones, partición del conocimiento y la 
innovación, la lucha contra la expansión anárquica de las metrópolis o 
contra la marginación de los territorios. 

b. A nivel subregional: En este nivel están representadas las Diputa-
ciones. Es la organización sobre una base territorial de los actores 
para dirigir proyectos innovadores y creadores de valor, organizar los 
servicios que aseguran un mínimo de calidad de vida, asumir bienes 
comunes de interés general (biodiversidad, recursos renovables, di-
versidad cultural, lo que supone accesibilidad a los servicios básicos, 
tales como educación, sanidad, comunicación…).

c. A nivel intermedio entre los anteriores: Es la construcción conjunta 
y concertación de las políticas y los reglamentos comunitarios entre 
lo local y lo global, con el fin de obtener lógicas universalistas que se 
imponen a todos construyendo procesos de gobernanza que poten-
cien la colaboración.

La cohesión territorial no sólo debe expresarse entre las regiones de 
la Unión Europea, sino que debe también traducirse en prácticas en el 
seno mismo de cada región, permitiendo a sus componentes territoria-
les “tanto urbanos como rurales” definir y perseguir sus objetivos de 
desarrollo.

Red de Información Europea de 
Andalucía.

Encuentro de técnicos
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La cohesión del territorio provincial es una concreción de esta cohesión 
europea y regional, y es la Diputación Provincial el ente más adecuado 
para conseguirlo. 

6. Acceso a los instrumentos financieros de la Unión Europea. La Co-
munidad Autónoma de Andalucía está declarada Objetivo Convergencia 
a efectos de asignación de Fondos Europeos. La Unión Europea cuenta 
con cerca de 300 programas a los que destina fondos para financiar pro-
yectos concretos de desarrollo. Especialmente se dirigen a aquellas ac-
tuaciones que sean innovadoras y contengan un interés indudable para 
el conjunto de la Unión y para dar respuesta a los problemas u oportuni-
dades existentes. 
Las Diputaciones Provinciales deben apoyar a las demás entidades lo-
cales, empresas y ciudadanos de sus territorios informando, facilitando 
y mejorando el acceso de los mismos a dichos fondos que promueven 
acciones de formación, investigación y desarrollo, cultura, transporte, 
desarrollo regional, etc. 

7. La Política de información y comunicación de la Unión Europea esta-
blece la necesidad de generar instrumentos, actividades y acciones de 
información y comunicación cercanos al ciudadano, y esto sólo se puede 
lograr desde una perspectiva local. Las Diputaciones Provinciales deben 
ofrecer servicios de proximidad que permita a los ciudadanos europeos, 
sobre todo a aquellos que viven en entornos locales pequeños, para 
obtener información, asesoramiento, ayuda y respuestas a sus dudas 
sobre la legislación, las políticas, los programas y las posibilidades de 
financiación de la Unión Europea.

3. LA UNIDAD DE INICIATIVAS EUROPEAS DE LA 
DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

Dentro de los servicios que ofrece la Diputación de Almería merece especial 
atención la Unidad de Iniciativas Europeas.
Actualmente integrada en el Área de Fomento, se vincula estrechamente a 
actividades formativas, informativas y proyectos de carácter europeo que son 
de interés para el territorio provincial y que se desarrollan en el marco del 
principio de subsidiariedad establecido en la dinámica metodológica europea. 

Reunión técnica transnacional.
Diputación de Almería participa 

en el Proyecto Parnet-tic. Red de 
participación y servicios digitales 

en territorios rurales, dentro 
del Programa de Cooperación 

territorial INTERREG IV B.
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Sus principales actividades son:

INFORMACIÓN:
La Unidad de Iniciativas Europeas gestiona el servicio de información y sen-
sibilización europea de la Diputación y Ayuntamientos provinciales que lo so-
licitan, respondiendo a la demanda de administraciones, entidades y ciuda-
danía. 

ASESORAMIENTO:
El asesoramiento constituye un recurso al servicio de las Corporaciones Lo-
cales y Entidades provinciales y de la ciudadanía, al objeto de asesorar en re-
lación a las exigencias planteadas por los diferentes instrumentos financieros 
de la Unión Europea. Se contemplan varios niveles de asesoramiento: 

- Soporte técnico a la concepción y elaboración de proyectos.
- Asesoramiento en relación a cuestiones puntuales relativas al funciona-

miento de las instituciones de la Unión Europea.
- Búsqueda de socios transnacionales y seguimiento de la cooperación.
- Asistencia técnica durante la ejecución de proyectos/actuaciones relacio-

nadas con la Unión Europea.

GESTIÓN:
La Unidad de Iniciativas Europeas acomete acciones en los siguientes niveles 
de gestión: 

- Realización de propuestas de proyectos a las áreas de Diputación, Ayun-
tamientos de la provincia, entidades provinciales y ciudadanía en gene-
ral.

- Derivación de propuestas de participación en programas/iniciativas eu-
ropeas.

- Coordinación y ejecución de proyectos aprobados con financiación euro-
pea a la institución provincial.

- Ejecución de convenios de colaboración con entidades provinciales, re-
gionales y nacionales con competencias en temas de la Unión y redes 
europeas.

FORMACIÓN:
La Unidad de Iniciativas Europeas gestiona, coordina y participa en activida-
des formativas en materia de la Unión Europea. Además organiza acciones 

Firma convenio de colaboración 
en asuntos europeos.

Diputación / Universidad / 
Grupos de Desarrollo Rural
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genéricas de formación sobre políticas que afectan a las corporaciones loca-
les y demandas más específicas centradas en temáticas concretas de interés 
para las entidades y ajustadas a sus necesidades. 

Por último hemos de destacar que la Diputación de Almería pertenece a la 
Red Europe Direct y la Red de Información Europea de Andalucía, lo que 
favorece la consecución de los objetivos de la Unidad de Iniciativas Europeas 
a través del trabajo desarrollado coordinadamente con técnicos y entidades 
implicados en la responsabilidad de promover una ciudadanía europea activa. 
Asimismo, impulsan acciones conjuntas que potencian la implicación de los 
ciudadanos almerienses en la construcción europea.

Dentro de la Unidad de Iniciativas Europeas se gestiona el servicio Europe 
Direct-Almería, que cuenta con una oficina física en la C/Juan Leal, 6 y una 
oficina virtual peuropeos@dipalme.org a las que cualquier ciudadano, institu-
ción o entidad puede dirigir sus dudas o preguntas acerca de la UE y consultar 
documentación o materiales informativos sobre cuestiones europeas.

Alumnos del Instituto de 
Las Norias (El Ejido)

El porcentaje de población 
extranjera residente en la 

provincia de Almería es casi el 
doble de la media nacional, y el 

triple de la andaluza.
Avanzamos hacia una sociedad 

integrada de gran riqueza 
multicultural
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ANÁLISIS GLOBAL de los
FONDOS EUROPEOS EN ALMERIA

La Unión Europea (UE) cuenta actualmente con 27 Estados Miembros, que forman una comunidad y mercado inte-
rior de 497 millones de personas. Entre ellos se encuentra España desde el 1 de Enero de 1986.

El gasto total para el periodo 2007-2013 de la UE son 864.400M€, lo que equivale a un 1,05% del PIB de todo el 
territorio de la UE. La política de cohesión se lleva un tercio de este presupuesto.

Algunos aspectos básicos a tener en cuenta para comprender el análisis realizado sobre la aplicación de los fondos 
europeos en Almería son:

•	Se	distinguen	Fondos	Europeos	programados	y	no	programados.

- La cuantía y el destino de los Fondos programados se define en los Programas Operativos que elaboran 
los Estados Miembros y Regiones, y que se negocian y aprueban por la Comisión Europea. En España 
coexisten los Programas Operativos de ámbito nacional, con los de cada Comunidad Autónoma (CCAA), 
de acuerdo a sus competencias.

- Los Fondos Europeos no programados los distribuye directamente la Unión Europea. En algunos casos 
realiza convocatorias de proyectos para su cofinanciación.

•	La	Provincia	de	Almería	recibe	fondos	europeos	desde	varias	fuentes	de	gestión:

- De la Administración General del Estado, que actúa en el territorio de acuerdo a sus competencias.

- A través de la Junta de Andalucía, que administra sus políticas regionales, en gran parte cofinanciadas 
con fondos europeos.

- Ambas administraciones invierten con criterios de coordinación y colaboración. A menudo delegan parte 
de la gestión en las Entidades Locales (Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos principalmente).

•	También	llegan	fondos	directamente	mediante	convocatorias	de	subvenciones	de	programas	a	nivel	euro-
peo, nacional o regional, en las que las distintas administraciones suelen ser organismos intermedios de ges-
tión, y a las que presentan sus proyectos las EELL, instituciones, asociaciones, empresas o particulares.

•	Los	beneficiarios	últimos	son	los	ciudadanos,	bien	por	acciones	directas,	o	a	través	de	la	mejora	de	las	
infraestructuras y servicios en su territorio.

El estudio trata de aproximarse a la cuantificación de todos los fondos europeos que finalmente se han empleado en 
la Provincia de Almería, independientemente de la fuente de gestión, y señalando los ámbitos principales donde se 
han aplicado. Para ello se han ordenado los datos obtenidos mediante un proceso de investigación, que se resumen 
en los siguientes capítulos que desglosan cada uno de los fondos europeos.

39
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FONDOS EUROPEOS EN ANDALUCÍA
TABLAS DE FONDOS EUROPEOS PROGRAMADOS PARA ANDALUCÍA 
según Administración Gestora y Periodo Financiero

•	ANDALUCÍA	ha	recibido	más	de	79.290	millones	de	euros	desde	la	entrada	de	Es-
paña en la UE en 1986.

•	En	Andalucía	la	evolución	de	los	fondos	europeos	programados	ha	sido	creciente	
en el tiempo, aunque el porcentaje de inversión fi nanciada mediante éstos ha ido 
progresivamente descendiendo.

•	Andalucía	ha	pertenecido,	en	el	periodo	2000-2006	al	objetivo	1	(actualmente	obje-
tivo Convergencia), por lo que está siendo una región muy benefi ciada en el destino 
de fondos europeos respecto a otras regiones de España.

ANDALUCÍA 2000-2006 FONDOS EUROPEOS PROGRAMADOS PARA AND.
AGE JUNTA AND Millones €

32,87% 67,13%
3.630,60 € 2.796,80 € 6.427,40 € 25,21% FEDER

0,00 € 971,40 € 971,40 € 3,81% FSE
426,10 € 693,20 € 1.119,30 € 4,39% FEOGA-O

0,00 € 214,70 € 214,70 € 0,84% IFOP

3.564,60 € 3.564,60 € 13,98% FONDOS DEL PLURIRREGIONAL 2000-2006
160,60 € 261,30 € 421,90 € 1,65% INICIATIVAS COMUNITARIAS
600,00 € 332,20 € 932,20 € 3,66% FONDO DE COHESION

8.381,9 € 5.269,6 € 13.651,5 € 53,54% TOTAL ACCIONES ESTRUCTURALES *
0,00 € 11.44,90 € 11.844,90 € 46,46% FEOGA-GARANTÍA

8.381,90 € 17.114,50 € 25.496,40 € 100,00 %
 

ANDALUCÍA 2007-2013 FONDOS EUROPEOS PROGRAMADOS PARA AND.
AGE JUNTA AND Millones €

31,55% 68,45%
6.066,80 € 3.384,30 € 9.451,10 € 37,45% FEDER
1.738,00 € 1.155,80 € 2.893,80 € 11,47% FSE

0,00 € 1.881,70 € 1.881,70 € 7,46% FEADER
0,00 € 176,70 € 176,70 € 0,70% FEP
0,00 € 0,00 € 0,00% FONDOS DEL PLURIRREGIONAL 

57,30 € 57,60 € 114,90 € 0,46% INICIATIVAS COMUNITARIAS
100,00 € 100,00 € 200,00 € 0,79% FONDO DE COHESION

7.962,1 € 6.756,1 € 14.718,2 € 58,32% TOTAL ACCIONES ESTRUCTURALES *
0,00 € 10.517,50 € 10.517,50 € 41,68% FEAGA

7.962,10 € 17.273,60 € 25.235,70 € 100,00%
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0

34,3
35

30

25

20

15

10

29,8

31,6

30,5

30,7

24,2 23,6

24,2

21,7

18,4

15,7

12,3

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

40

Porcentaje de la Inversión Financiada 
con Fondos Europeos

Fuente: Dirección General de Fondos Europeos. Junta de Andalucía



41

TABLAS DE FONDOS EUROPEOS EMPLEADOS EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA 
según los datos obtenidos

ALMERÍA -Fondos Europeos Aplicados trabajo de recopilación y análisis ALMERIA

2000-2006 2007-2009 TOTAL 2000-2009 % / total
Millones €

FEDER 495.359.977 € 620.060.809 € 1.116,25 € 69,62% 51,97%
FSE 230.596.320 € 76.865.440 € 307,79 € 19,20% 14,33%

FEOGA-O + FEADER 34.361.466 € 23.901.021 € 58,26 € 3,63% 2,71%
IFOP + FEP 39.700.340 € 18.309.023 € 58,01 € 3,62% 2,70%

FONDO DE COHESION 63,06 € 3,93% 2,94%

TOTAL ACCIONES ESTRUCTURALES * 1.603,38 € 100,00% 74,65%
FEOGA-G + FEAGA 270.233.844 € 274.281.843 € 544,52 € 25,35%

2.147,89 € 100,00%

 

FONDOS EUROPEOS EN ALMERÍA

•	La	Provincia	de	ALMERÍA	ha	recibido	casi	2.150	Millones	de	euros	de	Fondos	Euro-
peos en los últimos diez años (2000-2009).

•	La	cantidad	recibida	para	acciones	estructurales	asciende	en	la	Provincia	a	1.603	millo-
nes de euros, y supera ligeramente por tanto a la que teóricamente le hubiera corres-
pondido si se hubiera realizado una equidistribución entre la población andaluza de to-
dos los fondos que han llegado en el mismo periodo a nuestra comunidad autónoma.

•	No	obstante,	la	cantidad	recibida	en	concepto	de	Fondos	de	Garantía	(FEOGA-G	+	
FEAGA) es menos de la mitad que la que le hubiera correspondido a la provincia 
según la distribución proporcional por población.

 
•	En	cuanto	a	la	proporción	de	los	distintos	fondos,	es	patente	en	Almería	el	mayor	

peso de los fondos FEDER sobre el total respecto a la proporción andaluza. Una 
de las razones puede estribar en el déficit histórico en infraestructuras de comu-
nicaciones que de modo importante se han impulsado durante este periodo, aco-
metiendo entre otras la A92, y las primeras obras para la llegada del tren de alta 
velocidad.

•	Proporcionalmente	se	han	recibido	menos	fondos	destinados	específicamente	al	
Desarrollo Rural.

AGE=Administración General 
del Estado

AND=Andalucía

* El término Acciones 
Estructurales incluye los 
Fondos Estructurales y el 
resto de fondos, excepto 
los de Garantía, según el 
criterio establecido en el 
estudio “La huella de Europa 
en Andalucía”, editado por 
los Servicios de Estudios y 
Publicaciones. Consejería de 
Economía y Hacienda. Junta 
de Andalucía.

ANÁLISIS GLOBAL de los
FONDOS EUROPEOS EN ALMERIA
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DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS EUROPEOS EMPLEADOS EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA 
según los datos obtenidos

FONDOS EUROPEOS EN ALMERÍA

FONDOS EUROPEOS en
ALMERÍA 2000-2009

51,93%

FEDER

FSE

FEOFGA-O	+	FEADER

IFOP	+	FEP

FONDO DE COHESIÓN

FEOFA-G	+	FEAGA	

14,33%

2,71%

2,70%

2,94%

25,35%

•	La	distribución	de	fondos	europeos	que	han	llegado	a	Almería	durante	2000-2009,	
puede explicarse del siguiente modo:

- El 25% (una cuarta parte) corresponde a los Fondos de Garantía, destinados a 
las ayudas a la producción y a las compensaciones directas a los agricultores.

- El 14% corresponde al Fondo Social Europeo, del cual más del 90% se ha des-
tinado a cofi nanciar las políticas activas de empleo de los gobiernos nacional y 
regional.

- El 52% corresponde a la inversión del FEDER ; en donde una cuarta parte está 
protagonizada por las obras ferroviarias en ejecución de los tramos de Alta Velo-
cidad, otra cuarta parte corresponde a las autovías y carreteras ejecutadas. Las 
obras de recursos hídricos, donde destaca la Desaladora de Carboneras, consti-
tuyen la tercera cuarta parte, y del resto la mitad ha correspondido a incentivar 
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ANÁLISIS GLOBAL de los
FONDOS EUROPEOS EN ALMERIA

el desarrollo empresarial, y la otra mitad fundamentalmente a cofi nanciar equi-
pamientos sociales, mejora de zonas urbanas y el fomento de la investigación 
y el uso de las NTIC.

- Y el 9% restante corresponde casi a partes iguales al Fondo de Cohesión, a 
los Fondos empleados para el Desarrollo Rural y los destinados al Sector Pes-
quero.

•	En	el	desglose	de	los	fondos	FEDER	invertidos	en	Almería,	vuelve	a	ponerse	de	
manifi esto la importancia de los destinados al Eje de Infraestructuras del Trans-
porte, que acapara casi el 50%, mucho mayor que los % del mismo eje a nivel 
regional y nacional. También se observa una proporción mayor en la cofi nanciación 
de infraestructuras sociales.

•	Por	otra	parte,	es	previsible	que	en	el	resto	del	periodo	2007-2013	se	invierta	más	
en nuestra provincia en el Eje de Economía del Conocimiento debido al desarrollo 
de los Centros Tecnológicos previstos.

DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS FEDER EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA 
según los datos obtenidos

FEDER_INVERSIÓN POR EJES ALMERIA 2000-2009

TOTAL EUROS
Economía del Conocimiento (I+D+i)  55.416.582,00 € 4,96%
Desarrollo e Innovación y Empresa  139.251.538,35 € 12,47%
Recursos Hídricos y Medio Ambiente  272.510.218,29 € 24,41%
Infraestructuras del Transporte y Energía  544.826.894,45 € 48,81%
Desarrollo Local y Urbano  43.763.750,66 € 3,92%
Infraestructuras Sociales  60.484.608,88 € 5,42%

TOTAL FEDER  1.116.253.593 € 100,00%

2000-2006 2007-2013 2007-2013

ANDALUCÍA ANDALUCÍA ESPAÑA
(inforegio)

4,60% 20,93% 23,20%
19,00% 13,86% 13,00%
29,70% 21,67% 19,90%
31,00% 31,05% 29,50%
10,10% 7,44% 14,00%
5,00% 4,11%
0,60% 0,95% 0,40%

100,00% 100,00% 100,00%

FEDER_ inversión por ejes

Economía	del	Conocimiento	(I+D+i)

Desarrollo e Innovación y Empresa

Recursos Hídricos y Medio Ambiente

Infraestructuras del Transporte y Energía

Desarrollo Local y Urbano

Infraestructuras Sociales 

48,84%

3,79%

5,48%
4,97%12,48%

24,43%
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DIEZ CLAVES SOBRE LOS FONDOS EUROPEOS EN ALMERÍA 2000-2009

OBRAS DEL TREN DE ALTA VELOCIDAD
•	Más	de	una	cuarta	parte	de	los	fondos	FEDER	invertidos	en	Almería	entre	2000	y	

2009 se han destinado a las obras del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad que 
están en ejecución. Este concepto supone el 13,2% del total de fondos europeos 
que han llegado a nuestra provincia en dicho periodo.

AUTOVÍAS, DESALADORAS Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS
•	De	cada	100	km	ejecutados	de	las	nuevas	autovías	en	este	periodo	(A92	entre	Hué-

neja-Viator, tramos de la A334 en el Valle del Almanzora, y E15 entre Variante de 
Adra-Albuñol)	70	km.	se	han	financiado	con	fondos	europeos.

•	El	50%	de	la	innovadora	Desaladora	de	Carboneras	y	su	impulsión	hacia	el	interior	
provincial fue financiado con fondos europeos.

•	Casi	una	cuarta	parte	de	las	obras	de	Planes	Provinciales	ejecutadas	por	la	Diputa-
ción de Almería en toda la provincia procedían de fondos europeos.

FONDOS DE GARANTÍA AGRÍCOLA
•	Más	del	25%	del	total	de	los	fondos	europeos	que	han	llegado	a	nuestra	provincia	

entre 2000-2009 consisten en fondos de garantía para ayudas a la producción y com-
pensación de los agricultores.

•	El	40%	de	estas	ayudas	económicas	de	garantía	europeas	se	han	destinado	a	los	
fondos operativos de las OPFH (Organizaciones Productoras de Frutas y Hortalizas) 
para la modernización y adaptación ambiental de nuestra agricultura.

APOYO A EMPRESAS Y EMPRENDEDORES
•	Más	de	139	millones	de	euros	de	fondos	FEDER	se	han	destinado	a	incentivar	la	inno-

vación de las empresas y a mejorar las condiciones de financiación de las PYMES
•	Los	numerosos	recursos	que	existen	para	el	apoyo	a	emprendedores	están	cofinan-

ciados por FEDER ,FSE, y con el FEADER en el medio rural a través de los Grupos 
de Desarrollo.

PUERTOS Y SECTOR PESQUERO
•	El	60%	de	las	ayudas	al	sector	pesquero	durante	este	periodo	han	provenido	de	los	

fondos de la Unión Europea.
•	El	80%	del	desarrollo	del	muelle	de	poniente	del	Puerto	de	Almería	fue	financiada	

con el Fondo europeo de Cohesión. Se han realizado obras en todos los puertos 
de la provincia con la ayuda de más de 35,2 millones de euros de diversos fondos 
comunitarios.44

ALMERÍA, creciendo con Europa



45

ANÁLISIS GLOBAL de los
FONDOS EUROPEOS EN ALMERIA

LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 
•	En	la	Universidad	de	Almería	(UAL)	se	han	invertido	en	estos	diez	años	cerca	de	50	

Millones de euros de fondos FEDER, cofinanciando el 70% de la inversión para la 
construcción de nuevos edificios, dotación de equipamiento científico y ayudas a los 
grupos de investigación.

•	Además	la	UAL	se	ha	beneficiado	de	la	cofinanciación	del	FSE	para	el	funcionamien-
to de numerosos Servicios de Empleo, Orientación e Inserción Laboral, programas 
Leonardo da Vinci, Erasmus, Universem,…   

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 
•	El	fomento	del	uso	y	aplicaciones	de	las	NTIC	en	nuestra	sociedad	constituye	un	eje	

transversal de la Unión Europea, y se ha impulsado mediante todos los fondos eu-
ropeos en Almería en cada uno de sus ámbitos: infraestructura, formación, servicios 
públicos educativos, sanitarios, de empleo, informativos, para las empresas,…

•	Una	tercera	parte	del	ambicioso	proyecto	regional	Guadalinfo	está	financiado	por	los	
fondos FEDER.  

EQUIPAMIENTOS SOCIALES 
•	Más	de	61,1	Millones	de	euros	de	fondos	europeos	se	han	destinado	a	apoyar	 la	

nueva construcción, ampliación y mejora de equipamientos educativos, sociales y 
sanitarios, como colegios, institutos, o centros sanitarios, que resultan básicos para 
atender las necesidades del espectacular aumento de población.  

LUCHA CONTRA EL DESEMPLEO 
•	El	13,5%	del	total	de	los	fondos	europeos	que	han	llegado	a	la	Provincia	de	Almería	

se han destinado a cofinanciar las políticas activas de empleo tanto del gobierno  
regional como nacional.

•	Se	han	destinado	prioritariamente	a	la	inclusión	laboral	de	la	mujer,	de	los	jóvenes	y	
de los colectivos desfavorecidos o en riesgo de exclusión.  

INTEGRACIÓN SOCIAL 
•	La	integración	de	los	inmigrantes	ha	constituido	una	prioridad	en	la	aplicación	de	los	

fondos europeos. Desde las infraestructuras, la mejora integral de zonas urbanas, 
y los nuevos equipamientos sociales cofinanciados con FEDER, hasta los progra-
mas educativos, de formación, intermediación e inserción laboral del FSE, seguimos 
avanzando hacia una sociedad almeriense más cohesionada y multicultural.  

45
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“ los fondos europeos han 

apoyado la modernización 

y fi nanciación de las 

empresas de Almería”

Entre 2000-2009, este eje ha representado en la Provincia de Almería un 12,5 
% del total del gasto del FEDER, porcentaje similar a lo que representa a nivel 
regional y nacional. 
El 45% del mismo se ha destinado a la mejora de las condiciones de fi nanciación 
de las empresas. El resto a cofi nanciar las ayudas regionales para empresas en 
innovación o apoyo en su promoción exterior. También se ha incentivado la crea-
ción de empresas, sobre todo de mujeres y jóvenes, y las actividades de empre-
sas de economía social que pudiesen generar nuevos puestos de trabajo.46

Laboratorio Analítico Bioclínico (LAB) en Almería
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La Unión Europea es hoy uno de los principales bloques económicos del mundo. Con tan sólo el 6% de la población 
mundial, genera más del 20% de la producción total. 

No obstante se enfrenta a varios desafíos, que ponen en peligro la realización de su modelo social, entre ellos:
•	Bajos	niveles	de	empleo,	de	PIB	per	capita	y	de	niveles	de	productividad	comparados	con	nuestros	com-

petidores (USA y Japón tradicionalmente, y China-India como emergentes)
•	Diversidad	del	rendimiento	y	desigualdad	(aumentados	por	el	cambio	demográfi	co	y	económico	de	la	glo-

balización y la ampliación de la UE-27 en 2007)
•	Y	una	población	que	envejece	progresivamente

En el Consejo Europeo de Lisboa del año 2000 (conocido como Agenda de Lisboa), se adoptó un nuevo objetivo 
estratégico para la UE: “Convertirse en la Economía más competitiva y dinámica del mundo, basada en el conoci-
miento, y capaz de un crecimiento económico sostenible” 

La Estrategia de Lisboa Renovada, en 2005, estableció unas nuevas Directrices Integradas para el Crecimiento y el 
Empleo, combinando las directrices generales sobre Política Económica con las de Empleo, de modo que necesaria-
mente se coordinaran las orientaciones macroeconómicas estructurales y las microeconómicas dirigidas al entorno 
empresarial con los objetivos de crear “más y mejores empleos”, mejorar la adaptación de las empresas, la protec-
ción medioambiental y la cohesión social.

Su aplicación en Andalucía, mediante la Estrategia de Competitividad, los programas de planifi cación y los sucesivos 
Acuerdos de Concertación Social, ha establecido como objetivos básicos:

•	A	creación	de	mayor	número	de	empresas,		
•	Una	mayor	productividad	y	competitividad	empresarial	mediante	su	modernización	tecnológica,	calidad	e	

innovación.
•	Una	mayor	implantación	en	el	exterior

En la Provincia de Almería los fondos FEDER han colaborado a concretar esta estrategia cofi nanciando con más de 
139 millones de euros en diez años la consolidación y mejora de las empresas existentes y el fomento de la cultura 
emprendedora en todo el territorio.

Europa invierte en tu futuro
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FEDER_desarrollo e innovación empresarial
PROYECTO FECHA ENTIDADES COLABORADORAS DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO TOTAL (€)   TOTAL FEDER (€) %

Proyecto actividad empresarial Turismo, Hortofruticola, Mármol o Industria 2.000 JA_CInnovación Ciencia y Empresa Desarrollo e innovacion emp 114.065.955 € FEDER_desglose parcial 11.564.339 € 10%

Proyecto actividad empresarial Turismo, Hortofruticola, Mármol o Industria 2.001 JA_CInnovación Ciencia y Empresa Desarrollo e innovacion emp 50.085.392 € FEDER_desglose parcial 4.459.080 € 8,90%

Proyecto actividad empresarial Turismo, Hortofruticola, Mármol o Industria 2.002 JA_CInnovación Ciencia y Empresa Desarrollo e innovacion emp 107.799.519 € FEDER_desglose parcial 8.316.032 € 7,71%

Proyecto actividad empresarial Turismo, Hortofruticola, Mármol o Industria 2.003 JA_CInnovación Ciencia y Empresa Desarrollo e innovacion emp 27.137.641 € FEDER_desglose parcial 2.862.518 € 10,55%

Proyecto actividad empresarial Turismo, Hortofruticola, Mármol o Industria 2.004 JA_CInnovación Ciencia y Empresa Desarrollo e innovacion emp 84.693.230 € FEDER_desglose parcial 3.733.490 € 4%

Proyecto actividad empresarial Turismo, Hortofruticola, Mármol o Industria 2.005 JA_CInnovación Ciencia y Empresa Desarrollo e innovacion emp 463.222.329 € FEDER_desglose parcial 15.895.091 € 3,43%

Proyecto actividad empresarial Turismo, Hortofruticola, Mármol o Industria 2.006 JA_CInnovación Ciencia y Empresa Desarrollo e innovacion emp FEDER_desglose parcial 3.158.194 € 35,90%
Proyecto actividad empresarial industria 2.006 Del.prov. Innovación,cien.emp. Desarrollo e innovacion emp se desconoce 1.018.753
CONFITERÍAS FRANCISCO HERNÁNDEZ, S.L. (Almería) 2.006 se desconoce 69.836
INDUSTRIA PANADERA, HIDALGO, S.L (Viator) 2.006 se desconoce 285.321
CÍTRICOS DELANDARAX, S.A (Gádor) 2.006 se desconoce 663.596

Proyecto actividad empresarial Turismo 2.006 Del.prov. Innovación,cien.emp. Desarrollo e innovacion emp se desconoce 2.139.441
PROYECTO MUNDO AGUILON, S.L. (Hotel, Pulpí) 2.006 Del.prov. Innovación,cien.emp. Desarrollo e innovacion emp se desconoce 2.139.441

Proyecto actividad empresarial Mármol 2.006 Del.prov. Innovación,cien.emp. Desarrollo e innovacion emp se desconoce 452.340
MARCAEL, S.A. (Arboleas) 2.006 Del.prov. Innovación,cien.emp. Desarrollo e innovacion emp se desconoce 183.338
MÁRMOLES JUGASOL, S.L. (Macael) 2.006 Del.prov. Innovación,cien.emp. Desarrollo e innovacion emp se desconoce 100.540
HIJOS DE SABIOTE Y ARRIAGA, S.L. (Macael) 2.006 Del.prov. Innovación,cien.emp. Desarrollo e innovacion emp se desconoce 168.462
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ER AYUDAS A EMPRESAS AGRÍCOLAS, 
INDUSTRIALES, DE LA PIEDRA 
Y TURISMO
El Programa de Incentivos para el Fomento de la Innovación y 
el Desarrollo Empresarial (Orden de la Consejería de Innova-

ción, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía) fomenta el 
uso de las TIC´s en el sector empresarial y apoya de manera 
especial los sectores considerados estratégicos en el territorio, 
con ayuda de fondos europeos.
En Almería, éstos incentivos han consistido en una gran varie-
dad de ayudas a empresas privadas agroindustriales, del sector 

CÍTRICOS DEL ANDARAX S.A. (Gádor): 
Algunas empresas agrícolas o agroalimenta-
rias se han benefi ciado de ayudas para mejo-
rar la transformación y la comercialización de 
sus productos. En el año 2006 se destinaron 
casi 664.000 euros de procedencia europea 
a cofi nanciar una inversión realizada por ésta 
empresa del Bajo Andarax.

PARQUE INDUSTRIAL GRUPO CONSENTINO:
Con los fondos FEDER se han fi nanciado in-
versiones para la instalación de centros de 
logística o modernización de las instalaciones 
de numerosas empresas industriales. 
En el año 2001 se concedieron a esta industria 
de Cantoria 890.000€ de fondos FEDER, un 
8% de la inversión total.

S.A. REVERTÉ PRODUCTOS MINERALES:
En el año 2007 esta factoría de Albox de pro-
ducción de carbonatos de calcio recibió un 
ayuda que incluía más de 1.511.000 € de fon-
dos FEDER, cerca de un 7% de su inversión 
total.

+

-

+

+

+

+

+

-

-

-
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FEDER_desarrollo e innovación empresarial
PROYECTO FECHA ENTIDADES COLABORADORAS DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO TOTAL (€)   TOTAL FEDER (€) %

Proyecto actividad empresarial Turismo, Hortofruticola, Mármol o Industria 2.000 JA_CInnovación Ciencia y Empresa Desarrollo e innovacion emp 114.065.955 € FEDER_desglose parcial 11.564.339 € 10%

Proyecto actividad empresarial Turismo, Hortofruticola, Mármol o Industria 2.001 JA_CInnovación Ciencia y Empresa Desarrollo e innovacion emp 50.085.392 € FEDER_desglose parcial 4.459.080 € 8,90%

Proyecto actividad empresarial Turismo, Hortofruticola, Mármol o Industria 2.002 JA_CInnovación Ciencia y Empresa Desarrollo e innovacion emp 107.799.519 € FEDER_desglose parcial 8.316.032 € 7,71%

Proyecto actividad empresarial Turismo, Hortofruticola, Mármol o Industria 2.003 JA_CInnovación Ciencia y Empresa Desarrollo e innovacion emp 27.137.641 € FEDER_desglose parcial 2.862.518 € 10,55%

Proyecto actividad empresarial Turismo, Hortofruticola, Mármol o Industria 2.004 JA_CInnovación Ciencia y Empresa Desarrollo e innovacion emp 84.693.230 € FEDER_desglose parcial 3.733.490 € 4%

Proyecto actividad empresarial Turismo, Hortofruticola, Mármol o Industria 2.005 JA_CInnovación Ciencia y Empresa Desarrollo e innovacion emp 463.222.329 € FEDER_desglose parcial 15.895.091 € 3,43%

Proyecto actividad empresarial Turismo, Hortofruticola, Mármol o Industria 2.006 JA_CInnovación Ciencia y Empresa Desarrollo e innovacion emp FEDER_desglose parcial 3.158.194 € 35,90%
Proyecto actividad empresarial industria 2.006 Del.prov. Innovación,cien.emp. Desarrollo e innovacion emp se desconoce 1.018.753
CONFITERÍAS FRANCISCO HERNÁNDEZ, S.L. (Almería) 2.006 se desconoce 69.836
INDUSTRIA PANADERA, HIDALGO, S.L (Viator) 2.006 se desconoce 285.321
CÍTRICOS DELANDARAX, S.A (Gádor) 2.006 se desconoce 663.596

Proyecto actividad empresarial Turismo 2.006 Del.prov. Innovación,cien.emp. Desarrollo e innovacion emp se desconoce 2.139.441
PROYECTO MUNDO AGUILON, S.L. (Hotel, Pulpí) 2.006 Del.prov. Innovación,cien.emp. Desarrollo e innovacion emp se desconoce 2.139.441

Proyecto actividad empresarial Mármol 2.006 Del.prov. Innovación,cien.emp. Desarrollo e innovacion emp se desconoce 452.340
MARCAEL, S.A. (Arboleas) 2.006 Del.prov. Innovación,cien.emp. Desarrollo e innovacion emp se desconoce 183.338
MÁRMOLES JUGASOL, S.L. (Macael) 2.006 Del.prov. Innovación,cien.emp. Desarrollo e innovacion emp se desconoce 100.540
HIJOS DE SABIOTE Y ARRIAGA, S.L. (Macael) 2.006 Del.prov. Innovación,cien.emp. Desarrollo e innovacion emp se desconoce 168.462
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de la piedra o de servicios en las que se han primado criterios 
como el empleo, el grado de innovación tecnológica, o la incen-
tivación de emprendedores. Las ayudas se han materializado 
en inversiones materiales o inmateriales, financiando el paso a 
tecnologías limpias, la creación o adaptación de espacios y de 
servicios, la mejora de su organización, ayudas a su internacio-

nalización o promoción exterior e, incluso, a la mejora de las 
condiciones de financiación. 
Actualmente se gestiona a través de la Agencia IDEA, que ade-
más de intentar agilizar y simplificar la gestión de las ayudas, 
recientemente ha incorporado el Programa de Fomento de Na-
ves Industriales, también cofinanciado con fondos FEDER.

HOTEL GOLF ALMERIMAR S.A.. 
Las empresas turísticas han sido 
apoyadas para la inversión en sus 
instalaciones y servicios, explota-

ción de sus productos e informa-
ción. 
Los fondos FEDER aportan casi 
1.850.000 €, un 10,50% de la inver-
sión total, para la reconversión de 
éste hotel en la Urbanización Turís-
tica de Almerimar, que creará más 
de 30 puestos de trabajo directos 
durante su funcionamiento.
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INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y 
RECURSOS DE FINANCIACIÓN
IFA – IDEA
Ha sido frecuente la creación de Agencias de Desarrollo Regio-
nal, como instrumentos públicos intermediadores para gestio-
nar parte de los recursos comunitarios y conseguir una mayor 

efi cacia económica en sus territorios. En Andalucía es el caso 
del IFA (Instituto de Fomento de Andalucía), que a partir del año 
2004 se refundó con el nombre de Agencia IDEA (Innovación 
y Desarrollo de Andalucía). Su objetivo específi co es impulsar 
la innovación y el desarrollo de la empresa en Andalucía, me-
diante un conjunto integrado de incentivos, cofi nanciados por 
Fondos FEDER.

Las Subvenciones Globales de la Agencia IDEA han ofrecido incen-
tivos para la creación, modernización, cooperación competitiva e 
I+D.	Se	han	materializado	en	forma	de	subvenciones	directas	a	la	
inversión, a gastos de consultoría y asesoría externa, bonifi caciones 
de intereses de préstamos, préstamos y ayudas reembolsables, 
subvenciones para la reducción del coste de avales fi nancieros, 
préstamos participativos, aportaciones a fondos y sociedades de 
capital riesgo, participaciones en capital, aportaciones a fondos de 
garantía, o microcréditos.
En Almería los benefi ciarios de estas ayudas entre 2000-2006 han 
sido más de 1.400 empresas, especialmente PYMES. Han supues-
to un gasto de más de 60 millones de euros de fondos europeos, 
más de 1 Millón de euros de los cuales se destinaron a pequeños 
préstamos para avales fi nancieros. 
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PROYECTO FECHA ENTIDADES COLABORADORAS DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO TOTAL (€)   TOTAL FEDER (€) %

Proyecto / actividad empresarial 2.007 JA_CInnovación Ciencia y Empresa Desarrollo e innovacion emp 63.831.532 € FEDER_desglose parcial 8.111.238 € 12,71%

Proyecto / actividad empresarial 2.008 JA_CInnovación Ciencia y Empresa Desarrollo e innovacion emp 4.508.080 € FEDER_desglose parcial 612.355 € 5,00%

Proyecto / actividad empresarial 2.009 JA_CInnovación Ciencia y Empresa Desarrollo e innovacion emp 25.223.244 € FEDER_desglose parcial 3.630.005 € 14,39% 8,87%
Proyecto actividad empresarial Mármol 2.009 Del.prov. Innovación,cien.emp. Desarrollo e innovacion emp 2.779.414 307.416

Proyecto actividad empresarial Turismo 2.009 Del.prov. Innovación,cien.emp. Desarrollo e innovacion emp 22.443.830 2.272.589
CAMPING VALLE DEL ALMANZORA, S L (Cuevas de Almanzora) 2.009 Del.prov. Innovación,cien.emp. Desarrollo e innovacion emp 2.983.631 313.281 10,50%
ALMERIMAR, S A (Hotel, EL Ejido) 2.009 Del.prov. Innovación,cien.emp. Desarrollo e innovacion emp 17.593.253 1.847.291 10,50%
EXCLUSIVAS MACARENA, S L (Antas) 2.009 Del.prov. Innovación,cien.emp. Desarrollo e innovacion emp 1.866.946 112.016 6,00%

Centro de investigación de semillas de última generación RAMIRO ARNEDO 2.009 JA_Consejería. Innovación, Ciencia y Empresa Desarrollo e innovacion emp 6.300.000 ayuda CICE 1.400.000 1.050.000 € 16,67%

Materia turística a empresas y promoción 2005-2008 JA_Consejería de turismo, comercio y deporte
Apoyo a empresas comerciales, 

industriales y de servicios 16.143.375 € 3.408.039 € 21,11% 2,45%

Varias empresas benefi ciarias 2000-2006
Consejerías de Empleo y Desarrollo Tecnológico, Turismo y 

Deporte, Medio Ambiente, Economía y Hacienda
Apoyo a empresas industriales, 

comerciales y de servicios se desconoce FEDER_desglose parcial 12.646.083 € 9,08%

Varias empresas benefi ciarias 2000-2006 Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico
Apoyo a empresas relacionadas 

con la Economía Social se desconoce FEDER_desglose parcial 319.000 € 0,23%

Diversas empresas benefi ciarias 2000-2006 IFA_ Instituto de Fomento de Andalucia  / IDEA
Mejora de las condiciones de 
fi nanciación de las empresas FEDER_desglose parcial 60.008.944 € 43,09%

Diversos expedientes 2000-2006 Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico
Promoción del capital organizativo 

de las empresas se desconoce FEDER_desglose parcial 527.130 € 0,38%

NOTA: tabla parcialmente desplegada. Se proporcionan los datos completos en CD adjunto. FEDER_desarrollo e innovación empresarial TOTAL 139.251.538 € 100,00%
% DEL TOTAL FONDOS EUROPEOS-ALMERIA 2000-2009: 6,48%
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CENTRO RAMIRO ARNEDO. El Ejido.
Este Centro de Investigación de semillas de 
última generación ha recibido una ayuda de 
1,4 millones de euros cuyo 75% lo aportaba 

el	FEDER,	dentro	de	un	proyecto	de	I+D	de	la	
empresa con una inversión 4,5 veces mayor 
para el desarrollo de su tecnología mediante 
laboratorios e invernaderos.

INICATIVA JEREMIE. ”Joint European 
Resources for Micro to Medium Enterprises” 
Desarrollada conjuntamente por la Comisión Europea y el FEI 
(Fondo Europeo de Inversiones) tiene el propósito de finan-
ciar la creación de instrumentos de ingeniería financiera para 
empresas. En Andalucía lo gestiona la Agencia IDEA, y se en-

marca en el concepto “Fondos Reembolsables” de apoyo a 
la actividad productiva de determinados sectores estratégicos 
(eco-innovación, la salud y biotecnología, energía y cambio cli-
mático, TICS, aeronáutica y sector aeroespacial, nanotecnolo-
gía,….) Está financiado el 70% por FEDER y un 30% por la 
Junta de Andalucía.

PROYECTO FECHA ENTIDADES COLABORADORAS DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO TOTAL (€)   TOTAL FEDER (€) %

Proyecto / actividad empresarial 2.007 JA_CInnovación Ciencia y Empresa Desarrollo e innovacion emp 63.831.532 € FEDER_desglose parcial 8.111.238 € 12,71%

Proyecto / actividad empresarial 2.008 JA_CInnovación Ciencia y Empresa Desarrollo e innovacion emp 4.508.080 € FEDER_desglose parcial 612.355 € 5,00%

Proyecto / actividad empresarial 2.009 JA_CInnovación Ciencia y Empresa Desarrollo e innovacion emp 25.223.244 € FEDER_desglose parcial 3.630.005 € 14,39% 8,87%
Proyecto actividad empresarial Mármol 2.009 Del.prov. Innovación,cien.emp. Desarrollo e innovacion emp 2.779.414 307.416

Proyecto actividad empresarial Turismo 2.009 Del.prov. Innovación,cien.emp. Desarrollo e innovacion emp 22.443.830 2.272.589
CAMPING VALLE DEL ALMANZORA, S L (Cuevas de Almanzora) 2.009 Del.prov. Innovación,cien.emp. Desarrollo e innovacion emp 2.983.631 313.281 10,50%
ALMERIMAR, S A (Hotel, EL Ejido) 2.009 Del.prov. Innovación,cien.emp. Desarrollo e innovacion emp 17.593.253 1.847.291 10,50%
EXCLUSIVAS MACARENA, S L (Antas) 2.009 Del.prov. Innovación,cien.emp. Desarrollo e innovacion emp 1.866.946 112.016 6,00%

Centro de investigación de semillas de última generación RAMIRO ARNEDO 2.009 JA_Consejería. Innovación, Ciencia y Empresa Desarrollo e innovacion emp 6.300.000 ayuda CICE 1.400.000 1.050.000 € 16,67%

Materia turística a empresas y promoción 2005-2008 JA_Consejería de turismo, comercio y deporte
Apoyo a empresas comerciales, 

industriales y de servicios 16.143.375 € 3.408.039 € 21,11% 2,45%

Varias empresas beneficiarias 2000-2006
Consejerías de Empleo y Desarrollo Tecnológico, Turismo y 

Deporte, Medio Ambiente, Economía y Hacienda
Apoyo a empresas industriales, 

comerciales y de servicios se desconoce FEDER_desglose parcial 12.646.083 € 9,08%

Varias empresas beneficiarias 2000-2006 Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico
Apoyo a empresas relacionadas 

con la Economía Social se desconoce FEDER_desglose parcial 319.000 € 0,23%

Diversas empresas beneficiarias 2000-2006 IFA_ Instituto de Fomento de Andalucia  / IDEA
Mejora de las condiciones de 
financiación de las empresas FEDER_desglose parcial 60.008.944 € 43,09%

Diversos expedientes 2000-2006 Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico
Promoción del capital organizativo 

de las empresas se desconoce FEDER_desglose parcial 527.130 € 0,38%

NOTA: tabla parcialmente desplegada. Se proporcionan los datos completos en CD adjunto. FEDER_desarrollo e innovación empresarial TOTAL 139.251.538 € 100,00%
% DEL TOTAL FONDOS EUROPEOS-ALMERIA 2000-2009: 6,48%
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En 2009, los CADE almerienses fomentaron la creación de 593 empresas, 
que generaron 732 empleos y una inversión global de 16.324.198 euros.

APOYO A EMPRENDEDORES
Uno de los principales retos para Andalucía, en relación con la 
actividad empresarial, es incorporar la cultura emprendedora 
en toda la sociedad, en especial entre los jóvenes y las muje-
res, basándose en la innovación y la competitividad. 
Con los fondos Europeos se fi nancian numerosos recursos 

dirigidos a poner en marcha acciones de apoyo a la iniciativa 
emprendedora. Destaca la Fundación Red Andalucía Empren-
de, cuya Red Territorial de Apoyo a Emprendedores está dotada 
en Almería con 25 Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial 
(CADE), con personal especializado la creación y desarrollo em-
presarial, prestando servicios de información, formación, ase-
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INCENTIVOS A EMPRESAS 
Almeria 2000-2009

56,49%

Empresas de turismo

Empresas del sector 
agrícola

9,03%

20,63%
13,85%

Empresas del sector 
de la piedra
Empresas industriales
de la piedra
Empresas industriales

Las ayudas públicas para la innovación y desarrollo han consistido 
en un 15% de media sobre la inversión total. Los fondos FEDER 
han aportado el 75% del incentivo público de la administración re-
gional, y han supuesto el empleo en Almería de más de 75 millones 
de euros europeos en estos diez años.

El programa nacional de Pla-
taformas Territoriales de las 
Cámaras de Comercio está 
cofi nanciado en Andalucía al 
70% por fondos FEDER. Han 
dotado de nuevas infraestruc-
turas de apoyo para prestar 
servicios a las PYMES, donde 
a menudo se instalan viveros 
de empresas para el apoyo 
tutorizado a los nuevos em-
prendedores.
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soramiento cualificado, ayuda en la búsqueda de financiación, 
tutorización y seguimiento, e incluso servicios de alojamiento 
empresarial, beneficiando a los nuevos emprendedores y em-
presas de su territorio. Otro ejemplo lo constituyen los progra-
mas de las Cámaras de Comercio.
El proyecto del PITA concentra gran parte de la inversión en 

tecnología e innovación de la provincia y aspira a convertirse en 
una referencia internacional de la agricultura de vanguardia.

Otra de las labores fundamentales del PITA son los servicios 
a las empresas ubicadas en su sede científica, y entre ellos 
la captación de inversión para proyectos en las diversas con-
vocatorias de subvenciones de la Junta de Andalucía o del 
Ministerio de Ciencia e Innovación en el marco del Plan Na-
cional	de	I+D+i.	En	el	año	2009	recibió	el	7%	del	total	de	las	
ayudas que llegaron a Andalucía para las entidades ubicadas 
en parques científicos y tecnológicos 

La tecnópolis, caracterizada por incorporar procedimientos de 
construcción sostenible en su urbanización y en las nuevas 
edificaciones, protagonizará parte de las inversiones futuras 
en	I+D	cofinanciadas	con	fondos	europeos,	como	en	la	cons-
trucción actual de los edificios del PITA y Fundación Tecnova.
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PITA

El Parque Científico-Tecnológico de Almería po-
see dos enclaves en la capital almeriense con 
una gestión única: un edificio de carácter cientí-
fico en pleno Campus Universitario, y el otro es 
la gran tecnópolis en una finca recién urbanizada 
de casi dos millones de metros cuadrados a 12 
kilómetros	del	centro	de	la	capital	provincial.

Para la construcción de la Sede Científica del 
PITA en la UAL se han empleado 3,5 millones 
de euros de fondos FEDER englobados en el 
eje 5 | desarrollo local y urbano | infraestructu-
ras sociales, constituyendo cerca del 70% de la 
inversión total. Se trata de un edificio para ac-
tividades empresariales que consta de talleres 
tecnológicos y de espacios de incubación para 
nuevas empresas innovadoras.
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“...uno de mis sueños era 

aprender a usar los ordenadores. 

Gracias al Guadalinfo, 

lo he cumplido”

JOSEFA HERRADA DIAZ, vecina de Gádor. 75 años.
A pesar de su inquietud por aprender, hasta los 70 años no supo leer y 
escribir. Una tarde, al salir de la Escuela de Adultos, se encontró la puerta 
abierta del Centro Guadalinfo, y preguntó. A partir de entonces no he de-
jado de asistir ni un día.
Tiene un primo en Brasil, con el que había perdido el contacto. Ahora, gra-
cias al correo electrónico y a internet se conectan a diario.
Con ayuda del dinamizador del Centro ha conseguido escribir sus memo-
rias. Son 220 páginas de vivencias e imágenes de toda su vida. FE

D
ER
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Centro Guadalinfo en Gádor. Almería. 
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FEDER_ ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO 
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y PROYECTOS I+D+i

El Eje 2 del Programa Operativo Integrado de Andalucía-POIA (2000-2006) pretendía apoyar la entrada de la sociedad 
de la información en las empresas, acercándola también a los ciudadanos e introduciéndola en el entramado econó-
mico, preferentemente en los sectores del medio ambiente, de la salud, de la protección civil, de la enseñanza, de 
la información agraria y de la Administración.

La Estrategia de Lisboa Renovada tiene como objetivo hacer de Europa la economía basada en el conocimiento 
más competitiva y dinámica del mundo, situando la competitividad en uno de los centros de atención política más 
importantes.

Gracias al Fondo Europeo de Desarrollo Regional se están llevando a cabo proyectos de investigación, innovación y 
desarrollo tecnológico en diversos campos como medio ambiente, salud, agricultura, pesca, ganadería, minería, etc., 
apoyándose especialmente la transferencia de los resultados desde la investigación a la industria y a la empresa.

En Almería, durante este periodo, y gracias a esta parte del FEDER, se ha implantado el ambicioso proyecto Gua-
dalinfo por toda la provincia, se han mejorado las infraestructuras y en el equipamiento científi co-tecnológico de 
Universidades y de otros Organismos Públicos de investigación y se han apoyado los grupos de investigación, espe-
cialmente en la Universidad.

Este eje en Almería representa tan sólo un 3,87 % del total del gasto del FEDER invertido en la provincia, muy por debajo del 20,9 
% que representa a nivel de Andalucía. En la Provincia de Almería esta década se ha invertido más en infraestructuras de trans-
porte, agua y energía, debido al défi cit existente, y posiblemente en los últimos años del periodo fi nanciero 2007-2013 se invierta 
más en innovación; especialmente en el Parque Cientifi co-Tecnológico de Almería (PITA ), y en las nuevos centros tecnológicos 
previstos, contribuyendo a equilibrar la balanza regional.

FE
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ER

una manera de hacer Europa
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SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 
Y NTIC
Desde la Comisión Europea se apuesta por el acceso a las nue-
vas tecnologías, ya que éstas actúan de forma positiva sobre la 
calidad de vida y potencian la competitividad de las empresas.
En esta línea, la medida 2.7 del POIA 2000-2006 perseguía el 

fomento de las nuevas tecnologías de la información y comu-
nicación en todos los ámbitos de la vida económica y social de 
Andalucía, poniendo especial atención en los servicios públi-
cos, facilitando su acceso al ciudadano y a las Pymes. Entre 
las iniciativas cofi nanciadas por FEDER destacan las llevadas a 
cabo en los servicios sanitarios y educativos, además del pro-
yecto regional Guadalinfo.

FEDER_sociedad del conocimiento

Proyecto Fecha Entidades colaboradoras Descripción Presupuesto total (€)   Total FEDER (€) %

PLATAFORMA SOLAR DE ALMERIA _ 2007 Ministerio de Ciencia e Innovación y CIEMAT tecnología e innovación 20.650.000 € 11.599.105 € 56,17% 20,93%
Proyecto "solar NOVA" 20.650.000 € 11.599.105 € 56,17%

OBSERVATORIO DE CALAR ALTO 2009 Ministerio de Ciencia e Innovación infraestructuras cientifi co-tecnológicas 10.475.860 € 349.968 € 3,34% 0,63%

OTROS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2000-2009 IFAPA / FUNDACIÓN CAJAMAR / proyectos de investigación 606.330 € 1,09%

PROYECTO GUADALINFO EN ALMERIA. 2002-2009 Junta de Andalucia / Diputación de Almería / Aytos Sociedad de la información 9.759.300 € 3.430.578 € 35,15% 6,19%
PROYECTO GUADALINFO EN ALMERIA. 2002-2004 Junta de Andalucia Sociedad de la información 604.450 € 226.380 € 37,45%
PROYECTO GUADALINFO EN ALMERIA. 2004-2009 Junta de Andalucia Sociedad de la información 9.154.850 € 3.204.198 € 35,00%

OTROS PROYECTOS REGIONALES 2000-2009 JUNTA DE ANDALUICÍA Sociedad de la información 5.939.422 € 10,72%
Red Telemática Educativa /  Servicios Sanitarios / SIGPAC /  (otros) proporcional ALMERÍA según población: 5.939.422 €

INVESTIGACIÓN UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 2000-2009 MINISTERIO CT / JUNTA DE AND. apoyo a investigadores 25.719.601 € 18.924.802 € 73,58% 34,15%
INVESTIGACIÓN UAL 2000-2006 Ministerio Ciencia y Tecnología apoyo a investigadores 10.914.992 € 7.640.495 € 70,00%
INVESTIGACIÓN UAL 2007-2009 Ministerio Ciencia y Tecnología apoyo a investigadores 5.593.793 € 3.915.655 € 70,00%
INVESTIGACIÓN UAL 2005-2006 JUNTA DE ANDALUCÍA apoyo a investigadores 2.800.285 € 2.240.228 € 80,00%
INVESTIGACIÓN UAL 2007-2009 JUNTA DE ANDALUCÍA apoyo a investigadores 6.410.530 € 5.128.424 € 80,00%

EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO 2000-2009 MINISTERIO CT / JUNTA DE AND. equipamiento cientifi co 16.697.738 € 11.950.391 € 71,57% 21,56%

CTAP (Centro Tecnológico Andaluz de la Piedra Natural) 2000-2006 Junta de Andalucía CP de investigación y centros tecnológicos 3.404.711 2.553.533 € 75,00% 4,61%

Encuesta de Infraestructura 2000-2003 2.000 Diputación Provincial I+D+I 83.271 € FEDER_desglose parcial 62.453 € 75,00% 0,11%

NOTA: tabla parcialmente desplegada. Se proporcionan los datos completos en CD adjunto FEDER_sociedad del conocimiento TOTAL 55.416.582 € 100,00%

% DEL TOTAL FONDOS EUROPEOS-ALMERIA 2000-2009: 2,58%
 

Servicios Sanitarios
Destacan la Red Telemática 
de la Consejería de Salud, el 
Sistema Integral de Teleme-
dicina, la Tarjeta Sanitaria, la 
Historia de Salud Única y el 
centro de información al ciu-
dadano “Salud Responde”. El 
servicio Inters@s permite al 
ciudadano realizar diversos 
trámites, entre ellos la solici-
tud de cita para el médico de 
consulta.

Con el apoyo del FEDER tam-
bién se ha puesto en marcha 
el Sistema de Emergencias 
112 de Andalucía.

Servicios Educativos
Se ha implantado con cofi nanciación del FEDER una Red Tele-
mática en los centros educativos de Andalucía, que mejora la 
comunicación entre centros, alumnado, profesores y familias.
Destacan como proyectos concretos el And@red, cuyo objetivo 
es la extensión de las TIC como herramienta educativa, y el ser-
vidor web AVERROES, que suministra servicios y correos elec-
trónico a todos los centros educativos sostenidos con fondos 
públicos y al profesorado andaluz. 56
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PROYECTO GUADALINFO
El proyecto GUADALINFO es una iniciativa encuadrada en el 
marco de acciones innovadoras de carácter regional, cofinan-
ciado por la Junta de Andalucía, la Comisión Europa, las Dipu-
taciones Provinciales y los Ayuntamientos implicados, y gestio-
nado a través del Consorcio Fernando de los Ríos.

Comenzó como un proyecto piloto regional en el año 2002, y 
tras su éxito se ha consolidado como una valiosa herramienta 
para luchar contra la “brecha digital”, facilitando la creación de 
centros de acceso público a Internet en municipios de hasta 
20.000 hab. y en barriadas de actuación preferente de ciuda-
des mayores. 

Además de los ordenadores, periféricos, infraestructura y acceso gra-
tuito a Internet, cada centro Guadalinfo cuenta con un dinamizador, 
persona que se encarga de la formación básica de los ciudadanos y 
de promocionar las utilidades y aplicaciones de las TIC en la sociedad 
local en la que se ubica el Centro. 

Actualmente constituye la mayor red de centros de acceso público 
a Internet de España. Participan más de 638.000 usuarios, con 693 
Centros Guadalinfo en municipios de Andalucía y 64 CAPIS (Centros 
de Acceso Público a Internet) en barriadas desfavorecidas con mayor 
riesgo de exclusión social.

En la Provincia de Almería hay registrados 64.567 usuarios repartidos 
por los 96 centros Guadalinfo y los 9 CAPIS.

La cofinanciación del FEDER en la inversión total se estima en más 
de un 35%.

FEDER_sociedad del conocimiento

Proyecto Fecha Entidades colaboradoras Descripción Presupuesto total (€)   Total FEDER (€) %

PLATAFORMA SOLAR DE ALMERIA _ 2007 Ministerio de Ciencia e Innovación y CIEMAT tecnología e innovación 20.650.000 € 11.599.105 € 56,17% 20,93%
Proyecto "solar NOVA" 20.650.000 € 11.599.105 € 56,17%

OBSERVATORIO DE CALAR ALTO 2009 Ministerio de Ciencia e Innovación infraestructuras cientifico-tecnológicas 10.475.860 € 349.968 € 3,34% 0,63%

OTROS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2000-2009 IFAPA / FUNDACIÓN CAJAMAR / proyectos de investigación 606.330 € 1,09%

PROYECTO GUADALINFO EN ALMERIA. 2002-2009 Junta de Andalucia / Diputación de Almería / Aytos Sociedad de la información 9.759.300 € 3.430.578 € 35,15% 6,19%
PROYECTO GUADALINFO EN ALMERIA. 2002-2004 Junta de Andalucia Sociedad de la información 604.450 € 226.380 € 37,45%
PROYECTO GUADALINFO EN ALMERIA. 2004-2009 Junta de Andalucia Sociedad de la información 9.154.850 € 3.204.198 € 35,00%

OTROS PROYECTOS REGIONALES 2000-2009 JUNTA DE ANDALUICÍA Sociedad de la información 5.939.422 € 10,72%
Red Telemática Educativa /  Servicios Sanitarios / SIGPAC /  (otros) proporcional ALMERÍA según población: 5.939.422 €

INVESTIGACIÓN UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 2000-2009 MINISTERIO CT / JUNTA DE AND. apoyo a investigadores 25.719.601 € 18.924.802 € 73,58% 34,15%
INVESTIGACIÓN UAL 2000-2006 Ministerio Ciencia y Tecnología apoyo a investigadores 10.914.992 € 7.640.495 € 70,00%
INVESTIGACIÓN UAL 2007-2009 Ministerio Ciencia y Tecnología apoyo a investigadores 5.593.793 € 3.915.655 € 70,00%
INVESTIGACIÓN UAL 2005-2006 JUNTA DE ANDALUCÍA apoyo a investigadores 2.800.285 € 2.240.228 € 80,00%
INVESTIGACIÓN UAL 2007-2009 JUNTA DE ANDALUCÍA apoyo a investigadores 6.410.530 € 5.128.424 € 80,00%

EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO 2000-2009 MINISTERIO CT / JUNTA DE AND. equipamiento cientifico 16.697.738 € 11.950.391 € 71,57% 21,56%

CTAP (Centro Tecnológico Andaluz de la Piedra Natural) 2000-2006 Junta de Andalucía CP de investigación y centros tecnológicos 3.404.711 2.553.533 € 75,00% 4,61%

Encuesta de Infraestructura 2000-2003 2.000 Diputación Provincial I+D+I 83.271 € FEDER_desglose parcial 62.453 € 75,00% 0,11%

NOTA: tabla parcialmente desplegada. Se proporcionan los datos completos en CD adjunto FEDER_sociedad del conocimiento TOTAL 55.416.582 € 100,00%

% DEL TOTAL FONDOS EUROPEOS-ALMERIA 2000-2009: 2,58%
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En	Andalucía,	el	gasto	de	I+D	realizado	por	empresas	es	actual-
mente nueve veces mayor que hace 25 años, y el realizado por 
la Administración es seis veces mayor, y trece veces mayor el 
llevado a cabo por Centros de Educación Superior. Los fondos 

FEDER han contribuido a ello. Los objetivos de innovación mar-
cados por Europa insisten no sólo en potenciar la investigación, 
sino especialmente en su transferencia al sector productivo de 
las empresas. En Almería destacan en estos años la creación 
del CTAP, y el apoyo a las aplicaciones ensayadas en la PSA. 

El Centro Astronómico Hispano Ale-
mán (CAHA) viene actuando desde 
1976, estando constituido por la Socie-
dad	Max	Planck	(Alemania)	y	el	Conse-
jo Superior de Investigaciones Científi -
cas (CSIC) a través de su Instituto de 
Astrofísica de Andalucía, situado en 
Granada. 

En un sitio cuyas condiciones atmosféri-
cas lo hacen idóneo para la observación 
astronómica, como es la Sierra de los 
Filabres en la Provincia de Almería, tér-
mino municipal de Gérgal, que propor-
ciona cielos secos y despejados, lo que 

permite realizar observaciones durante 
más de doscientas noches al año.

A pesar de que este moderno obser-
vatorio internacional ha desempeñado 
un papel fundamental en el desarrollo 
de la astronomía española, no se han 
obtenido datos de la intervención di-
recta de los fondos FEDER en estos 
años más que en pequeñas cantidades 
de ayudas a través del Ministerio de In-
dustria, Ciencia e Innovación (MICINN) 
en el subprograma de diseño, viabili-
dad, acceso y mejora de instalaciones 
científi cas y técnicas singulares.

CALAR ALTO
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4,61%

PSA

OTROS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

PROYECTO GUADALINFO

PROYECTOS REGIONALES NTIC_educación,
sanidad, SIGPAC,…

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN UNIVERSIDAD
DE ALMERIA

EQUIPAMIENTO CIENTIFICO

CTAP

20,93%

1,84%

6,19%

10,72%

34,15%

21,56%



59

PLATAFORMA SOLAR
La Plataforma Solar de Almería (PSA), es el mayor centro de 
investigación, desarrollo y ensayos de Europa dedicado a las 
tecnologías solares de concentración. Está ubicado en el de-
sierto de Tabernas. 
Pertenece al Centro de Investigaciones Energética, Medioam-
bientales y Tecnológicas (CIEMAT), y desarrolla sus actividades 

integrada	 como	 una	 División	 de	 I+D	 dentro	 de	 la	 estructura	
del Departamento de Energía. Cuenta con un equipo de unas 
120 personas a las que hay que añadir un flujo continuado de 
investigadores visitantes, financiados mediante los programas 
del	Plan	Nacional	I+D	y	del	Programa	Marco	de	Investigación	
y Desarrollo de la Unión Europea, así como a través de conve-
nios con universidades de todo el mundo.

Entre los proyectos llevados a cabo en estos años con financiación europea 
destaca el “Solar NOVA”, que ha supuesto una inversión total de más de 20,65 
millones de euros, de los que los fondos europeos han aportado más del 
56%, destinado principalmente a nuevas instalaciones tecnológicas.

CTAP 
El CTAP (Centro Tecnológico Andaluz de la Piedra Natural) se ubica en 
los términos municipales de Olula del Río y Macael, y su objetivo prin-
cipal es impulsar un espíritu de investigación e innovación en el sector 
tradicional de la piedra, para mantener la competitividad en una de las 
industrias más importantes de la economía andaluza.
A través del POIA 2000-2006 ( Eje2 | medida 5), se llevó a cabo la 
cofinanciación para la puesta en marcha del CTAP. Los fondos FEDER 
aportaron más de 2,55 millones de euros, que constituían un 75% del 
presupuesto elegible para la construcción del edificio y para la adqui-
sición de equipos científicos y técnicos necesarios para su puesta en 
funcionamiento. 

El	CTAP	dispone	de	una	planta	industrial	experimental	de	I+D+i,	y	fun-
ciona en estrecha cooperación con las empresas del sector de la pie-
dra de su entorno. Las actividades comprenden desde los ensayos en 
laboratorio hasta el desarrollo de programas de calidad y certificación, 
así como servicios a las PYME en cinco ejes; diseño- comercialización- 
desarrollo tecnológico- formación y respeto al medioambiente. 
En los últimos años, ha participado en más de 50 proyectos de inno-
vación con 35 empresas. Su intensa actividad asegura mano de obra 
especializada para el crecimiento del sector.

FEDER_ ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO 
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La investigación forma parte del «triángulo del conocimiento» 
que debe impulsar el crecimiento y el empleo de la Unión Euro-
pea (UE) en una economía mundializada. El VI Programa Marco 
de	I+D	(2002-2006)	fue	una	iniciativa	comunitaria	de	fomento	

y apoyo a la investigación entre estados miembros de la Unión. 
Actualmente se encuentra en aplicación el VII Programa Marco 
de investigación, que abarca el período 2007-2013, y que ofre-
ce a la UE la ocasión de poner su política de investigación a la 

 

FUNDACIÓN 
CAJAMAR 
La Fundación Cajamar partici-
pó en el proyecto de investi-
gación WATERGY, fi nanciado 
por la UE entre 2003 y 2006. 
En la estación experimental 
de Las Palmerillas se cons-
truyó un invernadero cerrado, 
como prototipo de un nuevo 
sistema solar colector de aire 
húmedo para tratamiento de 
agua, refrigeración y calefac-
ción.

IFAPA 
El IFAPA (Instituto Andaluz de Investigación y Forma-
ción Agraria, Pesquera y de Producción Ecológica) en 
su Centro almeriense de La Mojonera, ha desarrollado 
varios proyectos de investigación cofi nanciados por 
FEDER. como “detección y control del picudo rojo de 
las palmeras”, y otros para la protección de cultivos.60

Resumen de los datos de la inversión en Grupos de Investigación de la Universidad de Almería. 

JUNTA DE 
ANDALUCÍA INVERSIÓN FEDER

2005-2006 2.800.285,46 € 2.240.228,37 € 80,00%

2007-2009 6.410.529,64 € 5.128.423,71 € 80,00%

TOTAL 9.210.815,10 € 7.368.652,08 € 80,00%

MICINN INVERSIÓN FEDER

2000-2006 10.914.992,38 € 7.640.494,67 € 70,00%

2007-2009 5.593.793,41 € 3.915.655,39 € 70,00%

TOTAL 16.508.785,79 € 11.556.150,05 € 70,00%
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En la Universidad de Almería (UAL), entre 2000 y 2009 , se han obteni-
do ayudas cofinanciadas por fondos europeos para más de 260 Grupos 
de Investigación, suponiendo una intervención del FEDER de más de 
18,92 millones de euros, que significan casi un 75% de la inversión 

total. El resto ha sido aportado por el Ministerio o por la Junta de An-
dalucía, lo que ha proporcionado una financiación básica estable que 
permite a los investigadores garantizar su funcionamiento y alcanzar 
sus objetivos.

P06- HUM-1847        

EL PATRIMONIO FENICIO EN EL LITORAL DE   
ANDALUCÍA ORIENTAL
JOSÉ LUIS LÓPEZ CASTRO Investigador de la UAL

“Estamos investigando y difundiendo la presencia fenicia en el litoral de Andalu-
cía Oriental, a partir de yacimientos arqueológicos de Málaga, Granada y Almería 
y de la información conservada de las fuentes escritas grecolatinas sobre dicha 
presencia.

Este proyecto ha dado a conocer a la comunidad científica gran cantidad de infor-
mación inédita sobre la presencia fenicia en Andalucía. Asimismo se han aplicado 
metodologías novedosas en el ámbito de los estudios fenicios mediterráneos.

Todo elllo ha sido posible gracias a los fondos europeos, que han financiado 
gastos de ejecución, equipamiento y contratación de personal investigador en 
formación.”

FEDER_ ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO 

altura de sus ambiciones económicas y sociales mediante la 
consolidación del Espacio Europeo de la Investigación, y, de 
este modo, atraer más inversiones nacionales y privadas. A 
nivel nacional y regional, con el objetivo de potenciar la innova-

ción y apoyar la transferencia de tecnología al sector producti-
vo, una de las actuaciones que se ha considerado estratégica 
es potenciar la formación y el perfeccionamiento del personal 
investigador en las universidades y centros de investigación. 

Fotografía áerea de la 
universidad de almería
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“…sin los fondos 

europeos que nos llegan 

a través de las distintas 

administraciones, sería 

muy difícil mejorar los 

servicios del pueblo…”

FRANCISCO MARTÍNEZ SOLA, ALCALDE DE CASTRO DE FILABRES
La Provincia de Almería presenta un interior rural con grave amenaza de despo-
blamiento, que conlleva la doble erosión humana y natural del territorio. Un 33% 
de los municipios de la Provincia de Almería cuentan con una población menor de 
500 habitantes. No obstante, es su equilibrio medioambiental uno de sus mayo-
res atractivos, y protagoniza sus valores y potencialidades de desarrollo futuro.
Mediante los fondos europeos se ha contribuido a mejorar las infraestructuras y 
servicios básicos de éstas poblaciones, apoyando mecanismos de gestión en red 
o mancomunados, que ofrecen una mayor efi cacia en su funcionamiento. FE

D
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FEDER_ RECURSOS HÍDRICOS 
Y MEDIOAMBIENTE

El cuidado del medio ambiente y la prevención de riesgos naturales constituyen un eje central de las políticas de la 
Unión Europea.

A nivel regional, la estrategia de Andalucía y su refl ejo en los Programas Operativos establecen que el desarrollo 
sostenible no sólo constituye una prioridad clave a respetar en todas las dimensiones (social, económica y medio-
ambiental), sino que también constituye una fuente de oportunidades, con potencial para conseguir un territorio 
atractivo para visitar e invertir, mediante la utilización de recursos, tecnologías y productos y procesos compatibles 
con el medioambiente.

De ésta forma, en el territorio de la Provincia de Almería la política medioambiental ha actuado de modo transversal 
para el resto de políticas y actuaciones, compatibilizando la conservación y protección de los recursos naturales con 
la mejora de la calidad de vida de los municipios.

Los Fondos Europeos han sido determinantes en el fomento de éstas inversiones, que suponen el 25% del total de 
los fondos FEDER empleados en la Provincia de Almería durante la década de estudio.

Las principales líneas de actuación ejecutadas en esta materia han sido:

•	Mejora	de	gestión	de	los	recursos	hídricos	y	del	ciclo	del	agua.
•	Gestión	sostenible	de	los	recursos	naturales	y	mejora	del	tratamiento	de	los	residuos.
•	Protección	y	preservación	del	patrimonio	natural	y	de	la	biodiversidad.
•	Prevención	de	los	riesgos	naturales,	como	incendios	o	inundaciones.

33
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AGUA
El uso racional de los recursos hídricos responde a una cre-
ciente preocupación y concienciación medioambiental, ligada 
al carácter inherente de factor estratégico de desarrollo eco-
nómico que representa el agua para el abastecimiento de nú-
cleos urbanos, agricultura, usos industriales y de ocio.

Los proyectos realizados consisten principalmente en la reali-
zación de nuevas desaladoras y conducciones de agua. La ges-
tión integral del ciclo del agua se completa con la mejora de las 
redes de saneamiento y de las infraestructuras de depuración 
y tratamiento de aguas residuales.

Durante el periodo 2000-2006, el 22,2% de la inver-
sión total de los Planes Provinciales de Obras y Servi-
cios gestionados por la Diputación de Almería y des-
tinados a los Ayuntamientos de la Provincia provenían 
de fondos FEDER de la Unión Europea.

La inversión de más de 24,3 millones de euros co-
munitarios mediante los programas POL han cofi -
nanciado mejoras de las redes de abastecimiento y 
saneamiento en todo el territorio provincial. También 
se han impulsado estructuras mancomunadas de 
gestión, como el Consorcio Provincial del Agua, en 
la búsqueda de una mayor efi cacia, calidad, control, 
y sostenibilidad. Además se han ejecutado actuacio-
nes de mejora de estaciones depuradoras de aguas 
residuales.

EDAR de Abla.64

FEDER_Recursos Hídricos y Medio Ambiente

Proyecto Fecha Entidades colaboradoras Descripción Presupuesto total (€)  Total FEDER (euros) %

Plan Residuos. Zona Sur Provincia 2.000 Diputación Provincial Medio Ambiente 601.012 € FEDER_desglose parcial 420.708 € 70,00% 0,15%
Plan Residuos (Albox) 2.001 Consejeria de Medio Ambiente Medio Ambiente 714.002 € FEDER_desglose parcial 499.873 € 70,00% 0,18%
Desaladora de Carboneras 2.002 Aguas de la Cuenca del Sur (MMA) Recursos Hídricos 115.289.580 € 57.644.790 € 50,00% 21,15%
Impulsión de la IDAM de Carboneras 2.002 Aguas de la Cuenca del Sur (MMA) Recursos Hídricos 62.674.500 € 31.337.250 € 50,00% 11,50%
Mejora del tratamiento de los residuos 2.002 Diputación Provincial Medio Ambiente 871.500 € FEDER_desglose parcial 610.050 € 70,00% 0,22%
Desarrollo de infraestructuras básicas de abastecimiento de agua 2.002 Diputación Provincial Recursos Hídricos 504.711 € FEDER_desglose parcial 332.133 € 65,81% 0,12%
Mejora del tratamiento de los residuos e infraestructuras básicas de abastecimiento de agua 2.004 Diputación Provincial Recursos Hídricos y Medio Ambiente 29.298.264 € FEDER_desglose parcial 17.167.776 € 58,60% 6,30%
Mejora del tratamiento de los residuos e infraestructuras básicas de abastecimiento de agua 2.005 Diputación Provincial Recursos Hídricos y Medio Ambiente 6.024.818 € FEDER_desglose parcial 2.795.284 € 46,40% 1,03%
Urbanizaciones (Redes Hidraulicas) 2.005 Recursos Hídricos 120.800 € 84.560 € 70,00%
Abastecimiento (2ª ANUALIDAD) 2.005 Recursos Hídricos 84.800 € 59.360 € 70,00%
Albox. Renov infra. Hidraulica. 1 ANUALIDAD 2.005 Recursos Hídricos 266.666 € 138.484 € 51,93%
Plan Residuos Sector III 2 AN 2.005 Medioambiente 945.629 € 661.940 € 70,00%
Antas. Alcantarillado en Bdas 2 ANUALIDAD 2.005 Recursos Hídricos 123.963 € 86.774 € 70,00%
Alcantarillado de barriadas (2ª ANUALIDAD) 2.005 Recursos Hídricos 102.000 € 71.400 € 70,00%
Los Gallardos Alcantarillado en BDAS. 2 2.005 Recursos Hídricos 91.086 € 63.761 € 70,00%
Infraest. De depuración sector II.     2.005 Recursos Hídricos 79.200 € 55.440 € 70,00%
Acondicionamiento depuradoras Sector II 2.005 Recursos Hídricos 34.183 € 23.928 € 70,00%
Huercal De Almeria. Abastecimiento 2 2.005 Recursos Hídricos 259.274 € 134.646 € 51,93%
Huercal Overa. URBAN. ( Redes Hidra) 2 2.005 Recursos Hídricos 353.288 € 150.079 € 42,48%
Maria. Urbanizaciones ( Redes Hidráulicas) 2.005 Recursos Hídricos 126.150 € 67.136 € 53,22%
Pulpi. urbanizaciones( Saneamiento) 2 ANUALIDAD 2.005 Recursos Hídricos 212.162 € 110.166 € 51,93%
Seron. Abastecimiento a Barriadas 2.005 Recursos Hídricos 114.000 € 54.948 € 48,20%
Velez Blanco. Abastecimiento. 1 ANUALIDAD 2 2.005 Recursos Hídricos 89.848 € 62.894 € 70,00%
Velez Rubio. Renov.Infra.Hidraulica 1 2.005 Recursos Hídricos 230.322 € 119.584 € 51,92%
Uurbanizaciones (Redes Hidráulicas) (Viator) 2.005 Recursos Hídricos 210.000 € 135.889 € 64,71%
Obras de emergencia en la Balsa del Sapo en  Las Norias 2.005 Recursos Hídricos 2.187.215 € 546.804 € 25,00%
Vicar Alcantarillado. 2 ANUALIDAD 2.005 Recursos Hídricos 394.231 € 167.492 € 42,49%
 

+

-

+

+
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DESALADORA DE CARBONERAS
La Instalación Desaladora de Agua de Mar (IDAM) de Carbo-
neras fue la mayor planta de estas características construida 
en Europa en el momento de su puesta en marcha y una de 
las más grandes del mundo. Este proyecto se realizó con una 
ayuda del FEDER de 57.644.790 euros que corresponde al 50% 
del presupuesto total elegible. Del resto, un 25% lo ha finan-

ciado el Ministerio de Medio Ambiente (a través de Aguas de 
la Cuenca del Sur), y el otro 25% los ususarios.
Tiene como objetivo incrementar la garantía de suministro a 
las poblaciones del Levante y Bajo Almanzora y a 7.000 Has. de 
regadíos existentes, localizadas en el Campo de Níjar, actividad 
que representa la principal fuente de ingresos

Se ha realizado con tecnología de ósmosis inversa con una capacidad 
de producción nominal de 120.000 m3/día, equivalentes a 42 Hm3 
anuales. Aprovecha la sinergia existente con la vecina Central Térmica 
de Carboneras para minimizar el impacto del vertido de la salmuera en 65

el Mediterráneo. La Impulsión desde la IDAM de Carboneras hasta la 
conexión en Venta del Pobre con la Conducción Almanzora también ha 
sido cofinanciada por fondos FEDER, por lo que ésta nueva infraes-
tructura y su aprovechamiento han protagonizado más de la mitad de 
los fondos europeos en esta materia que se han invertido en Almería 
durante la última década.

FEDER_Recursos Hídricos y Medio Ambiente

Proyecto Fecha Entidades colaboradoras Descripción Presupuesto total (€)  Total FEDER (euros) %

Plan Residuos. Zona Sur Provincia 2.000 Diputación Provincial Medio Ambiente 601.012 € FEDER_desglose parcial 420.708 € 70,00% 0,15%
Plan Residuos (Albox) 2.001 Consejeria de Medio Ambiente Medio Ambiente 714.002 € FEDER_desglose parcial 499.873 € 70,00% 0,18%
Desaladora de Carboneras 2.002 Aguas de la Cuenca del Sur (MMA) Recursos Hídricos 115.289.580 € 57.644.790 € 50,00% 21,15%
Impulsión de la IDAM de Carboneras 2.002 Aguas de la Cuenca del Sur (MMA) Recursos Hídricos 62.674.500 € 31.337.250 € 50,00% 11,50%
Mejora del tratamiento de los residuos 2.002 Diputación Provincial Medio Ambiente 871.500 € FEDER_desglose parcial 610.050 € 70,00% 0,22%
Desarrollo de infraestructuras básicas de abastecimiento de agua 2.002 Diputación Provincial Recursos Hídricos 504.711 € FEDER_desglose parcial 332.133 € 65,81% 0,12%
Mejora del tratamiento de los residuos e infraestructuras básicas de abastecimiento de agua 2.004 Diputación Provincial Recursos Hídricos y Medio Ambiente 29.298.264 € FEDER_desglose parcial 17.167.776 € 58,60% 6,30%
Mejora del tratamiento de los residuos e infraestructuras básicas de abastecimiento de agua 2.005 Diputación Provincial Recursos Hídricos y Medio Ambiente 6.024.818 € FEDER_desglose parcial 2.795.284 € 46,40% 1,03%
Urbanizaciones (Redes Hidraulicas) 2.005 Recursos Hídricos 120.800 € 84.560 € 70,00%
Abastecimiento (2ª ANUALIDAD) 2.005 Recursos Hídricos 84.800 € 59.360 € 70,00%
Albox. Renov infra. Hidraulica. 1 ANUALIDAD 2.005 Recursos Hídricos 266.666 € 138.484 € 51,93%
Plan Residuos Sector III 2 AN 2.005 Medioambiente 945.629 € 661.940 € 70,00%
Antas. Alcantarillado en Bdas 2 ANUALIDAD 2.005 Recursos Hídricos 123.963 € 86.774 € 70,00%
Alcantarillado de barriadas (2ª ANUALIDAD) 2.005 Recursos Hídricos 102.000 € 71.400 € 70,00%
Los Gallardos Alcantarillado en BDAS. 2 2.005 Recursos Hídricos 91.086 € 63.761 € 70,00%
Infraest. De depuración sector II.     2.005 Recursos Hídricos 79.200 € 55.440 € 70,00%
Acondicionamiento depuradoras Sector II 2.005 Recursos Hídricos 34.183 € 23.928 € 70,00%
Huercal De Almeria. Abastecimiento 2 2.005 Recursos Hídricos 259.274 € 134.646 € 51,93%
Huercal Overa. URBAN. ( Redes Hidra) 2 2.005 Recursos Hídricos 353.288 € 150.079 € 42,48%
Maria. Urbanizaciones ( Redes Hidráulicas) 2.005 Recursos Hídricos 126.150 € 67.136 € 53,22%
Pulpi. urbanizaciones( Saneamiento) 2 ANUALIDAD 2.005 Recursos Hídricos 212.162 € 110.166 € 51,93%
Seron. Abastecimiento a Barriadas 2.005 Recursos Hídricos 114.000 € 54.948 € 48,20%
Velez Blanco. Abastecimiento. 1 ANUALIDAD 2 2.005 Recursos Hídricos 89.848 € 62.894 € 70,00%
Velez Rubio. Renov.Infra.Hidraulica 1 2.005 Recursos Hídricos 230.322 € 119.584 € 51,92%
Uurbanizaciones (Redes Hidráulicas) (Viator) 2.005 Recursos Hídricos 210.000 € 135.889 € 64,71%
Obras de emergencia en la Balsa del Sapo en  Las Norias 2.005 Recursos Hídricos 2.187.215 € 546.804 € 25,00%
Vicar Alcantarillado. 2 ANUALIDAD 2.005 Recursos Hídricos 394.231 € 167.492 € 42,49%
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RESIDUOS
Hasta la entrada de España en la UE el control de los vertidos 
de residuos sólidos urbanos en Andalucía era relativamente 
reducido. Sin embargo, la gestión de los residuos constituye 
hoy en día un aspecto esencial en la conservación del medio 
natural. 

Con los fondos europeos se han impulsado planes de mejora 
de las infraestructuras de tratamiento de residuos urbanos e in-
dustriales. De igual modo, se ha puesto especial énfasis en la 
clausura, sellado y recuperación de vertederos incontrolados, así 
como en la realización de campañas de educación ambiental.

Las actuaciones provinciales cofi nancia-
das en este ámbito han ido dirigidas a la 
creación de estructuras y equipamientos 
de valorización y tratamiento de residuos 
urbanos, como la Planta de Gádor de 
los sectores I y II (Poniente y Andarax), 
Planta de Albox para los sectores III y IV 
(Almanzora y Los Vélez), reconversión 
de vertedero en Vélez Rubio a planta de 
transferencia, instalaciones de residuos 
específi cos, sellado de vertederos muni-
cipales, dotación de contenedores en el 
Parque Natural de Cabo Gata-Níjar, recu-
peración de áreas ocupadas por plásticos 
agrícolas no aptos para el reciclado, así 
como diferentes estudios y campañas de 
sensibilización.66 Planta de Transferencia de Gérgal Instalaciones de Gestión de Residuos Saecto I.

Proyecto Fecha Entidades colaboradoras Descripción Presupuesto total (€)  Total FEDER (euros) %

Mejora del tratamiento de residuos e infraestructuras básicas de abastecimiento de agua 2.006 Diputación Provincial Recursos Hídricos y Medio Ambiente 4.850.998 € FEDER_desglose parcial 2.612.938 € 53,86% 0,96%

Mejora de las infraestreucturas básicas de abastecimiento de agua 2000-2006
Dirección General de Obras Hidráulicas del Ministerio 

de Medio Ambiente, Aguas de la Cuenca del Sur, 
Consejería de Obras Públicas y Transportes

Abastecimiento de agua a la población y a las 
actividades económicas se desconoce FEDER_desglose parcial 17.060.263 € 6,26%

Encauzamientos y defensas contra avenidas e inundaciones 2000-2006 MMA_DGOH   COPT-ACUSUR Mejora de la efi cacia de las infraestructuras 
existentes y de la utilización del agua se desconoce FEDER_desglose parcial 5.743.573 € 2,11%

Obras de saneamiento y depuración de aguas residuales 2000-2006 Consejería de Obras Públicas y Transportes, y 
Medio Ambiente Saneamiento y depuración de aguas residuales se desconoce FEDER_desglose parcial 5.444.242 € 2,00%

Obras de protección y regeneración del entorno natural 2000-2006 Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad 
de las Aguas, Consejería de Medio Ambiente Recursos Hídricos y Medio Ambiente se desconoce FEDER_desglose parcial 13.948.059 € 5,12%

Obras de protección y regeneración del entorno natural 2007-2009 Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad 
de las Aguas, Consejería de Medio Ambiente Recursos Hídricos y Medio Ambiente se desconoce FEDER_desglose parcial 3.205.397 € 1,18%

Mejora del tratamiento de los residuos e infraestructuras básicas de abastecimiento de agua 2.008 Junta de Andalucía Recursos Hídricos y Medio Ambiente se desconoce FEDER_desglose parcial 9.945.590 € 3,65%
Mejora del abastecimiento en Alhabia (Almería) 2.008 Junta de Andalucía Recursos Hídricos se desconoce 1.363.023 €
Mejora del abastecimiento de las Marinas de Mojacar  (Almería) 2.008 Junta de Andalucía Recursos Hídricos se desconoce 296.698 €
Abastecimeinto a Olula del Río desde la conexión Negratin-Almanzora 2.008 Junta de Andalucía Recursos Hídricos se desconoce 2.352.863 €
Mejora Abastecimiento en Santa Fe de Mondujar (Almería) 2.008 Junta de Andalucía Recursos Hídricos se desconoce 179.636 €
Mejora sistema Abastecimeinto de los Higuerales de Arboleas 2.008 Junta de Andalucía Recursos Hídricos se desconoce 1.200.040 €
Mejora sistema gestión de Aguas residuales en Pechina (Almería) 2.008 Junta de Andalucía Recursos Hídricos se desconoce 211.172 €
Adecuación hidrologica forestal de la margen derecha del rio Andarax 2.008 Junta de Andalucía Recursos Hídricos 6.491.803 € 3.245.902 € 50,00%
Encauzamiento del Río Andarax 2.008 Junta de Andalucía Recursos Hídricos 260.652 € 195.489 € 75,00%

Conducción Carboneras- Almanzora 2.008  GALASA Recursos Hídricos 14.000.000 € 8.000.000 € 8.000.000 € 57,14% 2,94%
Conducción Venta del Pobre al Campo de Tabernas (Almería) 2.008  Aguas de las Cuencas del Mediterraneo (ACUAMED) Recursos Hídricos se desconoce 42.742.294 € 42.742.294 € 15,68%
Conducción Balsa del Jabonero Llanos de Almería 2.008 ACUAMED Recursos Hídricos 10.000.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € 50,00% 1,83%
Obras de mejora infraestructuras básicas de abastecimiento de agua 2.009 ACUAMED Recursos Hídricos se desconoce FEDER_desglose parcial 48.000.000 € 17,61%
NOTA: tabla parcialmente desplegada. Se proporcionan los datos completos en CD adjunto. FEDER_recursos hídricos y medioambiente TOTAL 272.510.218 € 100,00%

% DEL TOTAL FONDOS EUROPEOS-ALMERIA 2000-2009: 12,69%
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PROTECCIÓN Y PAISAJE
La preservación del patrimonio natural y la biodiversidad en el 
marco de la Red Natura 2000, se concreta en la recuperación 
de espacios naturales, regeneración de zonas degradadas por 
la minería e industria, y la protección de los ecosistemas.
En Almería destacan los tratamientos silvícolas en Darrical y 

Cuevas de Almanzora, la red viaria para incendios y recupera-
ción de áreas incendiadas en el Parque Natural de Sierra Ne-
vada, el encauzamiento en el río Almanzora, y la adecuación 
de ramblas en entornos urbanos como la del Algarrobo (Vera), 
Roquetas de Mar o Almería.

El encauzamiento 
del primer tramo 
del río Andarax 
ha posibilitado un 
nuevo uso medio-
ambiental del es-
pacio, generando 
el nuevo Parque 
del Andarax en 
el entorno de la 
capital, cofinan-
ciado con fondos 
FEDER.

El Parque Natural Cabo de Gata-Níjar ha sido protagonista 
de un proyecto INTERREG IIC sobre gestión y valorización 
del patrimonio geológico, y obtuvo en 2008 la Carta Europea 
de Turismo Sostenible, que conseguirá atraer nuevos recur-
sos de desarrollo. 67

Proyecto Fecha Entidades colaboradoras Descripción Presupuesto total (€)  Total FEDER (euros) %

Mejora del tratamiento de residuos e infraestructuras básicas de abastecimiento de agua 2.006 Diputación Provincial Recursos Hídricos y Medio Ambiente 4.850.998 € FEDER_desglose parcial 2.612.938 € 53,86% 0,96%

Mejora de las infraestreucturas básicas de abastecimiento de agua 2000-2006
Dirección General de Obras Hidráulicas del Ministerio 

de Medio Ambiente, Aguas de la Cuenca del Sur, 
Consejería de Obras Públicas y Transportes

Abastecimiento de agua a la población y a las 
actividades económicas se desconoce FEDER_desglose parcial 17.060.263 € 6,26%

Encauzamientos y defensas contra avenidas e inundaciones 2000-2006 MMA_DGOH   COPT-ACUSUR Mejora de la eficacia de las infraestructuras 
existentes y de la utilización del agua se desconoce FEDER_desglose parcial 5.743.573 € 2,11%

Obras de saneamiento y depuración de aguas residuales 2000-2006 Consejería de Obras Públicas y Transportes, y 
Medio Ambiente Saneamiento y depuración de aguas residuales se desconoce FEDER_desglose parcial 5.444.242 € 2,00%

Obras de protección y regeneración del entorno natural 2000-2006 Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad 
de las Aguas, Consejería de Medio Ambiente Recursos Hídricos y Medio Ambiente se desconoce FEDER_desglose parcial 13.948.059 € 5,12%

Obras de protección y regeneración del entorno natural 2007-2009 Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad 
de las Aguas, Consejería de Medio Ambiente Recursos Hídricos y Medio Ambiente se desconoce FEDER_desglose parcial 3.205.397 € 1,18%

Mejora del tratamiento de los residuos e infraestructuras básicas de abastecimiento de agua 2.008 Junta de Andalucía Recursos Hídricos y Medio Ambiente se desconoce FEDER_desglose parcial 9.945.590 € 3,65%
Mejora del abastecimiento en Alhabia (Almería) 2.008 Junta de Andalucía Recursos Hídricos se desconoce 1.363.023 €
Mejora del abastecimiento de las Marinas de Mojacar  (Almería) 2.008 Junta de Andalucía Recursos Hídricos se desconoce 296.698 €
Abastecimeinto a Olula del Río desde la conexión Negratin-Almanzora 2.008 Junta de Andalucía Recursos Hídricos se desconoce 2.352.863 €
Mejora Abastecimiento en Santa Fe de Mondujar (Almería) 2.008 Junta de Andalucía Recursos Hídricos se desconoce 179.636 €
Mejora sistema Abastecimeinto de los Higuerales de Arboleas 2.008 Junta de Andalucía Recursos Hídricos se desconoce 1.200.040 €
Mejora sistema gestión de Aguas residuales en Pechina (Almería) 2.008 Junta de Andalucía Recursos Hídricos se desconoce 211.172 €
Adecuación hidrologica forestal de la margen derecha del rio Andarax 2.008 Junta de Andalucía Recursos Hídricos 6.491.803 € 3.245.902 € 50,00%
Encauzamiento del Río Andarax 2.008 Junta de Andalucía Recursos Hídricos 260.652 € 195.489 € 75,00%

Conducción Carboneras- Almanzora 2.008  GALASA Recursos Hídricos 14.000.000 € 8.000.000 € 8.000.000 € 57,14% 2,94%
Conducción Venta del Pobre al Campo de Tabernas (Almería) 2.008  Aguas de las Cuencas del Mediterraneo (ACUAMED) Recursos Hídricos se desconoce 42.742.294 € 42.742.294 € 15,68%
Conducción Balsa del Jabonero Llanos de Almería 2.008 ACUAMED Recursos Hídricos 10.000.000 € 5.000.000 € 5.000.000 € 50,00% 1,83%
Obras de mejora infraestructuras básicas de abastecimiento de agua 2.009 ACUAMED Recursos Hídricos se desconoce FEDER_desglose parcial 48.000.000 € 17,61%
NOTA: tabla parcialmente desplegada. Se proporcionan los datos completos en CD adjunto. FEDER_recursos hídricos y medioambiente TOTAL 272.510.218 € 100,00%

% DEL TOTAL FONDOS EUROPEOS-ALMERIA 2000-2009: 12,69%

 

FEDER_ RECURSOS HÍDRICOS Y MEDIOAMBIENTE
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“…mejorar las comunicaciones 

ha signifi cado mejorar la vida de 

muchos almerienses…”

Una cuarta parte del total de los fondos europeos que han llegado a la 
Provincia de Almería entre 2000-2009 se han destinado a fi nanciar la cons-
trucción y mejora de las infraestructuras de comunicaciones. Las impli-
caciones en la cohesión territorial de la provincia, en la calidad de vida, el 
transporte comercial y de viajeros han sido evidentes; gracias a Europa, 
estamos cada vez más cerca de todos los territorios y entre nosotros.

68

Autovía del Mediterráneo cn-340. Variante de Adra
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FEDER_INFRAESTRUCTURAS 
DE TRANSPORTE Y ENERGÍA

Quizás en el ámbito donde más se ha hecho patente el apoyo de la Unión Europea ha sido en el fuerte esfuerzo 
inversor realizado en infraestructuras, elemento previo fundamental e imprescindible para el desarrollo económico 
y social. 

La inversión total de las acciones relacionadas con los transportes representa más del 90 % del ámbito cofi nanciado 
en este eje.

En la provincia de Almería durante la última década el eje de infraestructuras de transporte y energía ha supuesto casi 
la mitad del gasto del total de los fondos FEDER. Éste porcentaje es superior a la proporción andaluza y nacional, lo 
que signifi ca que se ha realizado una especial atención a éste tipo de infraestructuras, posiblemente por su défi cit 
respecto otras provincias.

Las acciones realizadas en el ámbito del transporte incluyen:
•	la	red	ferroviaria	(línea	de	Alta	Velocidad	entre	Murcia	y	Almería,	que	supone	casi	el	52%	de	este	eje)
•	nuevas	carreteras	(autovía	A92	entre	Almería	y	Guadix	/	A7	entre	Adra	y	Albuñol	/	Autovía	del	Almanzora	);
•	los	sistemas	portuarios	(creación	de	zonas	logísticas,	mejora	de	la	integración	urbana	y	de	la	oferta	portuaria,	

etc.) 
•	la	infraestructura	aeroportuaria.

También se han realizado otras acciones cuya fi nalidad ha sido mejorar la red provincial de carreteras, en trazados, pa-
vimentos, cruces de ramblas o en suprimir los pasos a nivel para mayor seguridad de las personas y los vehículos,  
En un futuro se destinarán además a desarrollar centros logísticos multimodales, sistemas de transporte inteligentes 
y apoyar a los medios de transporte urbano limpios. 

Las acciones realizadas en el sector de la energía han participado del ámbito de los planes nacionales y regionales 
de efi ciencia energética y energías renovables. Su objeto se ha centrado en promover la producción y utilización de 
fuentes renovables (energías solar y eólica, biomasa, etc.) como alternativa a las energías tradicionales. y estimular 
las acciones en favor de la efi ciencia energética.
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una manera de hacer Europa
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FEDER_Infraestructuras del transporte y energía
PROYECTO Fecha Entidades colaboradoras Descripción  Presupuesto total (€) Total FEDER (€) %

Mejora tramos carreteras 2.000 Consejería de Obras Públicas Infraestructuras del Transporte 1.423.466 € FEDER_desglose parcial 996.426 € 70% 0,18%
Mejora tramos carreteras 2.001 Diputación Provincial Infraestructuras del Transporte 2.000.267 € FEDER_desglose parcial 1.473.026 € 73,64% 0,27%
Mejora tramos carreteras 2.002 Consejería de Obras Públicas Infraestructuras del Transporte 1.849.394 € FEDER_desglose parcial 9.886.434 € 534,58% 1,81%
Puente (Albox) 2.002 Consejería de Obras Públicas Infraestructuras del Transporte 290.000 € 164.285 €  56,65%

Mejora ALP-735 (Alcudia de Monteagud) 2.002 Consejería de Obras Públicas Infraestructuras del Transporte 328.146 € 229.702 €  70,00%

Mejora ALP-405 (Bacares) 2.002 Consejería de Obras Públicas Infraestructuras del Transporte 218.764 € 153.135 €  70,00%

Mejora ALP-852 (Fiñana) 2.002 Consejería de Obras Públicas Infraestructuras del Transporte 208.734 € 146.114 €  70,00%

Mejora ALP-118 (Huércal-Overa) 2.002 Consejería de Obras Públicas Infraestructuras del Transporte 272.750 € 190.924 €  70,00%

Mejora ALP-208 (Níjar) 2.002 Consejería de Obras Públicas Infraestructuras del Transporte 195.000 € 136.500 €  70,00%

Mejora ALP-502 (Olula de Castro) 2.002 Consejería de Obras Públicas Infraestructuras del Transporte 336.000 € 235.200 €  70,00%

Adecuación	A-347	T:PK.2+100-9+100	(Berja-Adra)	II 2.002 GIASA Infraestructuras del Transporte se desconoce 3.036.281 €   

Acondicionamiento AL-821 Antas- El Real 2.002 GIASA Infraestructuras del Transporte se desconoce 1.659.022 €   

Acondicionamiento Al-451 Alboloduy-Alhabia PK.10a17 2.002 GIASA Infraestructuras del Transporte se desconoce 3.935.271 €   

Autovía A-92Sur, Guadix-Almería. Tramo: Huéneja-Intersección N340 2.002 Dirección General de Carreteras (M. Fomento) Infraestructuras del Transporte 121.946.029 €  85.362.220 € 70,00% 15,67%
Mejora tramos carreteras 2.003 Diputación Provincial Infraestructuras del Transporte 1.257.369 € FEDER_desglose parcial 880.160 € 70,00% 0,16%
Mejora ALP 614 (Berja) 2.003 Diputación Provincial Infraestructuras del Transporte 160.354 € 112.249 € 70,00%

Mejora ALP 852 2 Anualidad (Fiñana) 2.003 Diputación Provincial Infraestructuras del Transporte 209.571 € 146.699 € 70,00%

Mejora ALP 606 (Huécija) 2.003 Diputación Provincial Infraestructuras del Transporte 143.985 € 100.790 € 70,00%

Mejora ALP 114 2.003 Diputación Provincial Infraestructuras del Transporte 165.425 € 115.797 € 70,00%

Mejora ALP 812 en Almería 2.003 Diputación Provincial Infraestructuras del Transporte 232.960 € 163.073 € 70,00%

Mejora ALP-102 en el Ejido 2.003 Diputación Provincial Infraestructuras del Transporte 180.000 € 126.020 € 70,01%

Mejora ALP-121 en Huercal Overa 2.003 Diputación Provincial Infraestructuras del Transporte 165.075 € 115.532 € 69,99%

AUTOVÍAS Y CARRETERAS

La adhesión a la Comunidad Europea implicó la llegada de un 
cuantioso volumen de fondos que contribuyó sustancialmente 
a mejorar las infraestructuras de comunicaciones en toda Espa-
ña. Estos recursos fi nancieros iban aparejados a compromisos 

de cofi nanciación por parte de las administraciones nacionales 
y regionales, por lo que la programación comunitaria supuso un 
estímulo para la inversión con recursos propios.
Ésta inversión se ha notado especialmente en Andalucía, ya 
que,	si	en	1985	había	tan	solo	192,8	kilómetros	de	autovías	y	
autopistas,	en	2005	este	valor	alcanzó	los	1.842	kilómetros	(casi	

AUTOVÍA A-92, 
La La inversión realizada para la autovía 
A92 en Almería y en el periodo de es-
tudio ha sido de cerca de 122 Millones 
de euros, y el 70% ha correspondido 

a	 los	 fondos	 FEDER.	 De	 los	 100	 km	
entre Guadix y Viator (Almería), 70 han 
sido fi nanciados por  los fondos euro-
peos a través del FEDER
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ELIMINACIÓN DE PASO A NIVEL EN BENAHADUX
La supresión del paso a nivel en la localidad de ha conseguido 
una mayor seguridad de las personas y de los vehículos en el 
paso de ésta población  
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el	21%	del	total	de	km.	libres	de	peaje	de	España).	La	obra	más	
emblemática en este ámbito quizás sea la Autovía A-92, que 
constituye la gran dorsal que conecta el este con el oeste de 
Andalucía por el interior de la región hasta Almería, logrando 
así un doble resultado: vertebración de la región y acceso al 
corredor mediterráneo. 

Cabe destacar igualmente otras obras que completan la red de 
gran capacidad y que han venido a solucionar importantes pro-
blemas de desarrollo de determinadas zonas: la Autovía del Me-
diterráneo A7 entre Albuñol y la variante de Adra, o la autovía del 
Almanzora, con interesantes repercusiones socioeconómicas.

La Autovía del Almanzora (Baza-Huercal 
Overa) permitirá la conexión por via rá-
pida de la A92 con el corredor medite-
rráneo A7. Las obras están compuestas 
de dos fases. La primera es el tramo 
entre Purchena y Huercal Overa, es-

tructurado en 7 subtramos de los que 
están dos en ejecución y uno ya termi-
nado. El coste total de esta fase es de 
160,55 Millones de euros, y ya se han 
empleado 16,3 Millones de euros pro-
cedentes de fondos europeos. 

FEDER_INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE Y ENERGÍA

FEDER_Infraestructuras del transporte y energía
PROYECTO Fecha Entidades colaboradoras Descripción  Presupuesto total (€) Total FEDER (€) %

Mejora tramos carreteras 2.000 Consejería de Obras Públicas Infraestructuras del Transporte 1.423.466 € FEDER_desglose parcial 996.426 € 70% 0,18%
Mejora tramos carreteras 2.001 Diputación Provincial Infraestructuras del Transporte 2.000.267 € FEDER_desglose parcial 1.473.026 € 73,64% 0,27%
Mejora tramos carreteras 2.002 Consejería de Obras Públicas Infraestructuras del Transporte 1.849.394 € FEDER_desglose parcial 9.886.434 € 534,58% 1,81%
Puente (Albox) 2.002 Consejería de Obras Públicas Infraestructuras del Transporte 290.000 € 164.285 €  56,65%

Mejora ALP-735 (Alcudia de Monteagud) 2.002 Consejería de Obras Públicas Infraestructuras del Transporte 328.146 € 229.702 €  70,00%

Mejora ALP-405 (Bacares) 2.002 Consejería de Obras Públicas Infraestructuras del Transporte 218.764 € 153.135 €  70,00%

Mejora ALP-852 (Fiñana) 2.002 Consejería de Obras Públicas Infraestructuras del Transporte 208.734 € 146.114 €  70,00%

Mejora ALP-118 (Huércal-Overa) 2.002 Consejería de Obras Públicas Infraestructuras del Transporte 272.750 € 190.924 €  70,00%

Mejora ALP-208 (Níjar) 2.002 Consejería de Obras Públicas Infraestructuras del Transporte 195.000 € 136.500 €  70,00%

Mejora ALP-502 (Olula de Castro) 2.002 Consejería de Obras Públicas Infraestructuras del Transporte 336.000 € 235.200 €  70,00%

Adecuación	A-347	T:PK.2+100-9+100	(Berja-Adra)	II 2.002 GIASA Infraestructuras del Transporte se desconoce 3.036.281 €   

Acondicionamiento AL-821 Antas- El Real 2.002 GIASA Infraestructuras del Transporte se desconoce 1.659.022 €   

Acondicionamiento Al-451 Alboloduy-Alhabia PK.10a17 2.002 GIASA Infraestructuras del Transporte se desconoce 3.935.271 €   

Autovía A-92Sur, Guadix-Almería. Tramo: Huéneja-Intersección N340 2.002 Dirección General de Carreteras (M. Fomento) Infraestructuras del Transporte 121.946.029 €  85.362.220 € 70,00% 15,67%
Mejora tramos carreteras 2.003 Diputación Provincial Infraestructuras del Transporte 1.257.369 € FEDER_desglose parcial 880.160 € 70,00% 0,16%
Mejora ALP 614 (Berja) 2.003 Diputación Provincial Infraestructuras del Transporte 160.354 € 112.249 € 70,00%

Mejora ALP 852 2 Anualidad (Fiñana) 2.003 Diputación Provincial Infraestructuras del Transporte 209.571 € 146.699 € 70,00%

Mejora ALP 606 (Huécija) 2.003 Diputación Provincial Infraestructuras del Transporte 143.985 € 100.790 € 70,00%

Mejora ALP 114 2.003 Diputación Provincial Infraestructuras del Transporte 165.425 € 115.797 € 70,00%

Mejora ALP 812 en Almería 2.003 Diputación Provincial Infraestructuras del Transporte 232.960 € 163.073 € 70,00%

Mejora ALP-102 en el Ejido 2.003 Diputación Provincial Infraestructuras del Transporte 180.000 € 126.020 € 70,01%

Mejora ALP-121 en Huercal Overa 2.003 Diputación Provincial Infraestructuras del Transporte 165.075 € 115.532 € 69,99%
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El acondicionamiento de 
la carretera A-350 entre 
Huércal Overa y Pulpí fue 
financiado en un 50% 
con Fondos FEDER
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PROYECTO Fecha Entidades colaboradoras Descripción  Presupuesto total (€) Total FEDER (€) %

Adecuación Funcional A-334 Seron-Huercal Overa T-1 2.003 GIASA Infraestructuras del Transporte se desconoce 4.857.630 € 0,89%

Autovía Mediterráneo CN-340. Tramo: Enlace de Albuñol-Variante de Adra 2.003 Dirección General de Carreteras (M.Fomento) Infraestructuras del Transporte 85.132.294 €  59.592.605 € 70,00% 10,94%

Mejora tramos carreteras 2.004 Diputación Provincial Infraestructuras del Transporte 1.201.454 € FEDER_desglose parcial 919.421 € 76,53% 0,17%
Mejora tramos carreteras 2.005 Diputacion Provincial de Almeria Infraestructuras del Transporte 1.972.010 € FEDER_desglose parcial 1.382.204 € 70,09% 0,25%

CARRETERAS REGIONALES / LOCALES 2007-2009  MEDIDA 04.23 se desconoce  531.929 €  
Mejora tramos carreteras 2.008 Consejeria de Obras Publicas y Transportes Infraestructuras del Transporte 76.352.735 € FEDER_desglose parcial 79.308.659 € 103,87% 14,56%
Conservación carreteras zona sur Provincia de Almería 2.008  Infraestructuras del Transporte se desconoce 1.273.407 €   

Variante de Canjayar (Almería) en la carretera A-348 2.008 Consejeria de Obras Publicas y Transportes Infraestructuras del Transporte 7.500.000 € 5.625.000 €  75,00%

Desdoblamiento de la A-1200 de Vera a Garrucha 2.008 GIASA Infraestructuras del Transporte 11.850.483 € 9.000.000 €  75,95%

Mejora de la Variante oeste de Pulpí en la A-1201 2.008 GIASA Infraestructuras del Transporte 12.582.456 € 8.160.000 €  64,85%

Obra Ampl. De A2 a A4 San Isidro en Nijar 2.008 Junta de Andalucía Infraestructuras del Transporte se desconoce 706.568 €   

Serv.Ope.Cons.Carreteras de la zona sur Provincia de Almería 2.008 Junta de Andalucía Infraestructuras del Transporte se desconoce 2.435.291 €   

Variante de la zona costera de Mojacar 2.008 Consejería de Obras Publicas y Transportes Infraestructuras del Transporte 3.500.000 € 2.100.000 €  60,00%

A-347 Variante sur de Berja (Almería) Tramo Oeste 2.008 GIASA Infraestructuras del Transporte 4.961.131 € 2.480.566 €  50,00%

Acondicionamiento de la carretera A-350 tramo Huercal Overa a Pulpi 2.008 GIASA Infraestructuras del Transporte 13.482.276 € 6.741.138 €  50,00%

Nuevo acceso a Roquetas de Mar y Vicar, tramo variante Roquetas de Mar 2.008 Consejería de Obras Públicas Infraestructuras del Transporte 36.791 € 25.753.584 €  70000,00%

Soterramiento en los accesos a la ampliación norte del puerto de Garrucha 2.008 GIASA Infraestructuras del Transporte 7.186.374 € 3.593.187 €  50,00%

Autovía del Almanzora en A-334 Tramo Variante de Albox a Int. El Cucador 2.008 GIASA Infraestructuras del Transporte 15.253.225 € 11.439.919 €  75,00%

ELIMINACION PASO A NIVEL DE BENAHADUX (ALMERIA) 2000-2006 Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de 
Fomento, RENFE, Gestor de Infraestructura Ferrocarriles se desconoce  1.757.242 €  

0,32%

  

FERROCARRIL
Otro ejemplo del importante esfuerzo inversor realizado en el 
ámbito de las infraestructuras ha sido la mejora en la red ferro-
viaria. Andalucía arrastraba una red ferroviaria defi ciente, cons-
truida mayoritariamente en el siglo XIX. Desde la incorporación 
a la Comunidad Europea se ha realizado un esfuerzo para su-

perar estas limitaciones. Un ejemplo de ello, fue el inicio de la 
construcción de una red ferroviaria de alta velocidad en 1992 
entre Madrid y Sevilla. En 2007, se puso en funcionamiento un 
nuevo trayecto de alta velocidad ferroviaria Córdoba-Málaga, 
Con	este	 tramo,	Andalucía	ya	cuenta	con	373	kilómetros	de	
red de alta velocidad en funcionamiento, y está prevista la 
construcción de un eje transversal que articule la región.

En Almería el impulso de la conexión ferrovia-
ria en alta velocidad es muy reciente, y actual-
mente se está realizando una gran inversión 
en la conexión entre la capital de la provincia 
y la región de Murcia, de indudable valor es-
tratégico.
La construcción la realiza Adif por encomienda 
del Ministerio de Fomento, y tiene una longi-
tud	total	de	casi	200	km.	de	los	que	110	kiló-
metros discurren por la Provincia de Almería. 
Se realiza en doble vía electrifi cada de ancho 
internacional (U.I.C.) diseñada para alta veloci-
dad. Esta línea está incluida en la Red Ferro-
viaria de Interés General, como línea de altas 
prestaciones. 
Supone una inversión total de 2.520 millones 
de euros, cofi nanciada con fondos FEDER 

2007-2013 y El Banco Europeo de Inversiones 
al 65%. Actualmente se encuentran en ejecu-
ción varios tramos, en los que ya se han inver-
tido 282,75 millones de euros de procedencia 
comunitaria.72
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PUERTOS
En todas las provincias de Andalucía se ha experimentado en 
los últimos 20 años una enorme transformación en su sistema 
portuario con la ayuda de los fondos europeos, dotándose de 
potentes instalaciones, con un papel fundamental en el trans-
porte tanto de mercancías como de viajeros a escala europea. 

En la Provincia de Almería se han invertido más de 9,8 millo-
nes de euros procedentes de la Unión Europea en los puertos 
dentro de este periodo, destacando la prolongación del muelle 
comercial de Garrucha, y la ejecución de un nuevo puesto de 
inspección fronteriza en el puerto de Almería.
Además se han llevado a cabo algunas instalaciones en los 
puertos de Adra y Roquetas.

La ampliación del muelle comercial de Garrucha ha sido posi-
ble gracias a 4,4 millones de euros del FEDER.

PROYECTO Fecha Entidades colaboradoras Descripción  Presupuesto total (€) Total FEDER (€) %

Adecuación Funcional A-334 Seron-Huercal Overa T-1 2.003 GIASA Infraestructuras del Transporte se desconoce 4.857.630 € 0,89%

Autovía Mediterráneo CN-340. Tramo: Enlace de Albuñol-Variante de Adra 2.003 Dirección General de Carreteras (M.Fomento) Infraestructuras del Transporte 85.132.294 €  59.592.605 € 70,00% 10,94%

Mejora tramos carreteras 2.004 Diputación Provincial Infraestructuras del Transporte 1.201.454 € FEDER_desglose parcial 919.421 € 76,53% 0,17%
Mejora tramos carreteras 2.005 Diputacion Provincial de Almeria Infraestructuras del Transporte 1.972.010 € FEDER_desglose parcial 1.382.204 € 70,09% 0,25%

CARRETERAS REGIONALES / LOCALES 2007-2009  MEDIDA 04.23 se desconoce  531.929 €  
Mejora tramos carreteras 2.008 Consejeria de Obras Publicas y Transportes Infraestructuras del Transporte 76.352.735 € FEDER_desglose parcial 79.308.659 € 103,87% 14,56%
Conservación carreteras zona sur Provincia de Almería 2.008  Infraestructuras del Transporte se desconoce 1.273.407 €   

Variante de Canjayar (Almería) en la carretera A-348 2.008 Consejeria de Obras Publicas y Transportes Infraestructuras del Transporte 7.500.000 € 5.625.000 €  75,00%

Desdoblamiento de la A-1200 de Vera a Garrucha 2.008 GIASA Infraestructuras del Transporte 11.850.483 € 9.000.000 €  75,95%

Mejora de la Variante oeste de Pulpí en la A-1201 2.008 GIASA Infraestructuras del Transporte 12.582.456 € 8.160.000 €  64,85%

Obra Ampl. De A2 a A4 San Isidro en Nijar 2.008 Junta de Andalucía Infraestructuras del Transporte se desconoce 706.568 €   

Serv.Ope.Cons.Carreteras de la zona sur Provincia de Almería 2.008 Junta de Andalucía Infraestructuras del Transporte se desconoce 2.435.291 €   

Variante de la zona costera de Mojacar 2.008 Consejería de Obras Publicas y Transportes Infraestructuras del Transporte 3.500.000 € 2.100.000 €  60,00%

A-347 Variante sur de Berja (Almería) Tramo Oeste 2.008 GIASA Infraestructuras del Transporte 4.961.131 € 2.480.566 €  50,00%

Acondicionamiento de la carretera A-350 tramo Huercal Overa a Pulpi 2.008 GIASA Infraestructuras del Transporte 13.482.276 € 6.741.138 €  50,00%

Nuevo acceso a Roquetas de Mar y Vicar, tramo variante Roquetas de Mar 2.008 Consejería de Obras Públicas Infraestructuras del Transporte 36.791 € 25.753.584 €  70000,00%

Soterramiento en los accesos a la ampliación norte del puerto de Garrucha 2.008 GIASA Infraestructuras del Transporte 7.186.374 € 3.593.187 €  50,00%

Autovía del Almanzora en A-334 Tramo Variante de Albox a Int. El Cucador 2.008 GIASA Infraestructuras del Transporte 15.253.225 € 11.439.919 €  75,00%

ELIMINACION PASO A NIVEL DE BENAHADUX (ALMERIA) 2000-2006 Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de 
Fomento, RENFE, Gestor de Infraestructura Ferrocarriles se desconoce  1.757.242 €  

0,32%
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En el puerto de Roquetas de Mar se han realizado nuevos equi-
pamientos destinados a servicios deportivos y del puerto, gra-
cias a 705.000 euros procedentes de los fondos FEDER.
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PROYECTO Fecha Entidades colaboradoras Descripción  Presupuesto total (€) Total FEDER (€) %

PROGRAMA PROSOL | Varias empresas benefi ciarias 2000-2006 Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico Ayudas a la efi ciencia y Ahorro energético de las empresas se desconoce FEDER_desglose parcial 611.578 €  0,11%

AYUDAS A INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 2000-2006  Redes de distribución de energía se desconoce FEDER_desglose parcial 472.504 €  0,09%

Obras en puertos de la Provincia 2000-2006  Puertos se desconoce FEDER_desglose parcial 13.044.856 €  2,39%

PROLONGACION DEL MUELLE COMERCIAL DE GARRUCHA 2000-2006  Puertos  4.402.946 €   

ORDENACION PARCELA S-1 EN EL PUERTO DE CARBONERAS 2000-2006  Puertos  841.813 €   

INSTALACIONES NAÚTICO-DEPORTIVAS EN ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA) 2000-2006  Puertos  705.666 €   

DESARROLLO INSTALACIONES PORTUARIAS DE VILLARICOS.CUEVAS DE ALMAN.AL 2000-2006  Puertos  203.525 €   

MUELLE DE RIBERA SEGUNDA FASE EN EL PUERTO DE ADRA 2000-2006  Puertos  67.331 €   

EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION PUERTOS DE LA PROVINCIA DE ALMERIA 2000-2006  Puertos  396.442 €   

AMPLIACIÓN AL NORTE DEL PUERTO DE GARRUCHA (ALMERÍA) 2000-2006  Puertos  146.494 €   

REMODELACIÓN DE LA LONJA DE ALMERÍA 2007  Puertos 10.700.000 € 3.210.000 €  30,00%

PUESTO DE INSPECCIÓN FRONTERIZA. PUERTO DE ALMERÍA 2007-2009  Puertos 4.386.626 € 3.070.638 €  70,00%

Mejora y ampliacion del aeropuerto de Almería 2.009 AENA Infraestructura del transporte 22.300.000 €  1.000.000 € 4,48% 0,18%

AVE Obras de plataforma,suministro y montaje de vías e instalaciones de 
electrifi cación, señalización y comunicaciones del Tramo Almería- Murcia 2007-2009 (ADIF) Administrador de Infraestructuras 

Ferroviarias Infraestructuras del transporte 435.000.000 €  282.750.000 € 65,00% 51,90%

FEDER_infraestructuras de transporte y energía TOTAL 544.826.894 €  100%

% DEL TOTAL FONDOS EUROPEOS-ALMERIA 2000-2009: 25,37%

 

El Aeropuerto de Almería se encuentra inmer-
so en un ambicioso plan de obras. La actua-
ción incluye principalmente la remodelación 
del edifi cio terminal de pasajeros y la creación 
de un área logística de 47.000 m2 que contri-

buirá al desarrollo del transporte intermodal 
del sector agroalimentario. 
Las obras realizadas de mayor envergadura se 
concentran en torno al edifi cio terminal, don-
de se han creado nuevos espacios de servi-

cios para el tráfi co de pasajeros, duplicando la 
capacidad operativa del aeropuerto. Hasta el 
momento los fondos europeos han contribui-
do con 1 millón de euros,

AEROPUERTOS
El sistema aeroportuario andaluz constituye un elemento fun-
damental del sistema regional de transporte, especialmente 
en una región periférica en el contexto europeo, por lo que en 
las dos últimas décadas se han dedicado notables esfuerzos a 
su mejora y ampliación.

Se han construido nuevas infraestructuras y se han mejorado 
las existentes para satisfacer la demanda de los pasajeros, 
operadores aéreos y sociedad en general. Se han aumentado 
la seguridad y la calidad en los servicios, adaptando la oferta a 
la demanda. 

74

NOTA: tabla parcialmente desplegada. Se proporcionan los datos completos en CD adjunto.
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ENERGÍA
La Unión Europea impulsa la utilización de las energías renova-
bles como un sector estratégico y transversal.
Andalucía es la primera Comunidad Autónoma de España en 
instalaciones solares térmicas, con 528.849 m2 de superficie 

instalada distribuidos por todo el territorio, equivalente al abas-
tecimiento de agua caliente a más de 207.200 hogares. La Pro-
vincia de Almería alberga un 8,5% del total andaluz.

Muchas de estas instala-
ciones han sido cofinan-
ciadas por fondos FEDER 
a través del programa 
PROSOL, de la Junta de 
Andalucía, gestionado 
por la Agencia Andalu-
za de la Energía. En el 
periodo 2000-2006 éste 
programa destinó más 
de 611.578 € de fondos 
comunitarios mediante 
numerosas aportaciones 
de 1700 € de media des-
tinados principalmente a 
instalaciones de vivien-
das unifamiliares.

PROYECTO Fecha Entidades colaboradoras Descripción  Presupuesto total (€) Total FEDER (€) %

PROGRAMA PROSOL | Varias empresas beneficiarias 2000-2006 Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico Ayudas a la eficiencia y Ahorro energético de las empresas se desconoce FEDER_desglose parcial 611.578 €  0,11%

AYUDAS A INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 2000-2006  Redes de distribución de energía se desconoce FEDER_desglose parcial 472.504 €  0,09%

Obras en puertos de la Provincia 2000-2006  Puertos se desconoce FEDER_desglose parcial 13.044.856 €  2,39%

PROLONGACION DEL MUELLE COMERCIAL DE GARRUCHA 2000-2006  Puertos  4.402.946 €   

ORDENACION PARCELA S-1 EN EL PUERTO DE CARBONERAS 2000-2006  Puertos  841.813 €   

INSTALACIONES NAÚTICO-DEPORTIVAS EN ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA) 2000-2006  Puertos  705.666 €   

DESARROLLO INSTALACIONES PORTUARIAS DE VILLARICOS.CUEVAS DE ALMAN.AL 2000-2006  Puertos  203.525 €   

MUELLE DE RIBERA SEGUNDA FASE EN EL PUERTO DE ADRA 2000-2006  Puertos  67.331 €   

EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION PUERTOS DE LA PROVINCIA DE ALMERIA 2000-2006  Puertos  396.442 €   

AMPLIACIÓN AL NORTE DEL PUERTO DE GARRUCHA (ALMERÍA) 2000-2006  Puertos  146.494 €   

REMODELACIÓN DE LA LONJA DE ALMERÍA 2007  Puertos 10.700.000 € 3.210.000 €  30,00%

PUESTO DE INSPECCIÓN FRONTERIZA. PUERTO DE ALMERÍA 2007-2009  Puertos 4.386.626 € 3.070.638 €  70,00%

Mejora y ampliacion del aeropuerto de Almería 2.009 AENA Infraestructura del transporte 22.300.000 €  1.000.000 € 4,48% 0,18%

AVE Obras de plataforma,suministro y montaje de vías e instalaciones de 
electrificación, señalización y comunicaciones del Tramo Almería- Murcia 2007-2009 (ADIF) Administrador de Infraestructuras 

Ferroviarias Infraestructuras del transporte 435.000.000 €  282.750.000 € 65,00% 51,90%

FEDER_infraestructuras de transporte y energía TOTAL 544.826.894 €  100%

% DEL TOTAL FONDOS EUROPEOS-ALMERIA 2000-2009: 25,37%
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“…cerca de una cuarta 

parte de los planes 

provinciales de la 

Diputación han 

provenido de fondos 

europeos…”

Los técnicos también han asumido un papel importante en las actuaciones cofi nan-
ciadas con fondos comunitarios, que ha exigido su profesionalidad en tres niveles 
principales; previamente en el planteamiento, elaboración y supervisión de los pro-
yectos, donde se concretan los criterios de la política europea en cada territorio de ac-
tuación. Durante la fase de obras se han encargado de la dirección o coordinación de 
las mismas, informando periódicamente a las autoridades de gestión de los fondos 
comunitarios sobre su estado de ejecución, comunicación del proyecto y valoración 
de los indicadores. La justifi cación fi nal de lo ejecutado exige una atención constante 
a la normativa comunitaria, con criterios  y procedimiento administrativo específi co.  76 FE

D
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Los técnicos también han asumido un papel importante en las actuaciones cofi nan-Los técnicos también han asumido un papel importante en las actuaciones cofi nan-

Reunión de coordinación del proyecto FEDER 
Área de Obras Públicas y Medio Ambiente.

Diputacíon de Almería.
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FEDER_ DESARROLLO  
SOSTENIBLE LOCAL Y URBANO 

La política europea de desarrollo urbano pretende hacer de las ciudades y pueblos europeos elementos de competi-
tividad económica, de cohesión social y de sostenibilidad en su desarrollo, teniendo como objetivo general la mejora 
de la calidad de vida, así como el desarrollo de un entorno urbano sostenible. 

Por ello, la fi nanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional también se ha concentrado en acciones que hicie-
sen más atractivo el medio urbano  actuando, entre otros, en los ámbitos del turismo, la cultura y puesta en valor del 
patrimonio, y en modelos adecuados de  transporte urbano.

La Unión Europea está impulsando actualmente los proyectos integrados de regeneración urbana como el medio 
más efi caz de actuar hacia un desarrollo sostenible, al actuar simultáneamente en la mejora de los aspectos medio-
ambientales, sociales y económicos en un mismo espacio del territorio.

Durante el periodo 2000-2009 se han invertido más de 43,7 millones de euros de fondos FEDER en realizar mejoras 
en  los pueblos y ciudades de toda la  Provincia de Almería, cofi nanciando la inversión de las administraciones regio-
nal, provincial y local. 

En este impulso económico para la provincia procedente de la Unión Europea el 43% lo constituye la ejecución 
de proyectos integrados. El 21,4% se ha empleado en infraestructuras turísticas, renovando  fundamentalmente 
los accesos y entornos urbanos para hacerlos más atractivos. El 20,2% se ha destinado a equipamientos y mejora 
medioambiental de zonas urbanas, y el 15,4% restante a obras de protección, preservación y puesta en valor de 
nuestro patrimonio histórico y cultural.
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una manera de hacer Europa
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El 25% del emblemático Puente de la Rambla del Cañuelo en Roquetas de Mar 
ha sido fi nanciado por FEDER, dentro de una inversión total de 4,012.344€.

MEJORA DE ZONAS URBANAS
Los fondos FEDER se han empleado en completar numerosas 
inversiones de las administraciones regional, provincial y local 
en el desarrollo local y urbano de la Provincia de Almería con 
casi 10,5 millones de euros, cofi nanciando entre el 40% y el 

70% de la inversión total necesaria.
Entre las actuaciones benefi ciadas por estos fondos se inclu-
yen actuaciones de rehabilitación de edifi cio singulares a nivel 
local, nuevas infraestructuras o equipamientos sociales e insta-

La rehabilitación de la Casa Figueras en Cuevas del Almanzora 
se realizó con la ayuda de 742.934€ de fondos europeos.78

FEDER_Desarrollo local y urbano
PROYECTO Fecha Entidades colaboradoras Descripción  Presupuesto total (€) Total FEDER (€) %

Actuaciones en diversos municipios 2000-2006 JUNTA DE ANDALUCÍA Rehabilitación y equipamiento zonas urbanas se desconoce 4.359.432 € 9,96%
ARROYO DE CELIN. DALIAS. 2000-2006 JUNTA DE ANDALUCÍA Rehabilitación y equipamiento zonas urb. 467.375 €
PLAZA DE COLONIZACION Y ENTORNO. San Isidro. NIJAR. 2000-2006 JUNTA DE ANDALUCÍA Rehabilitación y equipamiento zonas urb. 551.892 €

REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL CENTRO HIST. DE VELEZ RUBIO 2000-2006 JUNTA DE ANDALUCÍA Rehabilitación y equipamiento zonas urb. 580.517 €

REHABILITACION CASA FIGUERAS DE CUEVAS DE ALMANZORA EN ALMERIA 2000-2006 JUNTA DE ANDALUCÍA Rehabilitación y equipamiento de zonas urbanas 742.934 €

ADRA ZONA VERDE EN ANTIGUA RAMBLA DEL CERCADO 2000-2006 JUNTA DE ANDALUCÍA Rehabilitación y equipamiento zonas urb. 315.568 €

BERJA PARQUE EN LA AVENIDA DE LA ALPUJARRA 2000-2006 JUNTA DE ANDALUCÍA Rehabilitación y equipamiento zonas urb. 399.021 €

PLAYA DEL CANTAL. MOJACAR. 2000-2006 JUNTA DE ANDALUCÍA Rehabilitación y equipamiento zonas urb. 18.764 €

HUERCAL-OVERA PARQUE DE LA ALAMEDA 2000-2006 JUNTA DE ANDALUCÍA Rehabilitación y equipamiento zonas urb. 522.118 €

REHABILITACION FUENTE LAVADERO EN CANJAYAR(ALMERIA) 2000-2006 JUNTA DE ANDALUCÍA Rehabilitación y equipamiento zonas urb. 22.455 €

REHABILITACION FUENTE LAVADERO EN ILLAR(ALMERIA) 2000-2006 JUNTA DE ANDALUCÍA Rehabilitación y equipamiento zonas urb. 24.105 €

Obras de equipamientos, regeneración urbana y rural 2000-2006 DIPUTACIÓN DE ALMERÍA Desarrollo Local y Urbano 1.174.781 € FEDER_desglose parcial 589.864 € 50,21% 1,35%
Urbanizaciones (Berja) 2.002 Diputacion Provincial de Almeria Desarrollo Local y Urbano 380.000 € 179.360 € 47,20%
Urbanizaciones (Cuevas del Almanzora) 2.002 Diputacion Provincial de Almeria Desarrollo Local y Urbano 374.081 € 211.917 € 56,65%

Urbanizaciones (Vícar) 2.002 Diputacion Provincial de Almeria Desarrollo Local y Urbano 420.700 € 198.587 € 47,20%
Obras de equipamientos, regeneración urbana y rural 2007-2009 AYUNTAMIENTOS / otros Desarrollo Local y Urbano 8.966.734 € FEDER_desglose parcial 3.875.786 € 43,22% 8,86%

Proyectos integrados de desarrollo urbano y rural 2007-2009 ENTIDADES LOCALES Desarrollo Local y Urbano 26.919.807 € FEDER_desglose parcial 18.843.864  € 70,00% 43,06%

FEDER_ Diputación de Almeria: Actuaciones de sostenibilidad en el interior de la 
Provincia de Almeria 2007-2011 Diputación de Almería Proyecto integrado medioambiental 10.598.754 € 7.419.127 € 70,00% 16,95%

FEDER_ Vicar: Mejora del acondicionamiento urbano de Barrio Archilla y Cañada Sebastiana 2007-2011 Ayuntamiento de Vicar Desarrollo Local y Urbano 1.973.065 € 1.381.146 € 70,00% 4,51%
FEDER_Iniciativa Urbana Almeria "Proyecto de regeneración del Centro Histórico de Almería" 2007-2013 Ayuntamiento de Almería Desarrollo local y urbano 14.347.988 € 10.043.591 € 70,00% 22,95%

 

-

+

+
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laciones deportivas, repartidas por toda la geografía provincial.
Otras intervenciones han consistido en la mejora de los espa-
cios urbanos, no sólo para hacerlos más atractivos, sino inci-
diendo especialmente en mejorar su accesibilidad para todos 

los ciudadanos, incrementar su calidad medioambiental al au-
mentar las zonas verdes y aumentar la eficiencia energética 
del alumbrado, y conseguir un mejor funcionamiento como es-
pacios de convivencia y de encuentro ciudadano.

FEDER_ DESARROLLO  SOSTENIBLE LOCAL Y URBANO

El Parque de las Alpujarras en Berja se ejecutó con el 
apoyo de casi 400.000€ de fondos FEDER

El 70% de la inversión 
realizada en 2007 para 
la remodelación de 
la travesía de El Ejido 
ha sido financiada por 
FEDER, significando 
una cofinanciación de 
más de 1,18 millones de 
euros.
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FEDER_Desarrollo local y urbano
PROYECTO Fecha Entidades colaboradoras Descripción  Presupuesto total (€) Total FEDER (€) %

Actuaciones en diversos municipios 2000-2006 JUNTA DE ANDALUCÍA Rehabilitación y equipamiento zonas urbanas se desconoce 4.359.432 € 9,96%
ARROYO DE CELIN. DALIAS. 2000-2006 JUNTA DE ANDALUCÍA Rehabilitación y equipamiento zonas urb. 467.375 €
PLAZA DE COLONIZACION Y ENTORNO. San Isidro. NIJAR. 2000-2006 JUNTA DE ANDALUCÍA Rehabilitación y equipamiento zonas urb. 551.892 €

REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL CENTRO HIST. DE VELEZ RUBIO 2000-2006 JUNTA DE ANDALUCÍA Rehabilitación y equipamiento zonas urb. 580.517 €

REHABILITACION CASA FIGUERAS DE CUEVAS DE ALMANZORA EN ALMERIA 2000-2006 JUNTA DE ANDALUCÍA Rehabilitación y equipamiento de zonas urbanas 742.934 €

ADRA ZONA VERDE EN ANTIGUA RAMBLA DEL CERCADO 2000-2006 JUNTA DE ANDALUCÍA Rehabilitación y equipamiento zonas urb. 315.568 €

BERJA PARQUE EN LA AVENIDA DE LA ALPUJARRA 2000-2006 JUNTA DE ANDALUCÍA Rehabilitación y equipamiento zonas urb. 399.021 €

PLAYA DEL CANTAL. MOJACAR. 2000-2006 JUNTA DE ANDALUCÍA Rehabilitación y equipamiento zonas urb. 18.764 €

HUERCAL-OVERA PARQUE DE LA ALAMEDA 2000-2006 JUNTA DE ANDALUCÍA Rehabilitación y equipamiento zonas urb. 522.118 €

REHABILITACION FUENTE LAVADERO EN CANJAYAR(ALMERIA) 2000-2006 JUNTA DE ANDALUCÍA Rehabilitación y equipamiento zonas urb. 22.455 €

REHABILITACION FUENTE LAVADERO EN ILLAR(ALMERIA) 2000-2006 JUNTA DE ANDALUCÍA Rehabilitación y equipamiento zonas urb. 24.105 €

Obras de equipamientos, regeneración urbana y rural 2000-2006 DIPUTACIÓN DE ALMERÍA Desarrollo Local y Urbano 1.174.781 € FEDER_desglose parcial 589.864 € 50,21% 1,35%
Urbanizaciones (Berja) 2.002 Diputacion Provincial de Almeria Desarrollo Local y Urbano 380.000 € 179.360 € 47,20%
Urbanizaciones (Cuevas del Almanzora) 2.002 Diputacion Provincial de Almeria Desarrollo Local y Urbano 374.081 € 211.917 € 56,65%

Urbanizaciones (Vícar) 2.002 Diputacion Provincial de Almeria Desarrollo Local y Urbano 420.700 € 198.587 € 47,20%
Obras de equipamientos, regeneración urbana y rural 2007-2009 AYUNTAMIENTOS / otros Desarrollo Local y Urbano 8.966.734 € FEDER_desglose parcial 3.875.786 € 43,22% 8,86%

Proyectos integrados de desarrollo urbano y rural 2007-2009 ENTIDADES LOCALES Desarrollo Local y Urbano 26.919.807 € FEDER_desglose parcial 18.843.864  € 70,00% 43,06%

FEDER_ Diputación de Almeria: Actuaciones de sostenibilidad en el interior de la 
Provincia de Almeria 2007-2011 Diputación de Almería Proyecto integrado medioambiental 10.598.754 € 7.419.127 € 70,00% 16,95%

FEDER_ Vicar: Mejora del acondicionamiento urbano de Barrio Archilla y Cañada Sebastiana 2007-2011 Ayuntamiento de Vicar Desarrollo Local y Urbano 1.973.065 € 1.381.146 € 70,00% 4,51%
FEDER_Iniciativa Urbana Almeria "Proyecto de regeneración del Centro Histórico de Almería" 2007-2013 Ayuntamiento de Almería Desarrollo local y urbano 14.347.988 € 10.043.591 € 70,00% 22,95%
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En la conservación y puesta en valor del Castillo 
de Vélez Blanco se han invertido en esta década 
más de 882.000 euros de fondos europeos.

REHABILITACIÓN Y PUESTA EN  VALOR 
DEL PATRIMONIO CULTURAL

La cultura es un factor de desarrollo social y personal, pero 
también constituye un factor de desarrollo económico y de re-

generación urbana.  Por ello a través de los fondos europeos se 
ha incidido en la protección del patrimonio histórico y cultural 
para im¬pulsar la competitividad de los territorios y la calidad 
de vida de los ciudadanos. También se ha invertido en su pues-
ta en valor, por su capacidad para generar atractivo, empleo y 
nuevas oportunidades económicas en el ámbito local. 

El Castillo de Bacares fue recientemente 
restaurado con la ayuda de 621.877 € de 
fondos FEDER.80

Las obras de restauración de la fachada de 
la Iglesia de Fondón en 2007 emplearon 
136.846€ de fondos europeos.

PROYECTO Fecha Entidades colaboradoras Descripción  Presupuesto total (€) Total FEDER (€) %
Infraestructuras, equipamientos y servicios turísticos 2000-2008 JA_Consejería de Turismo y Deporte Desarrollo Local y Urbano 17.891.631 € FEDER_desglose parcial 7.648.926 € 42,75% 17,48%
Infraestructuras, equipamientos y servicios turísticos 2.003 JA_Consejería de Turismo y Deporte y EELL Infraestructura turística a EELL 3.483.203 € 2.421.289 € 69,51%
Iluminación y mejora del entorno y acceso Iglesia Parroquial (Vera) 2.003 Consejería de Turismo Y Deporte Desarrollo Local y Urbano (Turismo rural) 363.952 € 254.767 € 70,00%
Señalización turística (Huércal de Almería) 2.003 Consejería de Turismo Y Deporte Desarrollo Local y Urbano (Turismo rural) 25.000 € 17.500 € 70,00%
Iluminación de acceso a núcleo urbano (Armuña de Almanzora) 2.003 Consejería de Turismo Y Deporte Desarrollo Local y Urbano (Turismo rural) 6.289 € 4.402 € 70,00%
Señalización turística del municipio (Chercos) 2.003 Consejería de Turismo Y Deporte Desarrollo Local y Urbano (Turismo rural) 21.397 € 14.978 € 70,00%
Puntos de información interactiva (Vélez Rubio) 2.003 Consejería de Turismo Y Deporte Desarrollo Local y Urbano (Turismo rural) 27.321 € 19.125 € 70,00%
Embellecimiento de acceso a núcleo urbano (Urrácal) 2.003 Consejería de Turismo Y Deporte Desarrollo Local y Urbano (Turismo rural) 8.535 € 5.975 € 70,00%
Señalización turística (Níjar) 2.003 Consejería de Turismo Y Deporte Desarrollo Local y Urbano (Turismo rural) 100.460 € 70.322 € 70,00%
Embellecimiento acceso núcleo urbano (Albanchez) 2.003 Consejería de Turismo Y Deporte Desarrollo Local y Urbano (Turismo rural) 21.366 € 14.958 € 70,01%
Mejora ambiental de mirador panorámico (Ohanes) 2.003 Consejería de Turismo Y Deporte Desarrollo Local y Urbano (Turismo rural) 31.253 € 21.877 € 70,00%
Constr. Mirador panorámico barrio San José (Terque) 2.003 Consejería de Turismo Y Deporte Desarrollo Local y Urbano (Turismo rural) 60.055 € 42.038 € 70,00%
Arreglo, acondicionamiento y embellicim. de la Plaza de Andalucía (Sierro) 2.003 Consejería de Turismo Y Deporte Desarrollo Local y Urbano (Turismo rural) 31.146 € 21.802 € 70,00%
Adecuación de accesos zona este (Zurgena) 2.003 Consejería de Turismo Y Deporte Desarrollo Local y Urbano (Turismo rural) 114.239 € 79.967 € 70,00%

Actuaciones en materia de comercio para fomento del turismo comercial 2000-2006 JUNTA DE ANDALUCÍA / MINISTERIO de 
EDUCACIÓN Y CULTURA Infraestructuras turísticas y culturales se desconoce 1.693.741 € 3,87%

Obras de protección y preservación del patrimonio histórico y cultural 2005-2009 JUNTA AND._C. Cultura Patrimonio histórico y cultural se desconoce FEDER_desglose parcial 6.752.137 € 15,43%
Obras rehabilitación Torre, Huercal-Overa 2.008 Junta de Andalucía_C.Cultura Patrimonio Histórico y Cultural se desconoce 694.117
Obras restauración castillo, Bacares (Almeria) 2.008 Junta de Andalucía_C.Cultura Patrimonio Histórico y Cultural se desconoce 621.877
Obras restauración Iglesia de la Encarnación, Tabernas 2.008 Junta de Andalucía_C.Cultura Patrimonio Histórico y Cultural se desconoce 50.000
Obras de restauración Castillo de San Juan de los Terreros 2.008 Junta de Andalucía_C.Cultura Patrimonio Histórico y Cultural se desconoce 61.999
Obras de restauración cubiertas iglesia de Chirivel 2.008 Junta de Andalucía_C.Cultura Patrimonio Histórico y Cultural se desconoce 65.510
Conservación y puesta en valor del Castillo Velez Blanco (Almeria) 2.008 Junta de Andalucía_C.Cultura Patrimonio Histórico y Cultural se desconoce 852.490

NOTA: tabla parcialmente desplegada. Se proporcionan los datos completos en CD adjunto FEDER_desarrollo sostenible local y urbano TOTAL 43.763.751 € 100,00%
% DEL TOTAL FONDOS EUROPEOS-ALMERIA 2000-2009: 2,04%

  

+

+

+

+

+

+

+
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INFRAESTRUCTURAS 
Y SERVICIOS TURÍSTICOS
El Turismo ha venido consolidándose durante esta última déca-
da como uno de los sectores más dinámicos de la economía 
provincial, tanto en términos de producción como de empleo, 

y en una oportunidad estratégica para los municipios del inte-
rior, contribuyendo a la cohesión del territorio.
La Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía ha 
subvencionado a numerosas entidades locales para acometer 
actuaciones de embellecimiento de accesos, espacios urba-
nos, iluminación ornamental o señalización turística. 

El entorno de la plaza de 
la Iglesia de Vera se rea-
lizó gracias a los 254.767 
euros de fondos euro-
peos. Los fondos FEDER 
han financiado el 70% de 
las ayudas regionales de 
turismo, elevándose en 
toda la provincia a más de 
7,6 millones de euros en 
esta década.

FEDER_ DESARROLLO  SOSTENIBLE LOCAL Y URBANO

PROYECTO Fecha Entidades colaboradoras Descripción  Presupuesto total (€) Total FEDER (€) %
Infraestructuras, equipamientos y servicios turísticos 2000-2008 JA_Consejería de Turismo y Deporte Desarrollo Local y Urbano 17.891.631 € FEDER_desglose parcial 7.648.926 € 42,75% 17,48%
Infraestructuras, equipamientos y servicios turísticos 2.003 JA_Consejería de Turismo y Deporte y EELL Infraestructura turística a EELL 3.483.203 € 2.421.289 € 69,51%
Iluminación y mejora del entorno y acceso Iglesia Parroquial (Vera) 2.003 Consejería de Turismo Y Deporte Desarrollo Local y Urbano (Turismo rural) 363.952 € 254.767 € 70,00%
Señalización turística (Huércal de Almería) 2.003 Consejería de Turismo Y Deporte Desarrollo Local y Urbano (Turismo rural) 25.000 € 17.500 € 70,00%
Iluminación de acceso a núcleo urbano (Armuña de Almanzora) 2.003 Consejería de Turismo Y Deporte Desarrollo Local y Urbano (Turismo rural) 6.289 € 4.402 € 70,00%
Señalización turística del municipio (Chercos) 2.003 Consejería de Turismo Y Deporte Desarrollo Local y Urbano (Turismo rural) 21.397 € 14.978 € 70,00%
Puntos de información interactiva (Vélez Rubio) 2.003 Consejería de Turismo Y Deporte Desarrollo Local y Urbano (Turismo rural) 27.321 € 19.125 € 70,00%
Embellecimiento de acceso a núcleo urbano (Urrácal) 2.003 Consejería de Turismo Y Deporte Desarrollo Local y Urbano (Turismo rural) 8.535 € 5.975 € 70,00%
Señalización turística (Níjar) 2.003 Consejería de Turismo Y Deporte Desarrollo Local y Urbano (Turismo rural) 100.460 € 70.322 € 70,00%
Embellecimiento acceso núcleo urbano (Albanchez) 2.003 Consejería de Turismo Y Deporte Desarrollo Local y Urbano (Turismo rural) 21.366 € 14.958 € 70,01%
Mejora ambiental de mirador panorámico (Ohanes) 2.003 Consejería de Turismo Y Deporte Desarrollo Local y Urbano (Turismo rural) 31.253 € 21.877 € 70,00%
Constr. Mirador panorámico barrio San José (Terque) 2.003 Consejería de Turismo Y Deporte Desarrollo Local y Urbano (Turismo rural) 60.055 € 42.038 € 70,00%
Arreglo, acondicionamiento y embellicim. de la Plaza de Andalucía (Sierro) 2.003 Consejería de Turismo Y Deporte Desarrollo Local y Urbano (Turismo rural) 31.146 € 21.802 € 70,00%
Adecuación de accesos zona este (Zurgena) 2.003 Consejería de Turismo Y Deporte Desarrollo Local y Urbano (Turismo rural) 114.239 € 79.967 € 70,00%

Actuaciones en materia de comercio para fomento del turismo comercial 2000-2006 JUNTA DE ANDALUCÍA / MINISTERIO de 
EDUCACIÓN Y C ULTURA Infraestructuras turísticas y culturales se desconoce 1.693.741 € 3,87%

Obras de protección y preservación del patrimonio histórico y cultural 2005-2009 JUNTA AND._C. Cultura Patrimonio histórico y cultural se desconoce FEDER_desglose parcial 6.752.137 € 15,43%
Obras rehabilitación Torre, Huercal-Overa 2.008 Junta de Andalucía_C.Cultura Patrimonio Histórico y Cultural se desconoce 694.117
Obras restauración castillo, Bacares (Almeria) 2.008 Junta de Andalucía_C.Cultura Patrimonio Histórico y Cultural se desconoce 621.877
Obras restauración Iglesia de la Encarnación, Tabernas 2.008 Junta de Andalucía_C.Cultura Patrimonio Histórico y Cultural se desconoce 50.000
Obras de restauración Castillo de San Juan de los Terreros 2.008 Junta de Andalucía_C.Cultura Patrimonio Histórico y Cultural se desconoce 61.999
Obras de restauración cubiertas iglesia de Chirivel 2.008 Junta de Andalucía_C.Cultura Patrimonio Histórico y Cultural se desconoce 65.510
Conservación y puesta en valor del Castillo Velez Blanco (Almeria) 2.008 Junta de Andalucía_C.Cultura Patrimonio Histórico y Cultural se desconoce 852.490

NOTA: tabla parcialmente desplegada. Se proporcionan los datos completos en CD adjunto FEDER_desarrollo sostenible local y urbano TOTAL 43.763.751 € 100,00%
% DEL TOTAL FONDOS EUROPEOS-ALMERIA 2000-2009: 2,04%

  

En el Castillo de Tahal se hicieron obras de restau-
ración mediante el empleo de 758.163 euros de 
fondos FEDER
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DIPUTACIÓN DE ALMERÍA | “Actuaciones de sostenibilidad en el interior de la Provincia de Almería”

PROYECTOS INTEGRADOS 
DE DESARROLLO LOCAL Y URBANO
En el periodo 2007-2013, el Programa Operativo de Andalucía 
destina el 60 % de los recursos de este eje a proyectos inte-
grados en favor de la rehabilitación de barrios o municipios de 

más de 50 000 habitantes, así como de grupos de pequeños 
municipios de zonas rurales a través de las Diputaciones Pro-
vinciales.
Los proyectos integrados actúan sobre un territorio en la línea 
de la estrategia de desarrollo sostenible defi nida en el Con-
sejo Europeo de Gotemburgo de 2001, y más concretamente 

Este proyecto estará en ejecución entre 2007 y 2011, con una inversión to-
tal de 14 millones de euros, de los que el 53% está fi nanciado por FEDER, 
el 41% por la Diputación y el 6% restante por los Ayuntamientos.

Se contemplan acciones para incrementar la calidad medioambiental y 
gestión de los recursos naturales, mejorar la accesibilidad de núcleos rura-
les y crear nuevas oportunidades de empleo en los entornos naturales.

Las acciones relacionadas con el 
ciclo urbano del agua tienen como 
objetivo:

•	la	mejora	de	la	gestión,	median-
te la creación de un sistema 
informatizado de telemando y 
control.

•	la	optimización	energética	de	
las captaciones de agua.

•	la	mejora	en	las	redes	de	
abastecimiento y saneamiento; 
mediante una campaña inten-
siva de inspección de fugas y 
reparación.

•	la	mejora	de	los	sistemas	de	
depuración, tratamiento y reutili-
zación de aguas residuales.82
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aplicando los criterios de la Carta de Leizpig de 2007 sobre 
“Ciudades Europeas Sostenibles”.
Del concepto de Desarrollo Sostenible definido por la Unión 
Europea se extraen dos aspectos fundamentales:

1. la combinación de las dimensiones global y local en cual-
quier acción; sintetizado por el famoso lema “pensar glo-

balmente, actuar localmente”. 
2. el enfoque integral; planteando como objetivos simultá-

neos de cualquier intervención la prosperidad económi-
ca, la protección medioambiental y la cohesión e igualdad 
social.

URBACT-LINKS y URBACT-ROMA-NET
El Ayuntamiento de Almería también está ejecutando otros dos pro-
yectos de la iniciativa europea URBACT, cofinanciada por FEDER, y 
destinada al trabajo conjunto entre técnicos de distintas ciudades 
para intecambiar experiencias y estudiar soluciones a problemáticas 
comunes. El LINKS se enfoca hacia la ecorestauración en cascos 
históricos, y el ROMA-NET a la integración social del pueblo gitano.

PROYECTO ALMERIA URBAN

El Plan Urban es un proyecto de 
regeneración del Casco Histórico de 

Almería, con una inversión total de 
14 millones de euros, cofinanciados 
en un 70% por fondos FEDER de la 
Unión Europea y en un 30% por el 

Ayuntamiento de Almería.
El objetivo es la revitalización y mejora 
de la zona más degradada del Centro

Histórico de Almería mediante una 
actuación integrada.

83

FEDER_ DESARROLLO  SOSTENIBLE LOCAL Y URBANO
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“los fondos europeos han 

contribuido a crear nuevos 

equipamientos necesarios 

para dar servicio al 

aumento de población”.

El término municipal de Roquetas de Mar en 50 años ha multipilacado por 40 
sus habitantes. Éste espectacular crecimiento de población ha sido debido en 
gran parte al desarrollo de la agricultura intensiva y la afl uencia de personas in-
migrantes en busca de trabajo y mejores condiciones de vida. En estos últimos 
diez años se han construido Institutos de Educación Secundaria (IES) en todos 
los núcleos urbanos de su término municipal, se han ampliado la mayoría de 
los colegios públicos, y la integración social y multicultural es ya un hecho en la 
población joven.

84

El término municipal de Roquetas de Mar en 50 años ha multipilacado por 40 El término municipal de Roquetas de Mar en 50 años ha multipilacado por 40 

Jenifer Díaz Mina, alumna de 4º de ESO. 
Juan Fernández Rodríguez, director del IES Parador.



85

FEDER_ INFRAESTRUCTURAS SOCIALES

Las infraestructuras de carácter social tratan de incrementar el acceso a los servicios sociales, y adecuarlos a las 
necesidades de los ciudadanos. Se traducen principalmente en prestar servicios de calidad y efi ciencia mediante 
unos equipamientos modernos y adecuados, que además de responder  a las demandas de una sociedad cada vez 
más diversa y compleja, garanticen el bienestar de la población, fomenten la cohesión social y la igualdad de oportu-
nidades en las zonas urbanas y rurales.

En el periodo de tiempo transcurrido desde el ingreso de España en la Unión Europea, la  provincia de Almería ha 
aumentado su población 2,5 veces más que el crecimiento que ha experimentado la española. Actualmente es la 
provincia andaluza en la que más crece la población en un año y la quinta de España. Además,  el porcentaje de po-
blación extranjera residente en Almería es casi el doble que la media nacional, y el triple de la andaluza.

Este panorama socioeconómico ha requerido una intensa inversión pública en nuestra provincia destinada a  equi-
pamientos básicos, fundamentalmente educativos y sanitarios, que se han realizado parcialmente con fondos euro-
peos.

La inversión total de la ayuda de los fondos FEDER en la Provincia de Almería durante el periodo 2000-2009 asciende 
a 60,5 millones de euros, de los cuales  el 60% se ha destinado a cofi nanciar la construcción, ampliación y mejora 
de numerosos centros educativos de todos los niveles, incluso universitario. Casi un 30% se dirigió a equipamiento 
e infraestructura sanitaria, y el resto a equipamientos sociales como centros de mayores, casas de juventud, cultura, 
de atención a colectivos desfavorecidos o en riesgo de exclusión social.
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una manera de hacer Europa
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La construcción y equipamiento de 
Institutos se ha producido reparti-
da por toda la provincia. Destacan 
los nuevos IES de Garrucha, Antas, 
Dalías, Las Marinas (Roquetas de 
Mar), Huércal de Almería, Pechi-

na… las ampliaciones de los IES 
de Santo Domingo y Balerma (El 
Ejido), Olula del Río, Tabernas… y 
las ampliaciones de numerosos co-
legios públicos como en Arboleas, 
Balanegra, Fondón o Macael.

EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS, 
CIENTÍFICOS Y SOCIALES
Casi el 40% de los Fondos europeos de este apartado se han 
invertido en infraestructuras educativas y científi cas para la en-
señanza básica, secundaria y universitaria.

La inversión ha sido realizada fundamentalmente por la Junta 
de Andalucía, con la ayuda de unos 36,6 millones de euros 
procedentes del FEDER entre 2000 y 2009, aplicados en obras 
de nueva planta, ampliaciones y reformas de infraestructuras 
educativas por toda la provincia. 
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FEDER_ Infraestructuras Sociales
PROYECTO Fecha Entidades colaboradoras Descripción  Presupuesto total (€) Total FEDER (€) %

Construcción y mejora de centros sociales y educativos 2000-2006 Junta de Andalucía Construcción, reforma y equipamiento de centros educativos 
y de formación se desconoce FEDER_desglose parcial 11.325.544 € 18,72%

Construcción y mejora de centros sociales y educativos 2007-2009 Junta de Andalucía Infraestructuras Sociales se desconoce FEDER_desglose parcial 7.179.962 € 11,87%

Subvenciones equipamiento tecn. Mobil. de Bibliotecas Prov. Almeria 2.008 Junta de Andalucía Infraestructuras Sociales se desconoce 529.147 €
Sustitución y Ampliación IES Santo Domingo de El Ejido 2.008 Junta de Andalucía Infraestructuras Sociales se desconoce 1.797.456 €

Proyecto y Obra Amp. CEIP Garcia Lorca en la Fuente Pulpí (Almería) 2.008 Junta de Andalucía Infraestructuras Sociales se desconoce 1.481.458 €

Proyecto y Reforma y ampliación IES Mar Azul de Balerma-El Ejido 2.008 Junta de Andalucía Infraestructuras Sociales se desconoce 704.045 €
Obras de reforma y ampliacion IES Mar Azul de Balerma- El Ejido 2.008 Junta de Andalucía infraestructuras sociales 917.631 € 275.289 €

Obras de ampliación de IES Rosa Navarro, Olula del Río (Almería) 2.008 Junta de Andalucía Infraestructuras Sociales se desconoce 1.377.456 €
Ampliación IES Manuel de Gongora en Tabernas (Almería) 2.008 Junta de Andalucía Infraestructuras Sociales se desconoce 1.015.111 €

Construcción y mejora de equipamientos educativos y cientifi cos 2000-2006 JUNTA DE ANDALUCÍA / Universidad de Almería Infraestructuras Sociales se desconoce FEDER_desglose parcial 11.269.686 € 18,63%

Construcción y mejora de equipamientos educativos y cientifi cos 2007-2009 JUNTA DE ANDALUCÍA / Universidad de Almería Infraestructuras Sociales se desconoce FEDER_desglose parcial 6.838.154 € 11,31%

ICP-MS En la Universidad de Almería 2.008 JA y Universidad de Almería Infraestructuras Sociales se desconoce 175.000 €
Laboratorio	Análisis	Elemental	+	ANECOOP.	Universidad	de	Almería 2.008 JA y Universidad de Almería Infraestructuras Sociales se desconoce 245.130 €

Laboratorio macromoléculas y superfi cies. Unicersidad de Almería 2.008 JA y Universidad de Almería Infraestructuras Sociales se desconoce 296.000 €

LC alta capacidad de conformación. Universidad de Almería 2.008 JA y Universidad de Almería Infraestructuras Sociales se desconoce 353.870 €

Construcción edifi cio científi co técnico de la universidad de almeria 2.008 JA y Universidad de Almería Infraestructuras Sociales 5.000.000 € 3.500.000 € 70,00%

PITA. Parque de innovación y tecnología de Almería 2.008 JA y Universidad de Almería Infraestructuras Sociales se desconoce 2.268.154 €

-

+

-

+
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En cuanto a la Universidad de Almería el empleo de más de 
18 millones de euros en estos diez años se ha destinado a 
completar la inversión de nuevos edificios, destacando el in-
teresante edificio del Aulario IV, la 2ª fase de la Biblioteca, el 
edificio Científico-Técnico y la sede del PITA en el campus.

También se han realizado otras construcciones destinadas a la 
primera infancia o centros de día para la tercera edad. 
Algunos municipios establecieron sus prioridades en rehabili-
tar edificaciones singulares y transformarlas en equipamientos 
de servicios administrativos, formativos o culturales.

El aulario IV recibió 2,25 millones de euros de 
fondos FEDER para su construcción y equipa-

miento. De igual modo los fondos europeos 
han cofinanciado varios de los recientes edifi-

cios y mejoras en la urbanización del campus 
de la Universidad de Almería.

FEDER_ INFRAESTRUCTURAS SOCIALES
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FEDER_ Infraestructuras Sociales
PROYECTO Fecha Entidades colaboradoras Descripción  Presupuesto total (€) Total FEDER (€) %

Construcción y mejora de centros sociales y educativos 2000-2006 Junta de Andalucía Construcción, reforma y equipamiento de centros educativos 
y de formación se desconoce FEDER_desglose parcial 11.325.544 € 18,72%

Construcción y mejora de centros sociales y educativos 2007-2009 Junta de Andalucía Infraestructuras Sociales se desconoce FEDER_desglose parcial 7.179.962 € 11,87%

Subvenciones equipamiento tecn. Mobil. de Bibliotecas Prov. Almeria 2.008 Junta de Andalucía Infraestructuras Sociales se desconoce 529.147 €
Sustitución y Ampliación IES Santo Domingo de El Ejido 2.008 Junta de Andalucía Infraestructuras Sociales se desconoce 1.797.456 €

Proyecto y Obra Amp. CEIP Garcia Lorca en la Fuente Pulpí (Almería) 2.008 Junta de Andalucía Infraestructuras Sociales se desconoce 1.481.458 €

Proyecto y Reforma y ampliación IES Mar Azul de Balerma-El Ejido 2.008 Junta de Andalucía Infraestructuras Sociales se desconoce 704.045 €
Obras de reforma y ampliacion IES Mar Azul de Balerma- El Ejido 2.008 Junta de Andalucía infraestructuras sociales 917.631 € 275.289 €

Obras de ampliación de IES Rosa Navarro, Olula del Río (Almería) 2.008 Junta de Andalucía Infraestructuras Sociales se desconoce 1.377.456 €
Ampliación IES Manuel de Gongora en Tabernas (Almería) 2.008 Junta de Andalucía Infraestructuras Sociales se desconoce 1.015.111 €

Construcción y mejora de equipamientos educativos y cientificos 2000-2006 JUNTA DE ANDALUCÍA / Universidad de Almería Infraestructuras Sociales se desconoce FEDER_desglose parcial 11.269.686 € 18,63%

Construcción y mejora de equipamientos educativos y cientificos 2007-2009 JUNTA DE ANDALUCÍA / Universidad de Almería Infraestructuras Sociales se desconoce FEDER_desglose parcial 6.838.154 € 11,31%

ICP-MS En la Universidad de Almería 2.008 JA y Universidad de Almería Infraestructuras Sociales se desconoce 175.000 €
Laboratorio	Análisis	Elemental	+	ANECOOP.	Universidad	de	Almería 2.008 JA y Universidad de Almería Infraestructuras Sociales se desconoce 245.130 €

Laboratorio macromoléculas y superficies. Unicersidad de Almería 2.008 JA y Universidad de Almería Infraestructuras Sociales se desconoce 296.000 €

LC alta capacidad de conformación. Universidad de Almería 2.008 JA y Universidad de Almería Infraestructuras Sociales se desconoce 353.870 €

Construcción edificio científico técnico de la universidad de almeria 2.008 JA y Universidad de Almería Infraestructuras Sociales 5.000.000 € 3.500.000 € 70,00%

PITA. Parque de innovación y tecnología de Almería 2.008 JA y Universidad de Almería Infraestructuras Sociales se desconoce 2.268.154 €
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Centro de Salud Avda del Mediterráneo

EQUIPAMIENTO SANITARIO

Otras infraestructuras básicas para la mejora de la calidad de 
vida en el ámbito local son los equipamientos sanitarios. En 
el periodo de estudio se han invertido más de 17,8 millones 
de euros de fondos FEDER, que fundamentalmente se han 

dirigido a la construcción de nuevos centros de salud, la remo-
delación del Área de Urgencias del Hospital Torrecárdenas en 
la capital, y diverso equipamiento sanitario. 

La nueva área de urgencias del Hospital Torrecárdenas en Almería 
o el equipo TAC (64 cortes) adquirido han sido posibles gracias al 
empleo de 2 millones de euros de fondos europeos 88

PROYECTO Fecha Entidades colaboradoras Descripción  Presupuesto total (€) Total FEDER (€) %
Obras en centros sanitarios 2000-2009 JUNTA DE ANDALUCÍA Infraestructuras y equipamientos Sanitarios se desconoce FEDER_desglose parcial 17.800.121 € 29,43%
CENTRO DE SALUD ESTE-ALMERIA 2000-2006 JUNTA DE ANDALUCÍA Infraestructuras y equipamientos sociales y sanitarios 2.032.289 €
CENTRO DE SALUD VIRGEN DEL MAR-LOS MOLINOS-ALMERIA 2000-2006 JUNTA DE ANDALUCÍA Infraestructuras y equipamientos sociales y sanitarios 40.268 €
AREA OBSTETRICO-GINECOLOGICA HOSPITAL TORRECARDENAS(ALMERIA) 2000-2006 JUNTA DE ANDALUCÍA Infraestructuras y equipamientos sociales y sanitarios 371.600 €
AREA DE URGENCIAS DE TORRECARDENAS(ALMERIA) 2000-2006 JUNTA DE ANDALUCÍA Infraestructuras y equipamientos sociales y sanitarios 1.395.020 €
REMOD Y ADAPT FUNCIONAL CARE VALL DE ALMANZORA-CABO DE GATA (ALMERIA) 2000-2006 JUNTA DE ANDALUCÍA Infraestructuras y equipamientos sociales y sanitarios 12.361.053 €
Adquisición equipos transmisión de imágenes Hospital de Poniente- El Ejido 2.008 Junta de Andalucía Infraestructuras Sociales se desconoce 429.891 €
Red integral Heliosuperfi cies: Torrecardenas (Almería) 2.008 JUNTA DE ANDALUCÍA Infraestructuras Sociales se desconoce 475.000 €
Modernización equipo TAC (64CORTES) En Hospital Torrecardenas (Almería) 2.008 JUNTA DE ANDALUCÍA Infraestructuras Sociales se desconoce 695.000 €

Obras de mejora en zonas urbanas 2000-2006 JA_Consejería de Obras Públicas y Trasnportes e 
Instituto Andaluz de Servicios Sociales Equipamiento Social urbano se desconoce FEDER_desglose parcial 1.048.325 € 1,73%

Residencia 3ª Edad (Abla) 2.001 Junta de Andalucia Infraestructuras Sociales 226.974 € 158.904 € 70,01%
Edifi cio Social (Macael) 2.001 Junta de Andalucia Infraestructuras Sociales 270.455 € 127.643 € 47,20%
Casa de la Juventud (Olula del Río) 2.001 Junta de Andalucia Infraestructuras Sociales 229.707 € 108.399 € 47,19%
Residencia 3ª Edad (Serón) 2.001 Junta de Andalucia Infraestructuras Sociales 369.262 € 226.542 € 61,35%
Residencia 3ª Edad (Tíjola) 2.001 Junta de Andalucia Infraestructuras Sociales 308.620 € 174.771 € 56,63%
Casa de la Juventud (Vera) 2.001 Junta de Andalucia Infraestructuras Sociales 534.150 € 252.065 € 47,19%

Obras de equipamientos, regeneración urbana y rural 2000-2006 DIPUTACIÓN DE ALMERÍA Infraestructuras Sociales 3.991.940 € FEDER_desglose parcial 2.342.100 € 41,79% 3,87%
Construcción y mejora de centros sociales 2.003 Diputación de Almería Infraestructuras Sociales 944.220 € 468.388 € 49,61%
Construcción y mejora de centros sociales 2.004 Diputación de Almería Infraestructuras Sociales 766.351 € 455.504 € 59,44%
Construcción y mejora de centros sociales y servicios 2.005 Diputación de Almería Infraestructuras Sociales 5.217.734 € 1.754.357 € 33,62%
Construcción y mejora de centros sociales y servicios 2.006 Diputación de Almería Infraestructuras Sociales 1.075.980 € 666.937 € 61,98%
Obras de equipamientos, regeneración urbana y rural 2007-2009 AYUNTAMIENTOS / otros Infraestructuras Sociales 5.469.645 € FEDER_desglose parcial 2.680.717 € 49,01% 4,43%

NOTA: tabla parcialmente desplegada. Se proporcionan los datos completos en CD adjunto FEDER_infraestructuras sociales TOTAL 60.484,609 € 100,00%
% DEL TOTAL FONDOS EUROPEOS-ALMERIA 2000-2009: 2,82%

  

-

+

-

+

+

+
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EQUIPAMIENTOS SOCIALES

La construcción de nuevos equipamientos y la amplitud de 
prestación de los servicios sociales contribuyen además a la 
igualdad de oportunidades de la mujer y a su incorporación al 
mercado laboral, no sólo por crear mayores recursos de aten-

ción a personas dependientes, mejorando las posibilidades de 
conciliar la vida familiar y laboral, sino porque suponen nuevas 
oportunidades de acceso a la formación y el empleo.

Con ayuda de los 
fondos FEDER 
2000-2009 se han 
realizado nuevos 
equipamientos 
como las Casas 
de la Cultura en 
Tabernas, Alcolea 
y La Mojonera. 
Residencias para 
la tercera edad 
en Abla, Serón, 
Tíjola, Benahadux y 
Nacimiento. Casas 
de la Juventud en 
Vera y Olula del Río, 
además de otros 
edificios sociales

El Centro de Integración Social Los Almendros y el 
Centro Almeraya en Almería capital recibieron más 
de 2,3 Millones de euros de fondos FEDER para su 
ejecución.

PROYECTO Fecha Entidades colaboradoras Descripción  Presupuesto total (€) Total FEDER (€) %
Obras en centros sanitarios 2000-2009 JUNTA DE ANDALUCÍA Infraestructuras y equipamientos Sanitarios se desconoce FEDER_desglose parcial 17.800.121 € 29,43%
CENTRO DE SALUD ESTE-ALMERIA 2000-2006 JUNTA DE ANDALUCÍA Infraestructuras y equipamientos sociales y sanitarios 2.032.289 €
CENTRO DE SALUD VIRGEN DEL MAR-LOS MOLINOS-ALMERIA 2000-2006 JUNTA DE ANDALUCÍA Infraestructuras y equipamientos sociales y sanitarios 40.268 €
AREA OBSTETRICO-GINECOLOGICA HOSPITAL TORRECARDENAS(ALMERIA) 2000-2006 JUNTA DE ANDALUCÍA Infraestructuras y equipamientos sociales y sanitarios 371.600 €
AREA DE URGENCIAS DE TORRECARDENAS(ALMERIA) 2000-2006 JUNTA DE ANDALUCÍA Infraestructuras y equipamientos sociales y sanitarios 1.395.020 €
REMOD Y ADAPT FUNCIONAL CARE VALL DE ALMANZORA-CABO DE GATA (ALMERIA) 2000-2006 JUNTA DE ANDALUCÍA Infraestructuras y equipamientos sociales y sanitarios 12.361.053 €
Adquisición equipos transmisión de imágenes Hospital de Poniente- El Ejido 2.008 Junta de Andalucía Infraestructuras Sociales se desconoce 429.891 €
Red integral Heliosuperficies: Torrecardenas (Almería) 2.008 JUNTA DE ANDALUCÍA Infraestructuras Sociales se desconoce 475.000 €
Modernización equipo TAC (64CORTES) En Hospital Torrecardenas (Almería) 2.008 JUNTA DE ANDALUCÍA Infraestructuras Sociales se desconoce 695.000 €

Obras de mejora en zonas urbanas 2000-2006 JA_Consejería de Obras Públicas y Trasnportes e 
Instituto Andaluz de Servicios Sociales Equipamiento Social urbano se desconoce FEDER_desglose parcial 1.048.325 € 1,73%

Residencia 3ª Edad (Abla) 2.001 Junta de Andalucia Infraestructuras Sociales 226.974 € 158.904 € 70,01%
Edificio Social (Macael) 2.001 Junta de Andalucia Infraestructuras Sociales 270.455 € 127.643 € 47,20%
Casa de la Juventud (Olula del Río) 2.001 Junta de Andalucia Infraestructuras Sociales 229.707 € 108.399 € 47,19%
Residencia 3ª Edad (Serón) 2.001 Junta de Andalucia Infraestructuras Sociales 369.262 € 226.542 € 61,35%
Residencia 3ª Edad (Tíjola) 2.001 Junta de Andalucia Infraestructuras Sociales 308.620 € 174.771 € 56,63%
Casa de la Juventud (Vera) 2.001 Junta de Andalucia Infraestructuras Sociales 534.150 € 252.065 € 47,19%

Obras de equipamientos, regeneración urbana y rural 2000-2006 DIPUTACIÓN DE ALMERÍA Infraestructuras Sociales 3.991.940 € FEDER_desglose parcial 2.342.100 € 41,79% 3,87%
Construcción y mejora de centros sociales 2.003 Diputación de Almería Infraestructuras Sociales 944.220 € 468.388 € 49,61%
Construcción y mejora de centros sociales 2.004 Diputación de Almería Infraestructuras Sociales 766.351 € 455.504 € 59,44%
Construcción y mejora de centros sociales y servicios 2.005 Diputación de Almería Infraestructuras Sociales 5.217.734 € 1.754.357 € 33,62%
Construcción y mejora de centros sociales y servicios 2.006 Diputación de Almería Infraestructuras Sociales 1.075.980 € 666.937 € 61,98%
Obras de equipamientos, regeneración urbana y rural 2007-2009 AYUNTAMIENTOS / otros Infraestructuras Sociales 5.469.645 € FEDER_desglose parcial 2.680.717 € 49,01% 4,43%

NOTA: tabla parcialmente desplegada. Se proporcionan los datos completos en CD adjunto FEDER_infraestructuras sociales TOTAL 60.484,609 € 100,00%
% DEL TOTAL FONDOS EUROPEOS-ALMERIA 2000-2009: 2,82%
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 “El FSE es el principal 

instrumento con el que 

cuenta la Unión Europea 

para invertir en las 

personas”

Marta fue benefi ciaria del Servicio de Voluntariado Europeo (SVE) en 2006, en la 
organización Scope-First Key, al oeste de Reino Unido. dedicada especialmente 
al cuidado y atención de personas afectadas por parálisis cerebral. Actualmente 
trabaja para la misma organización pero ya como cuidadora con contrato laboral.
El SVE es un servicio “de aprendizaje no formal” subvencionado al 100% por el 
FSE, diseñado para ofrecer experiencias a jóvenes en organizaciones de otros 
países europeos trabajando como voluntarios. Entre 2000-2009 se han benefi -
ciado 24 almerienses, y algunos, como Marta, han encontrado gracias a ello su 
vocación profesional.90

Marta Sánchez Picón. 

Marta fue benefi ciaria del Servicio de Voluntariado Europeo (SVE) en 2006, en la Marta fue benefi ciaria del Servicio de Voluntariado Europeo (SVE) en 2006, en la 
organización Scope-First Key, al oeste de Reino Unido. dedicada especialmente organización Scope-First Key, al oeste de Reino Unido. dedicada especialmente 
al cuidado y atención de personas afectadas por parálisis cerebral. Actualmente al cuidado y atención de personas afectadas por parálisis cerebral. Actualmente 
trabaja para la misma organización pero ya como cuidadora con contrato laboral.

“…Para mí ha sido sin duda la experiencia más productiva y 

provechosa en todo los niveles, el período más gratifi cante 

que he vivido, con momentos y sensaciones que 

permanecerán siempre en mi recuerdo”
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El Fondo Social Europeo (FSE), desde su lanzamiento en el Tratado de Roma de 1957, tiene como misión fomentar 
la cohesión económica y social entre todos los Estados Miembros y regiones de la UE mejorando las oportunidades 
de empleo.
La visión de la Estrategia de Lisboa Renovada, así como de las Directrices Estratégicas Integradas para el Crecimien-
to y el Empleo de la Unión Europea, enfatizan la educación y la formación profesional como principales elementos 
propulsores del empleo, de la competitividad y de la cohesión social. Actualmente se destina al FSE cerca del 10% 
del presupuesto total de la UE.

La gestión y funcionamiento del FSE se basa en los principios de cofi nanciación y gestión compartida.
•	Cofi	nanciación:	porque	el	apoyo	fi	nanciero	de	la	UE	siempre	corre	paralelo	a	la	fi	nanciación	nacional	(pública	o	

privada). 
•	Gestión	compartida:	porque	se	basa	en	una	división	de	responsabilidades	entre	la	Comisión,	y	las	autoridades	

de los Estados Miembros y sus regiones.
España es actualmente una nación muy benefi ciada, ya que es el tercer país (de la UE-27) que más dotación del 
FSE recibe para invertir en los distintos programas e iniciativas. En este periodo el 35% de lo que recibe se destina 
a Andalucía.

España y Andalucía utilizan la fi nanciación del FSE para abordar algunos de sus grandes desafíos: mejorar su capital 
humano, impulsar el espíritu empresarial, aumentar la presencia e inserción profesional de las mujeres en el mer-
cado laboral, reducir la siniestralidad en el trabajo y reforzar la inclusión social e igualdad de oportunidades en todos 
los ámbitos. De igual modo, y con la idea de elevar la productividad de la economía, se cofi nancian también con este 
fondo proyectos de investigación e innovación y la promoción de la educación y formación permanente.

En Andalucía entre 2000-2006 se invirtieron 971 millones de euros de la ayuda del Fondo Social Europeo. En el 
periodo 2007-2013 el coste total del Programa Operativo del FSE de Andalucía es de 1.444 M€, de los que el 80% 
lo aportan los Fondos Estructurales, y el 20% la Junta de Andalucía. No obstante, ésta sólo representa el 40,2% de 
la ayuda del FSE programada. La otra parte corresponde a los PO plurirregionales de la Administración General del 
Estado que también invierten en nuestra región. En paralelo han existido Iniciativas Comunitarias y programas de 
movilidad de los que se han benefi ciado directamente organismos o entidades locales. En la Provincia de Almería, 
se ha estimado la inversión del FSE durante 2000-2009 en 327 M€, de los que al menos el 88,6% corresponden a 
políticas activas de empleo.

FS
E

Europa invierte en tu futuro

FSE
FONDO SOCIAL EUROPEO
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MERCADO DE TRABAJO
El FSE es el instrumento fi nanciero más importante para pro-
mover el empleo y el desarrollo de los recursos humanos en 
todos los países de la Unión, y pretende dar una respuesta 
efectiva y fl exible a los progresivos cambios a que se ve some-
tido el mercado laboral. 

En la Provincia de ALMERIA casi el 90% del FSE se ha materia-
lizado a través de las políticas activas de empleo, gestionadas 
por el INEM hasta 2004 y por el Servicio Andaluz de Empleo 
(SAE) de la Junta de Andalucía desde entonces.
Son activas las políticas que pretenden intervenir directamente 
en el mercado de trabajo, para aumentar el empleo, en contra-

Las Ofi cinas de 
Empleo son los prin-
cipales instrumentos 
para la atención de 
la oferta y la deman-
da de empleo.
Se ha realizado un 
considerable esfuer-
zo en el uso de las 
TIC para su mayor 
aprovechamiento y 
mejor acceso de la 
población. En 2008 
la ofi cina virtual de 
empleo recibió 2,3 
millones de visitas.

Web del SAE92

EURES (European 
Employment Servi-
ces) es una red de 
cooperación entre 
la CE y los servicios 
públicos de empleo 
europeos de los 
Estados del Espa-
cio Económico Eu-
ropeo y Suiza para 
facilitar el derecho 
a la libre circulación 
de trabajadores. Proporciona servicios de informa-
ción, asesoramiento y contratación-colocación a 
través de un sistema informático común. Durante 
el año 2007 en la Provincia de Almería se genera-
ron 52 puestos de empleo mediante este sistema, 
fi nanciado completamente por el FSE. 

EVOLUCIÓN DE LA 
TASA DE ACTIVIDAD
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posición a las pasivas, centradas en el mantenimiento de un 
cierto nivel de ingresos para los desempleados. En Andalucía 
pueden agruparse en Intermediación, Fomento de Empleo y 
Formación para el Empleo.

INTERMEDIACIÓN e INSERCIÓN LABORAL

Estas políticas tratan de interrelacionar la oferta y la demanda 
de trabajo de manera eficaz, y destacan como recursos prin-
cipales las oficinas de empleo, la red de centros de Andalcuía 
Orienta, los Programas para la Inserción Laboral, así como la 
implantación de técnicos de apoyo a la creación de empleo en 
el territorio mediante las UTEDLT y los ALPES.

FSE

ANDALUCÍA ORIENTA
Una de las labores de intermediación más destacables es la introducción de Itine-
rarios Personalizados de Inserción (IPIs), y la incorporación de agentes para realizar 
Servicios de Orientación a los desempleados o a los que quieren mejorar su capa-
citación o empleo. 

Estos recursos se ofrecen en gran medida a través de la red de centros “Andalucía 
Orienta”. En el año 2007 la Provincia de Almería contaba con 26 centros territoriales 
y un Centro de Referencia para la Orientación (CRO) desde el que se coordinaban, 
y se prestaron 54.332 horas de atención a 12.769 usuarios.

Los técnicos y medios que emplean estos programas promovidos por instituciones 
sin ánimo de lucro, corporaciones locales u otros entes públicos están cofinancia-
dos por el FSE en un 85%
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UTEDLT y ALPES

Las Unidades Territoriales de Empleo, Desarro-
llo Local y Tecnológico (UTEDLT) tienen como 
cometido el fomento y promoción del desarrollo 
local, principalmente mediante la identificación 
de oportunidades, acciones de asesoramiento, 
seguimiento y apoyo a emprendedores que fa-
cilite la creación de empresas en su territorio.

emprendedores, y se contribuyó a la creación 
de 1.006 nuevas empresas. Los técnicos y me-
dios que conforman este servicio de fomento 
de empleo en el territorio están cofinanciados 
por el FSE en un 80%, y constituyen más de 
un 10% de los recursos económicos destina-
dos a políticas activas de empleo.

En el año 2007 las 10 unidades repartidas por 
toda la provincia contaban con 67 técnicos co-
mo estructura básica y 87 Agentes Locales de 
Promoción de Empleo (ALPES) de estructura 
complementaria, protagonizando la mayor co-
bertura por habitante de Andalucía. 
Se atendieron a un total de 6.231 empresas o 

UTEDLT de Alhama de Almería
Charla de ALPES en Alcolea. 2003
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FOMENTO DE EMPLEO
Este grupo de políticas activas se encargan de favorecer la 
creación de nuevos empleos por cuenta propia o ajena, o pro-
curan la adquisición de una experiencia profesional valiosa para 
su inserción laboral. 
Se distinguen tres líneas fundamentales de acción con progra-
mas cofi nanciados por el FSE:

- el fomento de la contratación (incentivos al empleo estable / 
apoyo a proyectos de interés social…)
- el apoyo al autoempleo (ayudas para el inicio de actividad e ini-
ciativas de trabajo autónomo/ programa de fomento de Nuevos 
Yacimientos de Empleo…) 
- y los programas mixtos de formación y empleo (ET/CO/TE) 

LUIS MONEDERO 
FORTE, usuario de 
Andalucía Orienta, 
fue alumno de un 
Taller de Empleo de 
“atención a personas 
con discapacidad 
y mayores”. Poste-
riormente completó 
su formación como 
Auxiliar de Clínica, y 
actualmente trabaja 
en la Asociación El 
Saliente en Almería. 

94 TE. FAAM 2006

Estudio de la cofi nanciación del FSE en algunas políticas activas de empleo para la Provincia de Almería en 2007

SAE ALMERÍA      POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO cofi nanciadas con FSE COFINANCIACIÓN EUROPEA
JUNTA DE ANDALUCÍA | SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO 2007 % FSE total FSE % del total
FOMENTO DE EMPLEO E IGUALDAD: 44,57%

FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN
Incentivos al empleo estable 3.219.516 € 80% 2.575.613 € 7,60%
Apoyo al empleo en Proyectos de Interés Social 1.531.632 € 80% 1.225.306 € 3,61%

APOYO AL AUTOEMPLEO
Ayudas para los NYE (Orden 6-abril-2009 CE) 623.850 € 80% 499.080 € 1,47%
ayudas para el inicio de actividad 2.772.765 € 80% 2.218.212 € 6,54%
incentivos para iniciativas de trabajo autonomo 24.777 € 80% 19.821 € 0,06%

PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO
programas ET/CO/TE. Escuelas-Taller, Casas de Ofi cios y Talleres de Empleo 10.166.870 € 80% 8.133.496 € 23,99%
programa UPD Unidad de Promoción y Desarrollo 344.000 € 80% 275.200 € 0,81%
experiencias mixtas para el empleo y formación 203.028 € 80% 162.422 € 0,48%

INTERMEDIACIÓN E INSERCIÓN 18,34%
INTERRELACIÓN DE LA OFERTA Y LA DEMANDA

CENTROS ANDALUCÍA ORIENTA 2.433.704 € 85% 2.068.649 € 6,10%
CRO_Centro de Referencia Orienta y servicio telemático (FAFFE) 371.830 € 85% 316.056 € 0,93%
Programa  de experiencias profesionales para el empleo 259.720 € 80% 207.776 € 0,61%
Programa  de acciones experimentales 150.000 € 80% 120.000 € 0,35%
Programa de acompañamiento a la inserción 161.449 € 80% 129.159 € 0,38%

APOYO AL DESARROLLO LOCAL
UTEDLT. Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico 3.747.760 € 80% 2.998.208 € 8,84%
ALPES de Diputación Provincial y Ayuntamiento de Almería 234.318 € 80% 187.454 € 0,55%
Ayudas	destinadas	a	empresas	califi	cadas	como	I+E 237.650 € 80% 190.120 € 0,56%

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 37,09%
FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN DEL DESEMPLEADO Y TRABAJADOR

programas de FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL 9.908.893 € 80% 7.927.115 € 23,38%
programas de FORMACIÓN CONTINUA para trabajadores 5.806.790 € 80% 4.645.432 € 13,70%

TOTAL ANUAL (2007):  42.198.552 € total: 33.899.118 € 100%
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En consonancia con la Estrategia Europea para el Empleo y 
con el Acuerdo de Concertación Social de Andalucía, en su 
aplicación reciben especial atención el fomento de la igualdad 
y su incidencia en los grupos de población con mayores dificul-
tades de acceso al mercado laboral, como son los jóvenes, las 
mujeres, personas paradas de larga duración, mayores de 45 

años, personas con discapacidad, aquellas que se encuentran 
en situación de exclusión social, inmigrantes, o personas per-
tenecientes a minorías étnicas.

FSE

Los proyectos basados en oficios de la construcción 
han sido tradicionalmente los más numerosos. Ac-
tualmente se enfocan hacia las especialidades más 
demandadas por el mercado de trabajo, como los sec-
tores derivados de la dependencia, servicios de la vida 
diaria, culturales, las energías renovables, o nuevos ya-
cimientos de empleo detectados en los territorios. 95

ET Berja 2005

ET/CO/TE y UPD

El programa de Escuelas Taller, Casas de Oficio 
y Talleres de Empleo (ET/CO/TE) constituye más 
de la cuarta parte de la inversión andaluza en po-
líticas activas de empleo.
Se trata de experiencias laborales conjuntamen-
te con formación específica dirigidas a desem-
pleados, cuya razón de ser consiste en “apren-
der un oficio, trabajando”. 

formación de un equipo técnico multidisciplinar 
de apoyo al programa de ET/CO/TE, fundamen-
talmente para analizar oportunidades de los te-
rritorios, elaborar proyectos, y colaborar en su 
seguimiento y evaluación. Entre 2000 y 2009 
se han desarrollado cuatro proyectos UPD en la 
Diputación de Almería, con interesantes aporta-
ciones a la innovación y adaptación del progra-
ma a las peculiaridades socioeconómicas de la 
provincia.

Los proyectos se promueven por Entidades Lo-
cales y Organizaciones sin ánimo de lucro, y se 
gestionan por el SAE, que financia la contrata-
ción de directores y docentes, los sueldos de los 
alumnos y alumnas trabajadores, así como los 
gastos de formación y funcionamiento. De cada 
100 euros invertidos, 80 proceden del FSE.

La Unidad de Promoción y Desarrollo (UPD) es 
un proyecto provincial bianual consistente en la 

COOPERATIVA OJOS SOLES
La finalidad del programa de ET/CO/TE es 
la inserción laboral. Una de las salidas es 
el autoempleo, como es el caso de ésta 
cooperativa formada por varias alumnas 
al terminar el Taller de Empleo de Turis-
mo en Santa Fé de Mondújar (2006)ET Almerí@.es 2006

ET Tíjola 20 06

Las UPD-I y UPD-II
realizaron numerosos
estudios y publicaciones 
en materia de desarrollo 
local y empleo

Esquema-resumen de un proyecto 
de Escuela Taller diseñado en UPD-III
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FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
Para la Comisión Europea, mejorar el capital humano constitu-
ye un objetivo clave para reforzar la productividad y competiti-
vidad de las empresas en una economía global y para potenciar 
la adaptación y el empleo en un mundo en constante cambio. 
Para ello no sólo es necesario mejorar el nivel formativo de 
la población, sino también garantizar la no discriminación y la 

igualdad efectiva en el acceso a dicha formación.
En los Acuerdos de Concertación Social de Andalucía que sir-
ven de base a las políticas activas de empleo regionales se 
concretan las estrategias europeas priorizando a determinados 
colectivos como jóvenes o mujeres, se impulsa la formación 
certifi cada y de calidad, la adopción de nuevas metodologías 

En el año 2007 se emplearon en la 
Provincia de Almería unos 13 millo-
nes de euros del FSE en formación, 
que cofi nanciaron al 80% un total de 
402 cursos de FPO para 5.171 alum-
nos, y 611 cursos de formación con-

tinua para cerca de 12.000 alumnos.
Una de las entidades colaboradoras 
más activas en la impartición de for-
mación de todo tipo en la provincia 
ha sido la Fundación Andaluza Fondo 
de Formación y Empleo (FAFFE).96

Merecen especial mención 
las convocatorias de 
Subvención Global para 
Entidades Locales proce-
dentes de los programas 
operativos plurirregionales 
del FSE del Estado, y que 
han generado interesan-
tes proyectos como los 
PLEAMAR y PLÉYADES 
en Roquetas de Mar, o los 
proyectos ALFIL de Dipu-
tación de Almería que han 
proporcionado formación 
y prácticas profesionales 
becadas en gran parte de la 
provincia.

Entrega de diplomas de cursos 
gestionados por FAFFE, reali-
zados en el municipio de Vélez 
Rubio. Especialidades relacio-
nadas con sector turístico
y atención a la dependencia.

FONDO SOCIAL EUROPEO
Proyectos Fecha Departamento Implicado Descripción  Presupuesto total (€) Desgloses parciales Subvención UE (euros) %

Proyectos para fomentar la empleabilidad 2000-2009 age-eell Subvenciones Globales FSE se desconoce 6.967.525 € 2,26%
Proyectos para fomentar la empleabilidad 2000-2006 MAP-Subvención Global para EELL Acceso al empleo e inclusión social (FSE) 7.217.637 € 5.051.842 € 69,99%

La Formación Orientada al Empleo (FOE) 2.001 DIPALME-Área de Coop. Local Acceso al empleo e inclusión social (FSE) 913.576 € 639.000 € 69,94%
"Almería por la formación y la inserción laboral" (ALFIL) 2.003 DIPALME-Área de Coop. Local Acceso al empleo e inclusión social (FSE) 766.822 € 536.775 € 70,00%

Rehabilitación de espacios urbanos 2.003 Ayto. El Ejido Acceso al empleo e inclusión social (FSE) 143.071 € 100.150 € 70,00%

Pleamar II 2.003 Ayto. Roquetas de Mar Acceso al empleo e inclusión social (FSE) 2.595.711 € 1.816.998 € 70,00%

Programa de formación de Ayuda a Domicilio y atención a la Infancia 2.003 Ayto. Almeria Acceso al empleo e inclusión social (FSE) 392.612 € 274.828 € 70,00%

Formación y desarrollo Integral 2.005 Ayto. El Ejido Acceso al empleo e inclusión social (FSE) 150.583 € 105.408 € 70,00%

Marea inetgradora: medidas y acciones relacionadas con el empleo e integracion. 2.005 Ayto. Roquetas de Mar Acceso al empleo e inclusión social (FSE) 1.146.135 € 802.295 € 70,00%

"Almería por la formación y la inserción laboral II" (ALFIL-2) 2.005 DIPALME-Área de Coop. Local Acceso al empleo e inclusión social (FSE) 1.109.127 € 776.388 € 70,00%

Proyectos para fomentar la empleabilidad 2007-2009 MAP-Subvención Global para EELL Acceso al empleo e inclusión social (FSE) 2.394.604 € 1.915.683 €

PILA "Proyecto de inserción laboral en Almeria" 2.007 DIPALME-Área de Coop. Local Acceso al empleo e inclusión social (FSE) 572.442 € 457.953 € 80,00%
Pleyades- Roquetas de Mar 2.007 Ayto. Roquetas de Mar Mejora de los Servicios Públicos (FSE) 1.498.665 € 1.198.932 € 80,00%

Programa de formación de atención especializada en enfermos de Alzeimer 2.007 Ayto. Almeria 133.046 € 106.437 € 80,00%

Formación y desarrollo Rural 2.007 Ayto. El Ejido 190.451 € 152.361 € 80,00%

PROYECTOS PARA FOMENTAR LA INCLUSIÓN   SOCIOLABORAL DE LA MUJER 2000-2009 JA-CIBS / DIPALME / EELL Formación / progrmas / sensibilización/ … 1.541.714 € FSE_Desglose parcial 1.271.253 € 82,46% 0,41%

POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO cofi nanciadas con FSE 2000-2009 INEM-SPEE programas / ayudas / recursos / … 95.895.817 € 31,16%

POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO cofi nanciadas con FSE 2004-2009 JA-Consejeria de empleo-SAE programas / ayudas / recursos / …  253.743.274 € 194.523.833 € 76,66% 63,20%
INTERMEDIACIÓN E INSERCIÓN 18,03%

FOMENTO DE EMPLEO E IGUALDAD 40,42%

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 41,55%

 

-

+

-
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(teleformación, semipresencial), oferta permanente de apren-
dizaje, o el fomento de las prácticas profesionales en empre-
sas.
En la Provincia de Almería se han llevado a cabo con ayuda del 
FSE Programas de Formación Profesional Ocupacional (FPO) 
para desempleados, programas de Formación Contínua para 

trabajadores ocupados de pequeñas y medianas empresas, 
empresas de economía social y autónomos, algunos de ellos 
específicos para entidades con compromiso de contratación 
laboral, o en el marco de los Nuevos Yacimientos de Empleo 
detectados.

FSE

97

Escuela Andaluza del Mármol en Fines
En Andalucía una de las piezas claves de la 
formación para el empleo la constituyen los 14 
Consorcios-Escuelas y Centros Especializa-
dos en Formación, resultantes de la colabora-

ción entre la Consejería de Empleo y diversas 
Corporaciones Locales. En Almería existe el 
Consorcio-Escuela del Mármol en Fines, sub-
vencionado por el FSE en su funcionamiento 
y mediante los cursos que se imparten, tanto 

para desempleados como de formación conti-
nua. En 2007 realizaron 16 cursos, con más de 
212 alumnos y una inserción laboral del 85%, 
además de otras actividades de dinamización 
del sector de la piedra.

FONDO SOCIAL EUROPEO
Proyectos Fecha Departamento Implicado Descripción  Presupuesto total (€) Desgloses parciales Subvención UE (euros) %

Proyectos para fomentar la empleabilidad 2000-2009 age-eell Subvenciones Globales FSE se desconoce 6.967.525 € 2,26%
Proyectos para fomentar la empleabilidad 2000-2006 MAP-Subvención Global para EELL Acceso al empleo e inclusión social (FSE) 7.217.637 € 5.051.842 € 69,99%

La Formación Orientada al Empleo (FOE) 2.001 DIPALME-Área de Coop. Local Acceso al empleo e inclusión social (FSE) 913.576 € 639.000 € 69,94%
"Almería por la formación y la inserción laboral" (ALFIL) 2.003 DIPALME-Área de Coop. Local Acceso al empleo e inclusión social (FSE) 766.822 € 536.775 € 70,00%

Rehabilitación de espacios urbanos 2.003 Ayto. El Ejido Acceso al empleo e inclusión social (FSE) 143.071 € 100.150 € 70,00%

Pleamar II 2.003 Ayto. Roquetas de Mar Acceso al empleo e inclusión social (FSE) 2.595.711 € 1.816.998 € 70,00%

Programa de formación de Ayuda a Domicilio y atención a la Infancia 2.003 Ayto. Almeria Acceso al empleo e inclusión social (FSE) 392.612 € 274.828 € 70,00%

Formación y desarrollo Integral 2.005 Ayto. El Ejido Acceso al empleo e inclusión social (FSE) 150.583 € 105.408 € 70,00%

Marea inetgradora: medidas y acciones relacionadas con el empleo e integracion. 2.005 Ayto. Roquetas de Mar Acceso al empleo e inclusión social (FSE) 1.146.135 € 802.295 € 70,00%

"Almería por la formación y la inserción laboral II" (ALFIL-2) 2.005 DIPALME-Área de Coop. Local Acceso al empleo e inclusión social (FSE) 1.109.127 € 776.388 € 70,00%

Proyectos para fomentar la empleabilidad 2007-2009 MAP-Subvención Global para EELL Acceso al empleo e inclusión social (FSE) 2.394.604 € 1.915.683 €

PILA "Proyecto de inserción laboral en Almeria" 2.007 DIPALME-Área de Coop. Local Acceso al empleo e inclusión social (FSE) 572.442 € 457.953 € 80,00%
Pleyades- Roquetas de Mar 2.007 Ayto. Roquetas de Mar Mejora de los Servicios Públicos (FSE) 1.498.665 € 1.198.932 € 80,00%

Programa de formación de atención especializada en enfermos de Alzeimer 2.007 Ayto. Almeria 133.046 € 106.437 € 80,00%

Formación y desarrollo Rural 2.007 Ayto. El Ejido 190.451 € 152.361 € 80,00%

PROYECTOS PARA FOMENTAR LA INCLUSIÓN   SOCIOLABORAL DE LA MUJER 2000-2009 JA-CIBS / DIPALME / EELL Formación / progrmas / sensibilización/ … 1.541.714 € FSE_Desglose parcial 1.271.253 € 82,46% 0,41%

POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO cofinanciadas con FSE 2000-2009 INEM-SPEE programas / ayudas / recursos / … 95.895.817 € 31,16%

POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO cofinanciadas con FSE 2004-2009 JA-Consejeria de empleo-SAE programas / ayudas / recursos / …  253.743.274 € 194.523.833 € 76,66% 63,20%
INTERMEDIACIÓN E INSERCIÓN 18,03%

FOMENTO DE EMPLEO E IGUALDAD 40,42%

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 41,55%
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E EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA 

TODA LA VIDA
Europa insiste en ciertas políticas necesarias que tienen que 
desarrollar sus Estados Miembros: Homogeneizar la forma-
ción: para converger y competir en bloque, y Homologar la For-
mación y la Educación, para suprimir obstáculos a la movilidad 

laboral en un mercado común facilitando el reconocimiento 
efectivo de las cualifi caciones en cualquier estado de la UE.
Esto supone una llamada para actualizar la formación reglada y 
certifi car la no reglada, agilizando la regulación de los certifi ca-
dos de profesionalidad e impulsando la acreditación de la for-
mación adquirida por vías no formales y por experiencia laboral. 

PROGRAMA LEONARDO DA VINCI
Este programa va dirigido a atender las 
necesidades de enseñanza y aprendiza-
je de todas las personas implicadas en 
la educación y Formación Profesional, 
así como a las instituciones y organiza-98

La Escuela de Hostelería IES 
Almeraya de Almería participó 
2002-2003 en Leonardo “Patri-
monio Gastronómico Franco-
Español” con el CFA Médédric, 
en el que participaron 14 
alumnos y 4 profesores.

Proyecto “La diversidad cultural a 
través de los jóvenes”. Inter-

cambio juvenil en Bruz (Francia). 
Programa Juventud en Acción.

ciones que la imparten o facilitan. Entre 
sus acciones destacan los proyectos de 
movilidad entre estados miembros.
En Almería durante este periodo se han 
benefi ciado unos 890 alumnos.

Proyectos Europeos Transnacionales-Interregionales 2001-2009 DIPALME-Proyectos Europeos 4.325.656 € 1.783.633 € 41,23% 0,58%

Proyectos para promover la cooperación transnacional e interregional 2.002 DIPALME-Proyectos Europeos Proyectos transnacionales y Redes (FSE) 459.849 € 313.148 €

"Europa Joven por la Interculturalidad" 2.002 DIPALME-Proyectos Europeos Educación y formación (FSE) 148.345 € 75.000 € 50,56%
"Culinary Heritage Europe" Carrefour Sur de Suecia. INTERREG III C (NORTE) 2.003 DIPALME- Patronato Prov. de Turismo Proyectos transnacionales y Redes (FSE) 1.326.941 € 660.107 € 49,75%

INTERREG_Collectivités Territoriales Apprenantes CTA 2003-2004 DIPALME-Proyectos Europeos Prog. De redes europeas que promuevean la dimesión local 208.964 € 77.964 € 37,31%

"Internet para Todos". Iniciativa de Gobierno Info XXI 2.003 DIPALME-Proyectos Europeos Mejora de los Servicios Públicos (FSE) 25.077 € 0 0,00%

Propesca Siglo XXI. 2.004 DIPALME-Proyectos Europeos Acciones Innovadoras(FSE) 151.909 € 113.923 € 74,99%

Herramientas de Observación en el ámbito laboral I. URFOL Borgoña, Fr. 2.005 DIPALME-Centro Día Drogodepe. Proyectos transnacionales y Redes (FSE) 12.572 € 7.572 € 60,23%

Proyectos Iniciativa Comunitaria EQUAL 2001-2006 SAE / DIPALME / EELL / ONG / … Igualdad y Mejora del mercado laboral 21.304.420 € FSE_Almería 4.441.665 € 1,44%
Proyectos Iniciativa Comunitaria EQUAL 2.001 Igualdad y Mejora del mercado laboral 12.669.706 € 2.665.321 € 75,00%

"Almería Emprende" AD Almería por el Empleo 2.001 Ayto. Almería Acceso al empleo e inclusión social 2.022.065 € 1.516.540 € 75,00%
"Arena" AD Mosaico (I. Comunitaria Equal) 2001-2004 Servicio Andaluz de Empleo combatir el racismo y la xenofobia 3.249.684 € 679.128 € -

Construyendo futuro (proyecto regional) 2.001 Mujer Reducir los desequillibrios de género 2.644.419 € 161.436 €

"ITACA-Empleo e Igualdad en Clave Local" AD LocalRed 2.001 Mujer Acceso al empleo e inclusión social 2.362.229 € 144.214 €

"Estrategias para el Empleo" 2.001 SAE | La Traiña | Cruz Roja Almeria |CIBS Acceso al empleo e inclusión social 2.391.309 164.004 € 75,00%

Proyectos Iniciativa Comunitaria EQUAL 2.004 Igualdad y Mejora del mercado laboral 7.733.378 € 1.100.341 € 75,00%

Proyectos Iniciativa Comunitaria EQUAL 2005-2007 Igualdad y Mejora del mercado laboral 901.336 676.002 € 75,00%

Servicio de Voluntariado Europeo 2000-2009 JA-Consejería Igualdad y Bienestar Social programa  europeo Juventud en Acción benefi ciarios FSE_Desglose parcial 116.100 € 0,04%

Programa de movilidad europea LEONARDO 2000-2009 iniciativa europea programa europeo de Aprendizaje Permanente benefi ciarios FSE_Desglose parcial 1.944.926 € 0,63%

Programa de movilidad europea ERASMUS 2001-2008 UNIVERSIDAD DE ALMERÍA Cooperación en la enseñanza superior; ayudas a estudiantes y profesores 850.071 € 0,28%

NOTA: tabla parcialmente desplegada. Se proporcionan los datos completos en CD adjunto FSE_total provincia de Almería 307.794.822 € 100,00%
% DEL TOTAL FONDOS EUROPEOS-ALMERIA 2000-2009: 14,33%

  

+
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+
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El FSE promueve además la cooperación a todos los niveles y 
entre Estados Miembros, consciente de que el intercambio de 
buenas ideas y el desarrollo conjunto de métodos adecuados 
contribuye a encontrar soluciones nuevas para los nuevos pro-
blemas, especialmente en un mundo cambiante necesitado de 
una constante adaptación. Con éste objetivo surgen progra-

mas internacionales de intercambio de experiencias.
También la flexibilidad en la oferta formativa y el fomento de 
prácticas profesionales en otros países contribuye a los objeti-
vos de cohesión europea.

FSE
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ERASMUS es uno de los proyectos más co-
nocidos de la Unión Europea, y su objetivo es 
reforzar la dimensión europea incrementando 
la movilidad de estudiantes y profesores. 
El programa consiste en la realización de un pe-

riodo de estudios acreditados en una institución 
de educación superior de otro país europeo.
Además del reconocimiento de dichos estu-
dios, se apoya con una ayuda destinada a su-
fragar algunos gastos derivados de la movilidad 

(manutención, viaje, alojamiento, etc.), cofinan-
ciada por el FSE..Entre 2001 y 2008 se han be-
neficiado 906 alumnos almerienses y 86 profe-
sores universitarios, empleando para ello más 
de 850.000 euros de procedencia europea.

Proyecto “Atréve-
te con Europa y 
muévete”.

Estudiantes 
Erasmus en la 
Universidad de 
Almería

Proyectos Europeos Transnacionales-Interregionales 2001-2009 DIPALME-Proyectos Europeos 4.325.656 € 1.783.633 € 41,23% 0,58%

Proyectos para promover la cooperación transnacional e interregional 2.002 DIPALME-Proyectos Europeos Proyectos transnacionales y Redes (FSE) 459.849 € 313.148 €

"Europa Joven por la Interculturalidad" 2.002 DIPALME-Proyectos Europeos Educación y formación (FSE) 148.345 € 75.000 € 50,56%
"Culinary Heritage Europe" Carrefour Sur de Suecia. INTERREG III C (NORTE) 2.003 DIPALME- Patronato Prov. de Turismo Proyectos transnacionales y Redes (FSE) 1.326.941 € 660.107 € 49,75%

INTERREG_Collectivités Territoriales Apprenantes CTA 2003-2004 DIPALME-Proyectos Europeos Prog. De redes europeas que promuevean la dimesión local 208.964 € 77.964 € 37,31%

"Internet para Todos". Iniciativa de Gobierno Info XXI 2.003 DIPALME-Proyectos Europeos Mejora de los Servicios Públicos (FSE) 25.077 € 0 0,00%

Propesca Siglo XXI. 2.004 DIPALME-Proyectos Europeos Acciones Innovadoras(FSE) 151.909 € 113.923 € 74,99%

Herramientas de Observación en el ámbito laboral I. URFOL Borgoña, Fr. 2.005 DIPALME-Centro Día Drogodepe. Proyectos transnacionales y Redes (FSE) 12.572 € 7.572 € 60,23%

Proyectos Iniciativa Comunitaria EQUAL 2001-2006 SAE / DIPALME / EELL / ONG / … Igualdad y Mejora del mercado laboral 21.304.420 € FSE_Almería 4.441.665 € 1,44%
Proyectos Iniciativa Comunitaria EQUAL 2.001 Igualdad y Mejora del mercado laboral 12.669.706 € 2.665.321 € 75,00%

"Almería Emprende" AD Almería por el Empleo 2.001 Ayto. Almería Acceso al empleo e inclusión social 2.022.065 € 1.516.540 € 75,00%
"Arena" AD Mosaico (I. Comunitaria Equal) 2001-2004 Servicio Andaluz de Empleo combatir el racismo y la xenofobia 3.249.684 € 679.128 € -

Construyendo futuro (proyecto regional) 2.001 Mujer Reducir los desequillibrios de género 2.644.419 € 161.436 €

"ITACA-Empleo e Igualdad en Clave Local" AD LocalRed 2.001 Mujer Acceso al empleo e inclusión social 2.362.229 € 144.214 €

"Estrategias para el Empleo" 2.001 SAE | La Traiña | Cruz Roja Almeria |CIBS Acceso al empleo e inclusión social 2.391.309 164.004 € 75,00%

Proyectos Iniciativa Comunitaria EQUAL 2.004 Igualdad y Mejora del mercado laboral 7.733.378 € 1.100.341 € 75,00%

Proyectos Iniciativa Comunitaria EQUAL 2005-2007 Igualdad y Mejora del mercado laboral 901.336 676.002 € 75,00%

Servicio de Voluntariado Europeo 2000-2009 JA-Consejería Igualdad y Bienestar Social programa  europeo Juventud en Acción beneficiarios FSE_Desglose parcial 116.100 € 0,04%

Programa de movilidad europea LEONARDO 2000-2009 iniciativa europea programa europeo de Aprendizaje Permanente beneficiarios FSE_Desglose parcial 1.944.926 € 0,63%

Programa de movilidad europea ERASMUS 2001-2008 UNIVERSIDAD DE ALMERÍA Cooperación en la enseñanza superior; ayudas a estudiantes y profesores 850.071 € 0,28%

NOTA: tabla parcialmente desplegada. Se proporcionan los datos completos en CD adjunto FSE_total provincia de Almería 307.794.822 € 100,00%
% DEL TOTAL FONDOS EUROPEOS-ALMERIA 2000-2009: 14,33%
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FS
E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Uno de los mayores retos de nuestra sociedad constituye el 
facilitar la incorporación de la mujer al mercado laboral en con-
diciones de igualdad, y al mismo tiempo atender al cuidado de 
los niños, de las personas mayores y de otras personas depen-
dientes. El Fondo Social Europeo ha contribuido a diseñar, en-

sayar e implantar estrategias y recursos para hacerlo efectivo. 
Para la Comisión Europea, la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres es una prioridad política clara, y se ha con-
vertido en un principio transversal – Mainstreaming de Géne-
ro - que debe impregnar todas las actuaciones públicas, y en 
especial aquellos programas que se cofi nancian con Fondos 

UNIVERSEM 
El Instituto Andaluz de la 
Mujer (IAM) y la Universi-
dad de Almería gestionan 
el programa UNIVERSEM 
“Universidad y Empleo en 
Mujeres”.
Se trata de un programa 
cofi nanciado en un 80% 
por el FSE dirigido a univer-
sitarias recién tituladas con 
el objetivo de ampliar sus 
posibilidades de inserción 
laboral. En Almería desde 
el 2008 han participado 56 
alumnas.100

63,20%

2,26%

31,16%

Proyectos para fomentar la empleabilidad

POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO DEL INEM 
cofi nanciadas con FSE

POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO DEL SAE
cofi nanciadas con FSE

PROYECTOS PARA FOMENTAR LA 
INCLUSIÓN SOCIOLABORAL DE LA MUJER

Proyectos Europeos Transnacionales-
Interregionales

Proyectos Iniciativa Comunitaria EQUAL

Servicio de Voluntariado Europeo y
Programa de movilidad europea LEONARDO

Programa de movilidad europea ERASMUS 

0,28%
0,67%0,41% 0,58% 1,44%

CELIA CORTÉS 
CORTÉS
Participó como alumna 
en el Taller de Empleo 
de “Mediación Inter-
cultural” promovido 
por la Fundación Se-
cretariado Gitano. Gra-
cias a esta experiencia 
formativa y laboral 
comenzó a trabajar en 
la misma organización, 
y actualmente lo hace 
en el Ayuntamiento de 
El Ejido.
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Estructurales. El FSE ha invertido, entre otros, en servicios de 
orientación y preformación para el empleo de mujeres desem-
pleadas, con el objetivo de facilitar su inserción laboral y fo-
mentar entre ellas una cultura emprendedora y de autoempleo. 
Específicamente se han desarrollado programas para universi-
tarias en áreas técnicas en las que aún existen estereotipos y 

comportamientos discriminatorios. Con el Programa Mujer y 
Agricultura se ha intentado mejorar la posición laboral de las 
mujeres rurales. La Iniciativa Comunitaria EQUAL ha tratado 
de ensayar nuevos modelos de trabajo y recursos de apoyo a la 
conciliación en los territorios.

FSE
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El EQUAL TIC@L fue promovido 
por la Diputación de Almería, la 
ADR Almanzora y la Asociación 
de Jóvenes Empresarios de Al-
mería entre 2004 y 2007.
El objetivo era apoyar la adap-
tabilidad de las empresas y sus 
trabajadores en las tecnologías 
de la información y la comunica-
ción (TIC) en el Valle del Alman-
zora.
Se ensayaron medios innovado-
res de organización del trabajo 
como el “jobrotation”, el teletra-
bajo y los cheques servicio para 
la conciliación entre el trabajo 
remunerado y la vida familiar. 

EQUAL

La Iniciativa Comunitaria EQUAL, ha cofi-
nanciado entre 2000 y 2006 proyectos que 
luchaban contra las formas de discriminación 
y desigualdad existentes en el Mercado de 
Trabajo de un territorio concreto, mediante la 
cooperación entre entidades públicas y priva-
das.

En Almería los proyectos EQUAL ejecuta-
dos suponen más de 26M€, casi el 8% de 
la inversión total del FSE en los últimos 10 
años, y han servido para implementar con 
carácter piloto nuevas formas innovadoras de 
organización laboral, o adaptación a nuestra 
realidad local de iniciativas exitosas de otros 
países trabajando en varias líneas estratégi-
cas: igualdad de oportunidades, adaptabilidad 
de las empresas y trabajadores, inserción de 
colectivos en riesgo de exclusión, creación 
de empresas, combatir la xenofobia, y conci-
liación de la vida familiar y profesional, 

Tres cuartas partes de cada uno de estos 
proyectos ha sido financiada gracias al Fondo 
Social Europeo.

EQUAL ATENEA 
sesión formativa 
en el barrio de El 
Puche, Almería. 

Los proyectos EQUAL en Almería han contribuido positivamen-
te a la integración de las personas inmigrantes. Los proyectos 
EQUAL ARENA apostaron por la participación igualitaria en el 
mercado de trabajo de la población extranjera residente, hacien-
do hincapié en la prevención del racismo y la xenofobia y otor-
gando relevancia a la interculturalidad como vehículo de integra-
ción. Desarrollo en Vícar, La Mojonera y Cuevas del Almanzora

En la Provincia de Almería se han realizado numerosas acciones de apoyo a la 
inclusión social y laboral de las mujeres, mediante programas formativos, de 
apoyo a la mujer inmigrante o de acompañamiento al empleo, destacando los 
proyectos CLARA, CERES, CRECE, Mujer y Agricultura o los centros VIVEM 
de cada capital provincial andaluza, impulsados por el IAM, la Cámara de Co-
mercio y las Entidades Locales, con ayuda económica del FSE.
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A“los fondos europeos han 

ayudado a la competitividad

y a la modernización de la 

 agricultura almeriense ”

Las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) de la 
Provincia de Almería han recibido durante el periodo 2000-2009 más de 
219,6 millones de Euros procedentes de Fondos Europeos para mejorar 
su gestión y competitividad. Se trata fundamentalmente de cooperativas 
y Sociedades Anónimas de Transformación (SAT).
Ésta cifra de gasto público corresponde al 50% de la inversión total, y se 
ha destinado en gran parte a control biológico y mejoras de invernaderos 
en relación al medioambiente. 
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Cooperativa MABE. El Ejido
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La mayor parte del territorio europeo está formado por tierras agrícolas y forestales vitales para nuestra salud y 
nuestra economía. La política agrícola común de la Unión Europea garantiza que agricultura y conservación del 
medioambiente vayan unidas.

Entre los objetivos principales se encuentran el fomentar alimentos de calidad que sean competitivos en los mer-
cados internacionales, la innovación en el cultivo y la transformación de alimentos, así como el desarrollo rural. Pero 
además la Unión Europea interviene en el desarrollo del tejido económico y social de las comunidades rurales, ayu-
dándoles a afrontar los nuevos retos de modernización, diversifi cación económica, lucha contra el cambio climático, 
y gestión sostenible de los recursos naturales.

Para todo ello se han puesto a disposición varios instrumentos fi nancieros:

En el periodo 2000-2006 existía el FEOGA (Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola), subdividido en dos 
secciones: FEOGA-O (Orientación) y FEOGA-G (Garantía). En Andalucía la sección de Garantía cubría las ayudas a 
la jubilación anticipada, a zonas desfavorecidas o sujetas a limitaciones medioambientales, a medidas agroambien-
tales, al bienestar animal, calidad de los alimentos y a medidas de repoblación forestal. La sección de Orientación 
podía destinarse a otras medidas de desarrollo rural, diversifi cación de las actividades y mejora de las infraestructuras 
agrícolas, y a la adaptación y desarrollo de los pueblos en zonas rurales, incluido la protección y conservación de su 
patrimonio.

En el periodo 2007-2013 se sustituyeron estos fondos por el FEAGA (Fondo Europeo Agrícola de garantía) que se en-
carga de respaldar los mercados agrícolas y los pagos directos a agricultores y el FEADER (Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural) que fi nancia en gestión compartida los programas de desarrollo rural.

De modo que pueden describirse en esta materia dos ámbitos interrelacionados; la Política Agrícola Común y el 
Desarrollo Rural. Entre los dos comprenden un 30% de los fondos europeos totales que han llegado a la Provincia 
de Almería entre 2000 y 2009

FE
O

G
A

FEOGA+FEADER+FEAGA
FONDO EUROPEO DE ORIENTACIÓN Y GARANTIA AGRÍCOLA
FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL
FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE GARANTIA

Invierte en el futuro 
de la agricultura y las zonas rurales
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LA POLÍTICA AGRARIA DE 
LA UNIÓN EUROPEA:
LA POLÍTICA AGRARIA DE LA UNIÓN EUROPEA: 
La Política Agraria Común (PAC) se encuentra en constante 
evolución. Hace 50 años su fi n principal era abastecer de ali-
mentos a una Europa en recuperación. Posteriormente concen-
tró grandes esfuerzos en subvencionar una producción a gran 
escala y en comprar los excedentes en interés de la seguridad 
alimentaria. Hoy en día su objetivo fundamental es que los pro-

ductores de alimentos en todas sus formas-desde cultivos y 
ganado a frutas, hortalizas o vino- sean capaces por sí mismos 
de sobrevivir en los mercados europeos y mundiales.
 
Pese a las reformas emprendidas, la PAC supone un gran es-
fuerzo de gasto. En el periodo actual 2007-2013 constituye el 
34% del presupuesto comunitario. No obstante, esto refl eja 
una evolución signifi cativa de la UE hacia otras responsabili-
dades, ya que en los años 70 la PAC protagonizó el 70% del 
presupuesto europeo.

FE
O

G
A

FEOGA+FEADER+FEAGA
FONDOS FEOGA-FEADER-FEAGA TOTALES PARA LA PROVINCIA DE ALMERIA 2000-2009  602.778.173 € 100,00%

% respecto total de FONDOS EUROPEOS EN ALMERIA 2000-2009: 28,06%

2000-2006 2007-2009* TOTAL €

GRUPOS DE DESARROLLO RURAL  27.816.042 € 4,61%

90,50% FEOGA-O  20.977.932 €  4.195.586 € 

9,50% FEDER  2.202.103 €  440.421 € 

OTROS DESARROLLO RURAL  30.446.444 € 5,05%

FEOGA-O:desarrollo endógeno zonas rurales  11.181.430 € 

FEADER : ayudas transformación y comercialización  19.265.014 € 

FEOGA-GARANTIA | FEAGA  544.515.687 € 90,33%

BENEFICIARIOS DIRECTOS (por municipios)  - €  103.749.815 €  103.749.815 € 17,21%
AYUDAS A LA PRODUCCIÓN  270.233.844 €  170.532.028 €  440.765.872 € 73,12%

AYUDA A LA APICULTURA  1.683.157 €  1.143.045 €  2.826.202 € 0,47%

AYUDA A LA FORESTACIÓN  27.232.840 €  4.012.718 €  31.245.558 € 5,18%

AYUDAS POR SUPERFICIE  14.348.995 €  1.999.505 €  16.348.500 € 2,71%

COMPENSACIÓN POR RETIRADA OTRAS FRUTAS/
HORTALIZAS  1.376.658 €  119.434 €  1.496.092 € 0,25%

COMPENSACIÓN POR RETIRADA CÍTRICOS  124.122 €  41.797 €  165.920 € 0,03%

COMPENSACIÓN POR RETIRADA TOMATES  6.439.140 €  1.167.113 €  7.606.253 € 1,26%

FONDOS OPERATIVOS A LAS O.P.F.H.  129.400.410 €  90.246.048 €  219.646.458 € 36,44%

INDEMNIZACIÓN ZONAS DESFAVORECIDAS  5.285.225 €  2.138.229 €  7.423.454 € 1,23%

JUBILACIÓN ANTICIPADA  37.672 €  27.449 €  65.121 € 0,01%

MEDIDAS AGROAMBIENTALES  13.423.621 €  6.210.471 €  19.634.092 € 3,26%

PRIMA ESPECIAL TERNEROS  164.099 €  2.352 €  166.451 € 0,03%

PRIMAS OVINO CAPRINO  32.203.509 €  9.760.064 €  41.963.572 € 6,96%

PRIMAS POR SACRIFICIO PRECOZ DE TERNEROS  213.472 €  63.118 €  276.590 € 0,05%

PRIMAS POR VACA NODRIZA  43.850 €  15.535 €  59.385 € 0,01%

PRODUCTOS TRANSFORMADOS A BASE DE CÍTRICOS  13.297.755 €  7.200.246 €  20.498.002 € 3,40%

PRODUCTOS TRANSFORMADOS A BASE DE TOMATES  1.603.276 €  87.479 €  1.690.755 € 0,28%

PRODUCTOS TRANSFORMADOS A BASE DE OTRAS 
FRUTAS/HORTALIZAS  - €  2.240.356 €  2.240.356 € 0,37%

PRODUCCIÓN DE ACEITE DE OLIVA  19.801.318 €  1.142.294 €  20.943.613 € 3,47%

FRUTOS DE CASCARA R1 782/03  4.438.815 €  15.896.710 €  20.335.526 € 3,37%

RPU-RÉGIMEN DE PAGO ÚNICO R1782/03  - €  27.018.064 €  27.018.064 € 4,48%

104

* Estimado dentro del periodo 2007-2013
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Los Fondos de Garantía Agrícola fi nancian actualmente, entre 
otros conceptos:
- Las restituciones fi jadas por exportación de productos agríco-
las a terceros países.
- Las intervenciones destinadas a la regularización común de 
los mercados agrarios, que supone supeditar los intereses lo-
cales a la política común europea.
- Los pagos directos a los agricultores establecidos en el ám-
bito de la Política Agrícola Común, cuando resulta necesario 
complementar la renta de los agricultores para garantizarles un 

nivel de vida razonable. Aunque estas ayudas están supedita-
das al cumplimiento de objetivos más generales de higiene de 
las instalaciones, sanidad y conservación del paisaje y medio 
natural.
- La fi nanciación de medidas de información y promoción de 
los productos agrícolas de la Unión Europea. 
Además intervienen ofreciendo ayuda fi nanciera a los agricul-
tores afectados por catástrofes naturales o brotes de enferme-
dades animales. 

FEOGA + FEADER + FEAGA
Almería 2000-2009

89,46%

4,61%

5,93%

Fondos de Garantía

Otros de Desarrollo Rural

Grupos de Desarrollo Rural

Los Fondos de Garantía Agrícola destinados fundamentalmente a ayudas a la producción en la 
Provincia de Almería entre 2000 y 2009 ascienden a más de 502,3 millones de euros, lo que 
supone casi el 26% del total de los Fondos Europeos que han llegado a Almería. Resulta una 
cantidad de gran importancia, aunque en la media de Andalucía ese porcentaje se eleva hasta el 
45% en el mismo periodo.
Las ayudas directas a los agricultores almerienses superan los 61,5 millones de euros en los 
últimos tres años.

Las etiquetas alimentarias de la UE permi-
ten a los consumidores conocer el origen del 
producto, su elaboración con ingredientes o 
métodos tradicionales, o indicar la producción 
ecológica.

FEOGA+FEADER+FEAGA
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GRUPO DE DESARROLLO RURAL. Gastos ejecutados (2000-2006)
Línea Ámbito Coste Total Gasto público   FONDOS EUROPEOS AGE JA Privado %

FEOGA FEDER MAPA CAP

Dinamización socioeconómica 1305 1.634.723,00 1.144.305,00 0,00 85.464,00 404.954,00  

Estrategias de cooperación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Protección y mejora del patrimonio y del medio ambiente 1306 1.024.595,00 717.218,00 0,00 51.348,00 256.029,00  

Desarrollo y mejora de infraestrucutras relacionadas con la producción agraria 1309 23.312,00 16.318,00 0,00 0,00 6.994,00  

Valorización de productos endógenos del medio rural 1304 36.612,00 25.628,00 0,00 0,00 10.984,00  

Fomento, mejora y diversifi cación económica: sector agrario, artesanía y turismo rural 1307 1.694.144,00 1.185.901,00 0,00 109.918,00 398.325,00  

Actividades formativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Transformación y comercialización de los productos agrarios 114 203.844,00 142.691,00 0,00 0,00 61.153,00  

Gastos de funcionamiento imputados al FEOGA-O a partir del 01/01/2005 130501  635.177,00 444.624,00 0,00 33.942,00 156.611,00  

Desarrollo endógeno de zonas rurales relativo a las actividades agrarias 8.754.010,00 € 5.252.407,00 60,00% *1  3.676.685,00 € 0,00  280.672,00 €  1.295.050,00 € 3.501.603,00 40,00%

Gastos de funcionamiento imputados al FEDER cerrados a 31/12/2004 130502 269.052,00 0,00 201.789,00 0,00 67.263,00  

Infraestructuras y equipamiento en zonas rurales no agrarias 164  506.736,00 0,00 380.052,00 0,00 126.684,00  

Desarrollo endógeno de zonas rurales relativo a las actividades no agrarias  1.113.612,00 € 775.788,00 69,66% *1 0,00  581.841,00 € 0,00  193.947,00 € 337.824,00 30,34%

Total absoluto  9.867.622,00 €  6.028.195,00 € 61,09% *1  3.676.685,00 €  581.841,00 €  280.672,00 €  1.488.997,00 €  3.839.427,00 € 38,91%

*1 gasto público sobre total invertido: 60,99% 9,65% 4,66% 24,70%

 % de origen de FONDO sobre total gasto público:

 70,64%

 4.258.526,00 € total FFEUR
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En el ámbito de las infraestructuras agrarias se han acome-
tido estos años importantes obras de construcción y mejora 
de caminos rurales, infraestructura eléctrica, saneamiento de 
terrenos agrícolas, instalaciones de depuración, saneamiento y 
abastecimiento de agua y equipamientos colectivos no produc-
tivos de apoyo a la actividad agrícola y ganadera, 
El desarrollo rural a nivel europeo ha sido una inquietud cons-

tante. Actores protagonistas de esta prioridad son los Grupos 
de Desarrollo Rural. Están constituidos en un ámbito territorial 
determinado como asociaciones sin ánimo de lucro, agrupando 
a las Administraciones públicas locales y a los agentes y enti-
dades privadas que trabajan por el desarrollo de su territorio. 
De este modo son entidades colaboradoras de las administra-
ciones participantes en las políticas comunitarias para el medio 
rural, y concretamente, en la aplicación de líneas de ayuda a 
proyectos de emprendedores. 

Gracia Mª Puga Vargas y Manuel C. 
Rodríguez Rodríguez constituyen 
Equipo Funámbula desde 2002, em-
presa concebida como plataforma de 
servicios a instituciones relacionadas 
con el desarrollo local-rural.
Su relación con los programas de de-
sarrollo rural es estrecha, al emplear 
el 80 % de los Grupos de Desarrollo 
Rural andaluces (gestores del progra-
ma FEADER) su aplicación CREAR, 

fruto	de	un	proceso	de	I+D+i	que	es	
paralelo a la historia de esta empre-
sa.
El desarrollo de planes de formación 
integrales y específi cos, la divulga-
ción, el diseño de planes de dinami-
zación y el desarrollo de contenidos 
y sistemas ha consolidado a esta em-
presa a nivel andaluz, desarrollando 
en la actualidad  varios proyectos a 
nivel estatal.
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Grupos de Desarrollo Rural y Agentes de Desarrollo 
Local se han mostrado como herramientas efi cientes 
para promover el desarrollo territorial haciendo un 
buen uso de los Fondos Europeos
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GRUPO DE DESARROLLO RURAL. Gastos ejecutados (2000-2006)
Línea Ámbito Coste Total Gasto público   FONDOS EUROPEOS AGE JA Privado %

FEOGA FEDER MAPA CAP

Dinamización socioeconómica 1305 1.634.723,00 1.144.305,00 0,00 85.464,00 404.954,00  

Estrategias de cooperación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Protección y mejora del patrimonio y del medio ambiente 1306 1.024.595,00 717.218,00 0,00 51.348,00 256.029,00  

Desarrollo y mejora de infraestrucutras relacionadas con la producción agraria 1309 23.312,00 16.318,00 0,00 0,00 6.994,00  

Valorización de productos endógenos del medio rural 1304 36.612,00 25.628,00 0,00 0,00 10.984,00  

Fomento, mejora y diversificación económica: sector agrario, artesanía y turismo rural 1307 1.694.144,00 1.185.901,00 0,00 109.918,00 398.325,00  

Actividades formativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Transformación y comercialización de los productos agrarios 114 203.844,00 142.691,00 0,00 0,00 61.153,00  

Gastos de funcionamiento imputados al FEOGA-O a partir del 01/01/2005 130501  635.177,00 444.624,00 0,00 33.942,00 156.611,00  

Desarrollo endógeno de zonas rurales relativo a las actividades agrarias 8.754.010,00 € 5.252.407,00 60,00% *1  3.676.685,00 € 0,00  280.672,00 €  1.295.050,00 € 3.501.603,00 40,00%

Gastos de funcionamiento imputados al FEDER cerrados a 31/12/2004 130502 269.052,00 0,00 201.789,00 0,00 67.263,00  

Infraestructuras y equipamiento en zonas rurales no agrarias 164  506.736,00 0,00 380.052,00 0,00 126.684,00  

Desarrollo endógeno de zonas rurales relativo a las actividades no agrarias  1.113.612,00 € 775.788,00 69,66% *1 0,00  581.841,00 € 0,00  193.947,00 € 337.824,00 30,34%

Total absoluto  9.867.622,00 €  6.028.195,00 € 61,09% *1  3.676.685,00 €  581.841,00 €  280.672,00 €  1.488.997,00 €  3.839.427,00 € 38,91%

*1 gasto público sobre total invertido: 60,99% 9,65% 4,66% 24,70%

 % de origen de FONDO sobre total gasto público:

 70,64%

 4.258.526,00 € total FFEUR

La experiencia de los programas de desarrollo rural nos ofrece un ejemplo 
único de cooperación entre las instituciones públicas y el sector privado en 
el seno de los Grupos de Desarrollo Rural. Este modelo permite que las 
decisiones se adopten con fórmulas próximas a la democracia participati-
va, siendo específicas para cada territorio y formulándose de abajo-arriba, 
mejorando las opciones de las personas que residen en el medio rural y 
poniendo en valor los recursos de estos territorios.
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En Almería son cinco los Grupos de Desarrollo Rural  que han 
gestionado la Iniciativa Comunitaria LEADER en sus diferentes 
versiones (I,II y Plus) y/o los Programas Operativo de Desarro-
llo y Diversificación Económica de zonas Rurales (PRODER) 
de Andalucía en los períodos de programación plurianual euro-
peos anteriores. 
En la actualidad aplican la metodología LEADER para gestio-
nar el Eje 4 del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural 
(FEADER), en el marco de su Plan Actuación Global, integrado 

en el Plan de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013.
Mediante sus acciones y apoyo económico se han creado nue-
vas oportunidades y esperanzas en los habitantes de las zonas 
rurales. Se ha reactivado y dinamizado la economía de estas 
áreas y se está logrando fijar la población en municipios donde 
existían graves riesgos de despoblación. Asimismo, están re-
surgiendo la identidad comarcal y los valores endógenos como 
atractivo alternativo a la globalización.

Reunión de agentes te-
rritoriales en la sede del 
GDR Filabres-Alhamilla. 
Abril de 2008 
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FE
O

G
A GRUPO DE DESARROLLO RURAL 

ALMANZORA

JAMONES HIJOS DE CATALINA
Localidad/Municipio: ALCONTAR

Provincia: ALMERÍA

Proyecto: Mejora en departamento comercial y logístico. Dise-
ño de imagen corporativa para comercialización.

Objeto: La inversión realizada incentiva la comercialización de 
un producto de calidad reconocida (ETG JAMÓN SERRANO) en 
un saladero secadero de jamones.

Los objetivos logrados con esta inversión son:

- Mejorar la imagen del producto.

- Dotar al departamento comercial del mobiliario adecuado 
para sus funciones.

- Agilizar el reparto y traslado a clientes.

HOTEL RURAL LAS FUENTES
Localidad/Municipio: BACARES

Provincia: ALMERÍA

Proyecto: Complejo Turístico Rural

Objeto: Está formado por la rehabilitación de un restaurante 
de comidas típicas y tradicionales y un Hotel Rural compues-
to por 19 habitaciones con capacidad para 36 personas. 

Se trata de una empresa familiar que aporta calidad, desa-
rrollo económico y servicios a los visitantes de un magnífi co 
pueblo rural de la Sierra de Los Filabres en el Valle del Alman-
zora.

Datos económicos

Programa 2005 EJE: 05. Valorización de Productos En-
dógenos del Medio Rural | MEDIDA: 
1304. Comercialización de Productos 
Agrícolas de Calidad.

Fondos públicos de 
subvención

FEOGA-O (70%) 
JA-CAP (30%)

Inversión Total  449.014,67€

Gasto Público concedido  170.625,57€

Avda. del Almanzora, 2 
04850 Cantoria. Almería
Tel. 950 436 677 / Fax 950 436 668
(proderi@larural.es)
Web: www.proderalmanzora.es108

La iniciativa se enmarca en el contexto de una estrategia co-
marcal de apoyo a la diversifi cación de actividades económi-
cas complementarias al dinamismo del sector de la piedra 

natural.
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Albanchez, Albox, Alcóntar, Arboleas, Armuña del Almanzora, Bacares, Bayarque, 

Cantoria, Chercos, Cóbdar, Fines, Laroya, Líjar, Lúcar, Macael, Olula del Río, Oria, 

Partaloa, Purchena, Serón, Sierro, Somontín, Sufl í, Tíjola, Urrácal, Zurgena

MÁRMOLES AGAPITO
Localidad/Municipio: Cantoria

Provincia: ALMERÍA

Proyecto: Creación de empresa de artesanía del mármol, apro-
vechando los recursos naturales endógenos de la Comarca.

Objeto: Se trata de una pequeña empresa de Artesanía del Már-
mol, dedicada a la elaboración de múltiples productos con piedra 
natural, especialmente con el denominado mármol de Macael. 

La actividad diferenciadora de la empresa es la elaboración ar-
tesanal de piezas para la edifi cación, ornamentación y el hogar, 
como chimeneas, columnas, fuentes, molduras, barandas, ele-
mentos de decoración de interiores, mobiliario urbano y restau-
ración.

 

Datos económicos

Periodo de 
ejecución 2004

EJE: 06. Fomento, mejora y diversifi cación eco-
nómica: sector agrario, artesanía y turismo rural. 
| MEDIDA: 1307. Diversifi cación de las activida-
des agrícolas y de actividades próximas a la agri-
cultura, con el fi n de crear actividades múltiples 
o ingresos adicionales.

Fondos públicos 
de subvención

FEOGA-O: 119.437,89 (70%) 
JA-CAP (30%)

Inversión Total  449.014,67€

Gasto Público 
concedido

 170.625,57€

Datos económicos

Eje | Medida: EJE: 06. Fomento, mejora y diver-
sifi cación económica: sector agra-
rio, artesanía y turismo rural.

Inversión Total: 200.333,32 €

Gasto Público concedido: 74.123,33 € 

Fondos públicos de 
subvención

FEOGA-O : 51.886,33 € (70%) 
JUNTA DE ANDALUCÍA_CAP: 
22.237,00€ (30%)

FEOGA+FEADER+FEAGA
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PROYTEAL S.L.L.
Localidad/Municipio: Vera 

Provincia: ALMERÍA

Proyecto: Creación de una empresa de diseño e instalaciones 
de domótica, telecomunicaciones y energías renovables

Objeto: Ofrecer un servicio integrado y de calidad, para la 
realización y ejecución de proyectos de domótica y energías 
renovables.

Descripción: La Domótica es una disciplina tecnológica que 
combina la ingeniería, la robótica, las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación, el uso de energías limpias y 
renovables, el diseño bioclimático y las aplicaciones informáti-

ALMENDRA Y EL GITANO, 
UN DÍA, UN MES Y UN AÑO, S.L.
Localidad/Municipio: Aguamarga (NIJAR)

Provincia: ALMERÍA

Proyecto: Alojamiento rural “La almendra y el gitano”

Objeto: Construcción, sobre las ruinas de un cortijo, de alojamien-
to rural, con servicio de restauración, y venta de productos típicos 
y de importación en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

Descripción: Una de las características diferenciadoras es el res-
peto y potenciación de las peculiaridades paisajísticas del entorno, 
manteniendo los elementos de la arquitectura tradicional.

Datos económicos

Programa de Desarrollo Rural LEADER PLUS 

Fondos públicos de 
subvención

FEOGA (66,67%) 
MAPA (11,11%) CAP (22,22%)

Inversión Total  316.047,57 €

Gasto Público concedido:  104.295´70 €

FE
O

G
A GRUPO DE DESARROLLO RURAL 

LEVANTE ALMERIENSE
Ctra. Bedar, Km. 0,3 
04280 Los Gallardos (Almería)
Tel. 950 469 383 / Fax 950 469 343
(levante@levantealmeriense.es)
Web:www.levantealmeriense.org

Proyecto de turismo rural con implicaciones medioambien-
tales, de recuperación del patrimonio y con un servicio de 
gran calidad, inscrito en la prestigiosa Guía “Rusticae”.
El promotor es Ángel, un joven menor de 30 años Licen-
ciado en Administración y Dirección de empresa con ex-
periencia	en	Restauración,	Marketing,	Meditación,	Rela-
jación y Quiromasaje. Ha creado tres puestos de trabajo 
fi jos y dos eventuales
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cas, con el fi n de aumentar la seguridad, el confort, los servi-
cios multimedia, el ahorro energético y el ahorro económico 
en edifi cios de todo tipo.
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CENTRO ADIBÚ 
Servicios de Educación 
en Guardería
Localidad/Municipio: VERA

Provincia: ALMERÍA

Proyecto: Guardería 24 h.

Objeto: Creación de un centro de atención socioedu-
cativa, ludoteca y servicio de cuidado a menores las 
24 h.

Descripción: Pretende satisfacer la demanda de un 
servicio educativo, pedagógico, de ocio y asistencial 
integrado, apoyado en las nuevas tecnologías de la in-
formación y la comunicación.

Incluye un servicio de asistencia nocturna, en fi nes de 
semana y festivos, para los hijos de padres trabajado-
res, turistas y visitantes.

Datos económicos

Programa de Desarrollo 
Rural

LEADER PLUS 

Fondos públicos de 
subvención

FEOGA: 69.533,94€ (66,67%) 
MAPA : (11,11%) / CAP : (22,22%)

Inversión Total  316.047,57 €

Gasto Público concedido:  104.295,70 €

Datos económicos

Programa de Desarrollo Rural LEADER PLUS 

Fondos públicos de subvención FEOGA (66,67%) MAPA (11,11%) 
CAP (22,22%)

Inversión Total  447.379,00 €

Gasto Público concedido:  156.582´65 €

FEOGA+FEADER+FEAGA

Antas, Carboneras, Cuevas del Almanzora, Bédar, Los Gallardos, Garrucha, 

Huércal-Overa, Mojácar, Níjar, Pulpí, Taberno, Turre, Vera.
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PROGRAMA DE VALORIZACIÓN 
DEL PATRIMONIO
Localidad/Municipio: COMARCA DE FILABRES ALHAMI-
LLA

Provincia: ALMERÍA

Objeto: Recursos y Plan de Actuación para la divulgación, 
puesta en valor y dinamización del Patrimonio Cultural de 
la comarca.

Descripción: El proyecto del GDR concibe la cultura en su 
más amplio sentido, no sólo como identidad esencial del 
territorio, sino como un potencial de gran atractivo para su 
desarrollo.

RESIDENCIA DE MAYORES 
JARDINES DE LA CERCA
Localidad/Municipio: GÉRGAL

Provincia: ALMERÍA

Proyecto: Residencia y Centro de día.

Objeto: Construcción y equipamiento de una nueva infraestructu-
ra destinada a la atención de personas mayores.

Descripción: La actividad se encuadra en el sector de los ser-
vicios de proximidad, y se concreta en la puesta en marcha de 
una residencia geriátrica para válidos y asistidos en la población 
de Gérgal. 

Ofertan 35 plazas en régimen de residencia completa y de 20 pla-
zas en adicionales de estancia diurna. 

Se trata de una infraestructura cada vez más necesaria en nuestra 
sociedad.

Datos económicos

Fondos públicos de 
subvención

FEOGA (70%) 
JA-CAP (30%)

Inversión Total  885.767,82 €

Gasto Público concedido:  243.513,05 €

FE
O

G
A GRUPO DE DESARROLLO RURAL 

FILABRES-ALHAMILLA
Glorieta de las Angustias, s/n 
04200 Tabernas (Almería)
Tel. 950 365 031 / Fax 950 362 872
(info@fi labresalhamilla.com)
Web:www.fi labresalhamilla.com112

El programa incluye la elaboración de inventarios comarcales, 
mapas de localización de elementos singulares del territorio, 
diseño y edición de Guías de patrimonio y de material divulga-
tivo y educativo, recreación virtual y señalización, celebración 
de Jornadas divulgativas, campañas de sensibilización entre la 
población, elaboración de un plan de actuación para la recupera-
ción y conservación del patrimonio rural de la comarca, que in-
cluye la programación de la fi nanciación y la coordinación entre 
los distintos organismos y entidades implicados.
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Alcudia de Monteagud, Benitagla, Benizalón, Castro de Filabres, Gérgal, Lu-

brín, Lucainena de las Torres, Olula de Castro, Senés, Sorbas, Tahal, Tabernas, 

Turrillas, Uleila del Campo y Velefi que. 

CORTIJO RURAL EL SALTADOR
Localidad/Municipio: LUCAINENA DE LAS TORRES

Provincia: ALMERÍA

Proyecto: Complejo de turismo rural

Objeto: Rehabilitación del antiguo cortijo el Saltador como equipamien-
to de turismo rural.

Descripción: Se encuentra ubicado en un entorno de gran valor pai-
sajístico de la Sierra Alhamilla, concretamente en el paraje de Rambla 
Honda, atravesado por la antigua ruta del ferrocarril del mineral que 
se transportaba desde el campo de Tabernas hasta su embarque en 
Aguamarga.

Con la ejecución de este proyecto, la promotora pretende ofrecer un 
servicio integral de turismo rural destinado tanto a particulares como a 
grupos. Además de los servicios de alojamiento y restauración ofrecen 
realización de talleres, actividades de agroturismo, senderismo, o la 
organización de exposiciones, jornadas y conferencias. 

Datos económicos

Inversión Total  100.749,67€

Gasto Público concedido:  98.472,44 €

Fondos públicos de subvención FEOGA : 68.930,87 (70%) 
MAPA: 29.541,52 (30%)

Datos económicos

Fondos públicos de 
subvención

FEOGA (70%) 
JA-CAP (30%)

Inversión Total:  361.423,54€

Gasto Público concedido:  112.256,35€

FEOGA+FEADER+FEAGA
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POSÁ EL TÍO PEROLES
Localidad/Municipio: ABLA

Provincia: ALMERÍA

Proyecto: Restaurante en núcleo rural 

Objeto: Construcción y equipamiento de un Restaurante de 
dos Tenedores

Descripción: El proyecto consistió en la creación de un restau-
rante integrado en su entorno al utilizar los elementos propios 
de la arquitectura de la zona. Con este proyecto no sólo se ha 
complementado la oferta de la localidad, sino que además se 
han aportado una serie de valores cualitativos de recuperación 

LA ALACENA 
Localidad/Municipio: LAUJAR DE ANDARAX

Provincia: ALMERÍA

Proyecto: Creación de tienda de Productos Artesanos 

Objeto: Remodelación de local para proyecto comercial de venta 
de productos artesanales y agroalimentarios.

Descripción: María Rosario es una emprendedora rural nata. En 
2003 decidió reconvertir su antigua discoteca en un punto de ven-
ta de productos típicos artesanales de la alpujarra almeriense, don-
de además las distintas empresas de la comarca cuenten con su 
propia zona de exposición. Se han incorporado espacios para pro-
ductos certifi cados de producción ecológica y con la Marca Parque 
Natural de Andalucía del Parque de Sierra Nevada.

También constituye un punto de información turística, así como de 
la Carta Europea de Turismo Sostenible del Parque Natural de Sie-
rra Nevada, ofreciendo al visitante información gratuita sobre todo 
lo concerniente al turismo y publicaciones de este territorio.

Datos económicos

Inversión Total:  105.684,31€

Gasto Público concedi-
do:

 24.134,12€ 
(22,84% de la inversión elegible)

Fondos públicos de sub-
vención

FEOGA (66,67%) 
MAPA (11,11%) CAP (22,22%)

FE
O

G
A GRUPO DE DESARROLLO RURAL 

ALPUJARRA-SIERRA 
NEVADA DE ALMERÍA

Plaza Mayor de la Alpujarra, 1 
04470 Laujar de Andarax (Almería)
Tel. 950 514 161 / Fax 950 514 163
(laujar@adr-alpujarra.com)
Web:www.adr-alpujarra.com114

y fomento del patrimonio natural, gastronómico, cultural y 
etnológico. El promotor cuenta con una tradición familiar le-
gendaria vinculada a la cocina. Se elaboran comidas caseras 
con ingredientes y productos locales. Una zona del restau-
rante se destina como exposición de productos.
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CASA PALACIEGA SIGLO XIX
Localidad/Municipio: BERJA

Provincia: ALMERÍA

Proyecto: Creación de un Hotel-restaurante con encanto.

Objeto: Restauración de una casa señorial del siglo XIX y reconvertida 
en un hotel con trece habitaciones, restaurante, piscina, aire acondicio-
nado, calefacción, Internet, etc.

Descripción: El promotor de este establecimiento es originario de Ma-
rruecos. Hijo de un afamado cocinero, creció aprendiendo entre fogo-
nes y condimentos. A los 18 años se hizo cargo del negocio familiar 
que regentó hasta 1966, fecha en la que partió a Dinamarca, donde 
comenzó a elaborar comida para servir a domicilio, y posteriormente 
creó un restaurante propio.

En 2003 decidió abordar un nuevo proyecto en la localidad de Berja, 
cargado de tradición y buen gusto.

Datos económicos

Inversión Total:  902.546,25€

Gasto Público concedido:  105.689,56€ 
(11,70% de la inversión elegible)

Fondos públicos de 
subvención

FEOGA (66,67%) 
MAPA (11,11%) CAP (22,22%)

Gasto Público concedido:  74.261,12 €

Datos económicos

Inversión Total:  730.562,58€

Gasto Público 
concedido:

 157.800,34€ (21,60% de la in-
versión elegible)

Fondos públicos de 
subvención

FEOGA :105.200,75€ (66,67%) 
MAPA (11,11%) 
CAP (22,22%)

FEOGA+FEADER+FEAGA

Abla, Abrucena, Alboloduy, Alcolea, Alhabia, Alhama de Almería, Alicún, Almócita, 
Alsodux, Bayárcal, Beires, Bentarique, Berja, Canjáyar, Dalías, Enix, Felix, Fiñana, 
Fondón, Huécija, Illar, Instinción, Laujar de Andarax, Nacimiento, Ohanes, Padu-
les, Paterna del Río, Rágol, Santa Cruz de Marchena, Terque y Las Tres Villas. 115
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APAFA
Localidad/Municipio: VÉLEZ RUBIO

Provincia: ALMERÍA

Proyecto: Construcción y equipamiento de un Centro para Psi-
codefi cientes 

Objeto: Es un centro dirigido a personas con discapacidad in-
telectual que presentan graves y continuados problemas de 
conducta (destructivas, desafi antes o agresivas) que necesitan 
de un personal y servicio de atención más específi co.

Descripción: La nueva construcción tiene una capacidad de 
alojamiento en régimen de internamiento para 15 usuarios. Se 
compone de zonas comunes, administrativas, y tres módulos 

NUEZ ECOLÓGICA
Localidad/Municipio: CHIRIVEL

Provincia: ALMERÍA

Proyecto: El proyecto consiste en la creación 
de las instalaciones necesarias para la comer-
cialización de la nuez ecológica en la Comarca 
de los Vélez.

Objeto: Remodelación de local para proyecto 
comercial de venta de productos artesanales y 
agroalimentarios.

Descripción: El proyecto comercial se diseñó 
mediante el envasado del producto en peque-
ños sacos bajo una marca identifi cable, y su 
acceso directo a comercios especializados en 
productos ecológicos y de calidad. Se ha inten-
tado cuidar especialmente la identifi cación del 
origen del producto y sus valores añadidos.

Datos económicos

Eje | Medida: Comercialización de productos típicos. Línea 5: Valori-
zación de productos endógenos del medio rural.

Inversión Total:  188.849,42 €

Gasto Público concedido: 60.431,81 € (32% de la inversión elegible)

Fondos públicos de 
subvención

FEOGA : 42.302,27€ (70%) 
JUNTA DE ANDALUCÍA_CAP (30%) 

 

FE
O

G
A GRUPO DE DESARROLLO RURAL 

LOS VÉLEZ
Cútar, 4 
04820 Vélez Rubio (Almería)
Tel. 950 412 527 / Fax 950 411 058
(aprovelez@aprovelez.com)
Web:www.aprovelez.com116

residenciales independientes para cinco personas. Está ubi-
cado al lado de un Centro existente de Atención de Personas 
con Discapacidad Intelectual convencional. Se trata del pri-
mer centro de estas características existente en la Provincia 
de Almería. Se proyectaron 25 puestos de trabajo estables, 
para conseguir una mejor calidad de vida de este colectivo y 
su mayor integración en la sociedad, además de proporcionar 
un servicio integral a sus familias. 
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Fabrica de VIGUETAS 
Localidad/Municipio: CHIRIVEL

Provincia: ALMERÍA

Proyecto: Instalaciones para fabricación de viguetas.

Objeto: Construcción de una nave industrial y adquisición de maquinaria 
para la fabricación de viguetas armadas como material de construcción.

Descripción: La promotora del proyecto tiene una dilatada experiencia en 
este sector, ya que desde el año 1998 regenta una empresa de venta de ma-
teriales de construcción en el municipio de Chirivel. Este proyecto supuso la 
apertura de una nueva línea de negocio y satisfacer la demanda de la zona.

Datos económicos

Inversión Total:  1.066.836,59 €

Gasto Público concedido:  203.372,51€ 
(19,06% de la inversión elegible)

Fondos públicos de 
subvención

 JUNTA DE ANDALUCÍA_CAP (30%)

Datos económicos

Eje | Medida: Servicios comunes a las empresas
Línea 10: Infraestructuras y equipamiento en 
zonas rurales no agrarias

Inversión Total: 188.849,42 €

Gasto Público concedido: 99.980,54 € (28,08% de la inversión elegible)

Fondos públicos de subvención FEDER : 74.985,40 € (75%) 
JUNTA DE ANDALUCÍA_CAP (25%)

FEOGA+FEADER+FEAGA

 

Vélez Blanco, Vélez Rubio, María y Chirivel.
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P“más de la mitad de las 

ayudas al sector pesquero 

proceden de Fondos 

Europeos”

JUAN JOSÉ ALONSO FERNÁNDEZ, 
ARMADOR Y PATRÓN DEL “ALONFER”
Este almeriense constituye la 4ª generación familiar de pescadores de cerco. 
Gracias a los fondos europeos, recibió en 2001 una ayuda para construir su 
nuevo barco, desguazando el antiguo barco “El Mosca” de su padre. En 2009 
destinó una ayuda para la modernización en la adquisición de un nuevo sonar 
y una sonda de tamaño que les facilita el trabajo. Además tanto él como su 
tripulación se han benefi ciado anualmente de las compensaciones por las 
paradas temporales, cofi nanciadas también por fondos comunitarios. 118
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Este almeriense constituye la 4ª generación familiar de pescadores de cerco. Este almeriense constituye la 4ª generación familiar de pescadores de cerco. 
Gracias a los fondos europeos, recibió en 2001 una ayuda para construir su Gracias a los fondos europeos, recibió en 2001 una ayuda para construir su 

Tripulación del barco pesquero AlonFer
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La Unión Europea impulsa el sector pesquero tratando de hacer compatible su rentabilidad económica con la ex-
plotación sostenible de los recursos, y fomentar el desarrollo socioeconómico en las zonas costeras a través de las 
actividades productivas ligadas a la pesca.
 
Por ello la política pesquera común está formada por un conjunto de reglas y mecanismos que abarcan las activida-
des de explotación de peces, crustáceos y moluscos –incluida la acuicultura-, así como la transformación y comer-
cialización de los productos pesqueros.

Sus ámbitos principales de acción son:
•	La	conservación	y	gestión	sostenible	de	los	recursos	pesqueros	
•	La	organización	común	de	los	mercados	de	los	productos	de	la	pesca
•	La	política	estructural	de	la	pesca,	ayuda	a	los	sectores	“pesca”	y	“acuicultura”	
•	Las	relaciones	internacionales	en	materia	de	pesca	

Durante el periodo 2000 a 2006 la política pesquera común estuvo fi nanciada por el Instrumento Financiero de 
Orientación para la Pesca-IFOP regulado por el Reglamento (CE) n° 1263/1999 del Consejo de 21 de junio de 1999, 
cuyo objetivo principal fue contribuir a la realización de los objetivos de la política pesquera común por medio de 
intervenciones estructurales, reforzando con ello la competitividad de las estructuras de explotación y el desarrollo 
de empresas viables.

En 2006, mediante Reglamento (CE) n° 1198/2006 del Consejo de 27 de julio de 2006 se aprueba el Fondo Europeo 
de Pesca-FEP para el periodo 2007-2013. Este nuevo fondo prevé la ayuda fi nanciera necesaria para facilitar la aplica-
ción de la última reforma de la política pesquera común de 2002, que incide además en: 

•	Reforzar	el	desarrollo	de	empresas	económicamente	viables	en	el	sector	pesquero	y	aumentar	su	competi-
tividad 

•	Favorecer	la	conservación	y	la	protección	del	medio	ambiente	y	los	recursos	marinos
•	Promover	la	mejora	de	la	calidad	de	vida	en	zonas	con	actividades	en	el	sector	de	la	pesca
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INSTRUMENTO FINANCIERO DE ORIENTACIÓN PARA LA PESCA
FONDO EUROPEO DE PESCA

hacia una explotación sostenible de los recursos pesqueros
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CONSTRUCCIÓN, MODERNIZACIÓN 
E INVERSIONES A BORDO DE 
BUQUES PESQUEROS
Estas actuaciones se insertan dentro de las medidas de Adap-
tación de la Flota Pesquera Comunitaria. El objeto de las ayu-

das es impulsar la mejora de la seguridad de los trabajadores, 
sus condiciones de trabajo, la habitabilidad de los buques y 
la calidad e higiene de los productos a bordo, la mejora del 
rendimiento energético y la selectividad de las operaciones de 
pesca, siempre que ello no suponga un aumento del arqueo, la 
potencia o la capacidad de pesca del buque.

En la modernización y nueva construcción de bu-
ques, las ayudas son el 60% de la inversión sub-
vencionable, y de ésta ayuda los fondos europeos 
aportaban el 35%. El resto lo subvencionaban a 
partes iguales el Estado y la CCAA. En Almería las 

ayudas para este concepto constituyen casi una 
tercera parte del total de los fondos europeos des-
tinados a la pesca durante 2000-2009, ascendien-
do a 18,1 millones de euros.

IFOP / FEP
Proyecto Fecha Departamento Implicado Descripción Ayuda total (euros) desgloses parciales Subvención UE (euros) %

Construcción de Buques Pesqueros 2000-2006 JA-Consejería Agricultura y Pesca IFOP_ 25.048.285 € FSE_Desglose parcial  14.603.150,00 € 58,30% 25,17%

Modernización de Buques Pesqueros 2000-2006 JA-Consejería Agricultura y Pesca IFOP_ 5.217.819 € FSE_Desglose parcial  3.041.988,63 € 58,30% 5,24%

Inversiones a bordo de Buques Pesqueros 2007-2009 JA-Consejería Agricultura y Pesca FEP 641.555 € FSE_Desglose parcial  481.152,51 € 75,00% 0,83%

Equipamiento de Puertos pesqueros 2000-2009 JA-Consejería Agricultura y Pesca IFOP+FEP 9.532.372 € FSE_Desglose parcial  7.112.041,16 € 74,61% 12,26%

Desarrollo de la Acuicultura 2000-2009 JA-Consejería Agricultura y Pesca IFOP+FEP 6.887.300 € FSE_Desglose parcial  3.499.018,79 € 50,80% 6,03%

Paralización Defi nitiva de Buques Pesqueros 2000-2009 JA-Consejería Agricultura y Pesca IFOP+FEP 17.803.836 € FSE_Desglose parcial  12.852.046,90 € 72,19% 22,16%

Medidas S ocioeconómicas Tripulantes 2000-2009 JA-Consejería Agricultura y Pesca IFOP+FEP 582.876 € FSE_Desglose parcial  453.201,13 € 77,75% 0,78%

Comercialización de Productos Pesqueros 2000-2009 JA-Consejería Agricultura y Pesca IFOP+FEP 2.472.994 € FSE_Desglose parcial  1.545.686,58 € 62,50% 2,66%

Paradas Biológicas Regeneración de Recursos / Planes de Gestión de Caladeros 2000-2009 JA-Consejería Agricultura y Pesca IFOP+FEP 16.938.018 € FSE_Desglose parcial 14.421.076,57 € 85,14%  24,86%

Parada temporal_ Flota Pesquera de Arrastre 2000-2006 JA-Consejería Agricultura y Pesca IFOP 5.339.181 € 4.271.345 80,00%

Parada temporal_ Flota Pesquera de Cerco 2000-2006 JA-Consejería Agricultura y Pesca IFOP 2.892.213 € 2.313.771 80,00%

Parada temporal_ Flotas Pesquera de Arrastre,Cerco y Palangre 2007-2009 JA-Consejería Agricultura y Pesca FEP 8.706.623 € 7.835.961 90,00%

NOTA: tabla parcialmente desplegada. Se proporcionan los datos completos en CD adjunto IFOP / FEP _total Provincia de Almería 58.009.362 € 100,00%
% DEL TOTAL FONDOS EUROPEOS-ALMERIA 2000-2009: 2,70%
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En Almería durante el periodo 2000-2009 se han destinado 3,5 millones de 
euros de procedencia europea en el fomento del desarrollo de la acuicultura.

En el equipamiento de los puertos de la provincia se han destinado 7,1 millones 
de euros de fondos europeos de pesca, pero también hay que tener en cuenta 
las cuantiosas inversiones en obras de infraestructura llevadas a cabo con im-
pulso de los fondos FEDER en todos los puertos de la provincia.

IFOP / FEP
Proyecto Fecha Departamento Implicado Descripción Ayuda total (euros) desgloses parciales Subvención UE (euros) %

Construcción de Buques Pesqueros 2000-2006 JA-Consejería Agricultura y Pesca IFOP_ 25.048.285 € FSE_Desglose parcial  14.603.150,00 € 58,30% 25,17%

Modernización de Buques Pesqueros 2000-2006 JA-Consejería Agricultura y Pesca IFOP_ 5.217.819 € FSE_Desglose parcial  3.041.988,63 € 58,30% 5,24%

Inversiones a bordo de Buques Pesqueros 2007-2009 JA-Consejería Agricultura y Pesca FEP 641.555 € FSE_Desglose parcial  481.152,51 € 75,00% 0,83%

Equipamiento de Puertos pesqueros 2000-2009 JA-Consejería Agricultura y Pesca IFOP+FEP 9.532.372 € FSE_Desglose parcial  7.112.041,16 € 74,61% 12,26%

Desarrollo de la Acuicultura 2000-2009 JA-Consejería Agricultura y Pesca IFOP+FEP 6.887.300 € FSE_Desglose parcial  3.499.018,79 € 50,80% 6,03%

Paralización Definitiva de Buques Pesqueros 2000-2009 JA-Consejería Agricultura y Pesca IFOP+FEP 17.803.836 € FSE_Desglose parcial  12.852.046,90 € 72,19% 22,16%

Medidas Socioeconómicas Tripulantes 2000-2009 JA-Consejería Agricultura y Pesca IFOP+FEP 582.876 € FSE_Desglose parcial  453.201,13 € 77,75% 0,78%

Comercialización de Productos Pesqueros 2000-2009 JA-Consejería Agricultura y Pesca IFOP+FEP 2.472.994 € FSE_Desglose parcial  1.545.686,58 € 62,50% 2,66%

Paradas Biológicas Regeneración de Recursos / Planes de Gestión de Caladeros 2000-2009 JA-Consejería Agricultura y Pesca IFOP+FEP 16.938.018 € FSE_Desglose parcial 14.421.076,57 € 85,14%  24,86%

Parada temporal_ Flota Pesquera de Arrastre 2000-2006 JA-Consejería Agricultura y Pesca IFOP 5.339.181 € 4.271.345 80,00%

Parada temporal_ Flota Pesquera de Cerco 2000-2006 JA-Consejería Agricultura y Pesca IFOP 2.892.213 € 2.313.771 80,00%

Parada temporal_ Flotas Pesquera de Arrastre,Cerco y Palangre 2007-2009 JA-Consejería Agricultura y Pesca FEP 8.706.623 € 7.835.961 90,00%

NOTA: tabla parcialmente desplegada. Se proporcionan los datos completos en CD adjunto IFOP / FEP _total Provincia de Almería 58.009.362 € 100,00%
% DEL TOTAL FONDOS EUROPEOS-ALMERIA 2000-2009: 2,70%

IFOP + FEP

EQUIPAMIENTO DE PUERTOS, 
ACUICULTURA, Y COMERCIALIZACIÓN
La modernización del sector incluye inversiones para la mejora 
de las instalaciones portuarias al servicio de la flota pesquera. 
Dentro del Eje prioritario 2 se financia el desarrollo sostenible 
de la acuicultura y la comercialización y transformación de los 

productos de la pesca y la acuicultura. 
Se apoyan inversiones para la construcción, ampliación, equi-
pamiento y modernización de instalaciones de producción, con 
objeto en particular, de mejorar las condiciones de trabajo e 
higiene, la salud animal y la calidad del producto, que limiten 
el impacto negativo o mejoren los efectos positivos del medio 
ambiente.

121Nuevas infraestructuras en el puerto de Adra

Piscifactoría en 
Carboneras
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P RETIRADA DE LA ACTIVIDAD 
PESQUERA
El objetivo de la ayuda para la paralización defi nitiva es la adap-
tación de la fl ota pesquera a la disponibilidad de los recursos 
existentes, mediante el desguace de buques, el hundimiento o 
la reconversión de los buques con fi nes distintos a la pesca.

Únicamente podrán concederse a buques de 10 o más años de 
antigüedad, y que estén en activo, con un baremo determinado 
de actividad pesquera en los periodos recientes anteriores.
Los fondos europeos también inciden en poner al alcance de 
los pescadores medidas para la diversifi cación de sus activida-
des, que faciliten su reconversión profesional.

En Almería, durante 2000-2009, se han empleado 
12,85 millones de euros procedentes de los fondos eu-
ropeos en la paralización defi nitiva de buques pesque-
ros, que corresponden al 80% de las ayudas concedi-
das por el IFOP y el 60% por el FEP para este concepto 
de retirada de la actividad.

Se materializan en unas ayudas económicas a los pro-
pietarios registrales de los buques y a toda su tripula-
ción, que en muchos casos constituirá un impulso para 
emprender nuevas actividades.

También se ha invertido mediante otros fondos euro-
peos (FSE) en acciones de formación específi cas que 
faciliten la reconversión profesional del sector pesque-
ro 

IFOP + FEP
Almería 2000-2009

31,25%

22,16%

2,66%

Construcción, Modernización o Inversiones 
a bordo de Buques Pesqueros 

Equipamiento de Puertos pesqueros

Acuicultura

Paralización Defi nitiva de Buques  
Pesqueros

Medidas Socioeconómicas Tripulantes 

Comercialización de Productos Pesqueros

Paradas Biológicas Regeneración de  
Recursos / Planes de Gestión de Caladeros 

24,86%

0,78%

12,26%

6,03%
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La cuarta parte de los fondos europeos destinados en la provincia para el sec-
tor pesquero se han destinado a las paradas temporales.

Entre 2007 y 2009 se han tramitado en la Provincia de Almería más de 571 
expedientes de armadores y 2.742 de tripulantes. Las ayudas suman en estos 
tres años 10,75 millones de euros, de los que el 90% lo ha aportado el FEP. 

Se han destinado a 39 buques de cerco con una media de siete tripulantes 
cada uno, a 76 barcos de arrastre con cuatro tripulantes de media, y a 44 pes-
queros de palangre en superficie ubicados en el puerto de Carboneras, con 
seis tripulantes estimados de media.

IFOP + FEP

PARALIZACIÓN TEMPORAL
Se establecen indemnizaciones y compensaciones financie-
ras para la ejecución de los planes que reglamentariamente 
se establezcan para el ajuste, reestructuración, salvamento y 
medidas de urgencia que conlleven la paralización temporal de 
la actividad pesquera de los buques.

La parada biológica para la regeneración de los recursos pes-
queros se ha financiado en al menos su 80% mediante fondos 
europeos.

Los fondos europeos están fomentando el desarrollo sostenible y la 
mejora de la calidad de vida de las zonas costeras a través de iniciativas 
a desarrollar en el ámbito local. En el periodo 2007-2013 se articulan a 
través de los Grupos de Desarrollo Pesquero. 

En la Provincia de Almería existen dos:

•	Grupo	de	Desarrollo	Pesquero	de	la	zona	de	Pesca	de	Almería	
Oriental (que abarca los puertos de Carboneras y Garrucha); y

 
•	Grupo	de	Desarrollo	Pesquero	de	la	Zona	de	Pesca	de	Almería	

Occidental (puertos de Adra y Roquetas de Mar).

Los Grupos de Desarrollo Pesquero son estructuras que tienen como 
finalidad promover en cada Zona de Pesca un Plan Estratégico de ac-
tuaciones y movilizar a los agentes económicos y sociales de su terri-
torio.

Promueven la igualdad de oportunidades, la incorporación de jóvenes 
al trabajo, la prosperidad social y económica de cada Zona de Pesca y 
ofrecen valor añadido a los productos de la pesca y la acuicultura y a la 
actividad pesquera en general. 

Además, tienen como misión mantener y promover el empleo en la 
zona de pesca a través del apoyo de la diversificación y la reestructu-
ración económica y social, así como la calidad del medio costero y la 
cooperación nacional y transnacional entre zonas costeras.

Entre los dos Grupos de Almería gestionarán 5,25 millones de euros 
cofinanciados por el FEP, que pueden suponer inversiones totales 
próximas a los 16 millones de euros.
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N“…los Fondos Europeos 

constituyen un apoyo para 

las políticas nacionales y 

regionales…”

Los Fondos Europeos han contribuido a la adopción y mantenimiento de im-
portantes compromisos inversores por parte de las distintas administraciones 
(Gobierno Central, Junta de Andalucía, Diputación Provincial y Ayuntamientos) 
fomentando el partenariado y la efectiva coordinación entre ellas.
Las estrategias europeas dirigidas a la cohesión económica y social de la Unión 
Europea se concretan en sucesivos niveles de decisión, desde lo global al te-
rritorio local, mediante los correspondientes documentos de planifi cación y 
programación.
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NLos Fondos Europeos han contribuido a la adopción y mantenimiento de im-Los Fondos Europeos han contribuido a la adopción y mantenimiento de im-

El Ministro de Fomento y otros políticos 
delante de la tuneladora empleada en las obras 

del Tren de Alta Velocidad en Sorbas (Almería)
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El Fondo de Cohesión es un instrumento que, desde 1994, ayuda a los Estados miembros a reducir las disparidades 
económicas y sociales así como a estabilizar sus economías y promover el desarrollo sostenible. Esta medida for-
talece la cohesión y la solidaridad en el seno de la UE, ya que está destinado a aquellos países cuyo PIB medio per 
cápita es inferior al 90 % de la media comunitaria (desde el 1/5/2004 son Grecia, Portugal, España, Chipre, República 
Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia).

Todos los proyectos deben adecuarse a la legislación comunitaria vigente, especialmente a las normas relativas a la 
competencia, el medio ambiente y la adjudicación de contratos públicos.

Entre 2000 y 2006, el presupuesto comprometido por el Fondo de Cohesión a España ascendió a 12.357millones 
de euros. 

Para el período 2007-2013, las disposiciones generales sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo 
Social Europeo y el Fondo de Cohesión prevén que este último fi nancie actuaciones en el marco del Objetivo Con-
vergencia. Este objetivo tiene por fi nalidad acelerar la convergencia de los Estados miembros y las regiones menos 
desarrollados mejorando las condiciones de crecimiento y empleo.

El límite máximo de la participación del Fondo de Cohesión se fi ja en el 85 % de los gastos públicos subvencionables 
de proyectos de gran envergadura de los Estados miembros. El porcentaje de ayuda podrá reducirse por la aplicación 
del principio “quien contamina paga” o cuando un proyecto genere ingresos.

Los ámbitos de intervención son: 

•	el	medio	ambiente	(en	el	marco	de	las	prioridades	de	la	política	comunitaria	de	protección	del	medio	am-
biente y en los ámbitos relacionados con el desarrollo sostenible y el transporte no vinculado con las redes 
transeuropeas);

•	las	redes	transeuropeas	de	transporte	(RTE-T)	,	en	particular	 los	proyectos	prioritarios	de	interés	europeo	
como las líneas de ferrocarril de alta velocidad y los puertos marítimos.
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Europa progresa en bloque
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DE PRIORIDADES DE TRANSPORTE

Durante el periodo 2000-2006 se consideraron prioritarios los 
proyectos que continuaban las actuaciones iniciadas durante 
el periodo anterior en la red transeuropea de carreteras, y muy 
especialmente en las líneas de alta velocidad de ferrocarril.
La mejora de las infraestructuras portuarias son también parte 

de las redes transeuropeas de transporte. Su objetivo es crear 
las condiciones adecuadas para el transporte intermodal y el 
desarrollo de las “autopistas del mar”. Uno de estos grandes 
proyectos se ha ejecutado en el Puerto de Almería.

Una cuarta parte de los fondos europeos de cohesión in-
vertidos en la Provincia entre 2000 y 2009 se han destina-
do a la construcción del Muelle de Poniente del Puerto de 
Almería.

Se trata de una infraestructura de 300 metros de longitud 
y 16 de calado, con una explanada de 150.000 m2 que ha 
permitido alejar la manipulación de graneles sólidos (yeso 
fundamentalmente) de las zonas habitadas próximas a la 
ciudad, creando además una nueva y moderna terminal de 
contenedores, trascendental para el desarrollo estratégico 
del puerto.

FONDO DE COHESIÓN
Proyecto Fecha Departamento Implicado Descripción Presupuesto total (euros) Subvención UE (euros) % COF.

Obras de Saneamiento del Campo de Dalias 1995-ES-16-C-PE-014 2000-2006 Ministerio Economía y Hacienda Saneamiento se desconoce parcial UE 1.076.439 € 80% 1,71%

Actuaciones para la gestión de residuos en la Comunidad Autónoma de Andalucía 2000-2006 Ministerio Economía y Hacienda (Andalucía y Provincia) se desconoce 72.751.761 €  5.921.993 € 

Plantas de clasifi cación y estaciones de transferencia-Andalucía 2003 2000-2006 Ministerio Economía y Hacienda (Andalucía y Provincia) se desconoce 10.520.800 €  856.393 € 

Centros de acondicionamiento y Puntos Limpios-Andalucía 2003 2000-2006 Ministerio Economía y Hacienda (Andalucía y Provincia) se desconoce 20.077.599 €  1.634.317 € 

Sellado de vertederos-Andalucía 2003 2003 Ministerio Economía y Hacienda (Andalucía y Provincia) se desconoce 12.713.614 €  1.034.888 € 14,98%

Abastecimiento en la Cuenca Hidrográfi ca del Sur-2001-Comunidad Autónoma 
de Andalucía-2001 Nº2000 ES.16.C.PE.045. Comprende varios proyectos: 2000-2006 Ministerio de Economía y Hacienda Cohesión - Parcial 12.181.960 €

Reposición de la red de abastecimiento e instalación de saneamiento en la zona del Zapillo (Almería) 2000-2006 Ayuntamiento de Almería 1.257.249 € 1.005.800 € 80% 1,60%

Actuaciones urgentes en el sistema de abastecimiento del Almanzora-Los Vélez 2000-2006 Diputación de Almería Medio Ambiente 4.909.442 € 3.927.554 € 80% 6,23%

Desarrollo del Muelle de poniente del Puerto de Almería 1º fase 2000-2006 Ministerio Economía y Hacienda Transporte 18.860.926 € 15.088.741 € 80% 23,93%

Planta desaladora de ALMERÍA 2000-2006 Ayto. Almería-Junta de Andalucía Medio Ambiente 35.268.409 € 29.978.148 € 85% 47,54%

Actuación Global Infraestructuras Ensenada San Miguel-Almerimar (El Ejido) 2000-2006 Ayto. El Ejido Medio Ambiente 3.166.041 € 2.532.833 € 80% 4,02%

FONDO DE COHESIÓN TOTAL 63.057.106 € 100%

% DEL TOTAL FONDOS EUROPEOS-ALMERIA 2000-2009: 2,94%

 

PUERTO DE ALMERÍA. 
Desarrollo del muelle de poniente
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NOTA: tabla parcialmente desplegada. Se proporcionan los datos completos en CD adjunto
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La línea de ferrocarril de Alta Velocidad Almería-Región de Murcia en ejecución 
está siendo cofinanciada con la parte de fondos FEDER Programa Operativo 
Fondo de Cohesión-FEDER 2007-2013 de ámbito nacional, por lo que se ha 
descrito e incluido en las tablas del capítulo denominado FEDER_infraestructu-
ras de transporte y energía.

FONDO DE COHESIÓN
Proyecto Fecha Departamento Implicado Descripción Presupuesto total (euros) Subvención UE (euros) % COF.

Obras de Saneamiento del Campo de Dalias 1995-ES-16-C-PE-014 2000-2006 Ministerio Economía y Hacienda Saneamiento se desconoce parcial UE 1.076.439 € 80% 1,71%

Actuaciones para la gestión de residuos en la Comunidad Autónoma de Andalucía 2000-2006 Ministerio Economía y Hacienda (Andalucía y Provincia) se desconoce 72.751.761 €  5.921.993 € 

Plantas de clasificación y estaciones de transferencia-Andalucía 2003 2000-2006 Ministerio Economía y Hacienda (Andalucía y Provincia) se desconoce 10.520.800 €  856.393 € 

Centros de acondicionamiento y Puntos Limpios-Andalucía 2003 2000-2006 Ministerio Economía y Hacienda (Andalucía y Provincia) se desconoce 20.077.599 €  1.634.317 € 

Sellado de vertederos-Andalucía 2003 2003 Ministerio Economía y Hacienda (Andalucía y Provincia) se desconoce 12.713.614 €  1.034.888 € 14,98%

Abastecimiento en la Cuenca Hidrográfica del Sur-2001-Comunidad Autónoma 
de Andalucía-2001 Nº2000 ES.16.C.PE.045. Comprende varios proyectos: 2000-2006 Ministerio de Economía y Hacienda Cohesión - Parcial 12.181.960 €

Reposición de la red de abastecimiento e instalación de saneamiento en la zona del Zapillo (Almería) 2000-2006 Ayuntamiento de Almería 1.257.249 € 1.005.800 € 80% 1,60%

Actuaciones urgentes en el sistema de abastecimiento del Almanzora-Los Vélez 2000-2006 Diputación de Almería Medio Ambiente 4.909.442 € 3.927.554 € 80% 6,23%

Desarrollo del Muelle de poniente del Puerto de Almería 1º fase 2000-2006 Ministerio Economía y Hacienda Transporte 18.860.926 € 15.088.741 € 80% 23,93%

Planta desaladora de ALMERÍA 2000-2006 Ayto. Almería-Junta de Andalucía Medio Ambiente 35.268.409 € 29.978.148 € 85% 47,54%

Actuación Global Infraestructuras Ensenada San Miguel-Almerimar (El Ejido) 2000-2006 Ayto. El Ejido Medio Ambiente 3.166.041 € 2.532.833 € 80% 4,02%

FONDO DE COHESIÓN TOTAL 63.057.106 € 100%

% DEL TOTAL FONDOS EUROPEOS-ALMERIA 2000-2009: 2,94%

 

FONDO DE COHESIÓN

En el periodo 2007-2013 el Programa Operativo Fondo de Cohe-
sión-FEDER 2007-2013 de ámbito nacional, utiliza los fondos de 
Cohesión especialmente para financiar los proyectos estable-
cidos en el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes 
(PEIT), destinándose el 73% al ámbito ferroviario, y en concre-

to a las grandes líneas de alta velocidad planteadas (Madrid-
Barcelona-Frontera con Francia, Madrid-Valladolid, y Madrid-
Valencia) constituyen los grandes ejes que pueden servir para 
reorientar el reparto modal del transporte en España sobre una 
base más racional y respetuosa con el medio ambiente.

LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD ALMERÍA-REGION DE MURCIA
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Los proyectos fi nanciados con cargo al Fondo de Cohesión han 
contribuido a conseguir los objetivos generales de la política 
medioambiental en relación con el desarrollo sostenible, es-
pecialmente en los ámbitos prioritarios de la gestión de los 
recursos naturales y de los residuos, así como las inversiones 

encaminadas a limitar los efectos en el cambio climático. La 
aplicación del Fondo de Cohesión en el ámbito medioambiental 
se ha destinado en más del 50% al saneamiento y depuración 
de aguas residuales. Los proyectos de abastecimiento de agua 
y de residuos han sido los otros dos pilares fundamentales de 

Los fondos de cohesión han ac-
tuado en la Provincia de Almería 
a través de los planes autonómi-
cos, mediante actuaciones de 
gestión de residuos, sellado de 
vertederos, acondicionamiento 
de puntos limpios, o ejecución 
de estaciones de transferencia y 
plantas de clasifi cación.

La planta desaladora de la ciudad de Almería fue fi nanciada en un 85% 
por fondos europeos y en un 15% por la Junta de Andalucía, de modo 
que aquí se han destinado cerca de la mitad de los fondos de cohesión 
invertidos en nuestra provincia durante la década de estudio.

Se trata de una instalación con capacidad de producción de 50.000 m3 
de agua diarios, cantidad equivalente a las necesidades de una ciudad de 
250.000 habitantes. 

DESALADORA DE ALMERÍA

TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS 

128 Planta de Transferencia en Benahadux Vertedero en Vélez Rubio
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La Ensenada de San Miguel-Almerimar (El Ejido) es una zona que ha 
experimentado un gran crecimiento turístico y residencial en los últi-
mos 10 años.

Las obras renovaron las redes de abastecimiento y saneamiento infra-
dimensionadas y obsoletas, y conectaron las nuevas con los núcleos 
urbanos cercanos. Se construyeron estaciones de impulsión para im-
pulsar aguas residuales a la EDAR y reutilizar esta aguas depuradas 
para el riego de las zonas verdes. Todo ello se financió al 80% con 2,53 
millones de euros procedentes del Fondo de Cohesión Europeo.

FONDO DE COHESIÓN

aplicación. También se ha contribuido a la aplicación de la le-
gislación en materia de medioambiente, no sólo mediante la 
financiación directa de infraestructuras sino también incenti-
vando la aplicación de las directivas europeas, tales como la 
conservación de la naturaleza, la gestión de las aguas residua-

les y de los residuos sólidos y, así como la evaluación del im-
pacto ambiental.
Los proyectos desarrollados en la Provincia de Almería se han 
encuadrado en los marcos estratégicos nacionales, autonómi-
cos o de cuenca hidrográfica.

La llamada arteria del Almanzora fue promovida por la Diputación de Almería para 
paliar los problemas de abastecimiento, impulsando el agua tratada desde el em-
balse de Cuevas de Almanzora hasta Albox y Cantoria, mediante una tubería de 450 
mm	de	diámetro	y	19,51	km	de	longitud,	y	la	ejecución	de	una	instalación	elevado-
ra, garantizando el suministro de agua potable para el consumo en los municipios 
que atraviesa su recorrido.

Las obras se realizaron con la financiación de 3,93 millones de euros procedentes 
de los fondos de cohesión europeos.

ACTUACIONES URGENTES EN EL 
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DEL 
ALMANZORA-LOS VÉLEZ

ENSENADA DE SAN MIGUEL
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DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y 
DESARROLLO RURAL
http://ec.europa.eu/agriculture/index_es.htm
Financiación:
http://ec.europa.eu/agriculture/grants/index_
es.htm

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS 
MARÍTIMOS Y PE SCA
http://europa.eu/pol/fish/index_es.htm
Financiación: 
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_
fisheries/contracts_and_funding/index_
es.htm

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA 
AUDIOVISUAL Y M EDIOS
http://ec.europa.eu/avpolicy/index_en.htm
Financiación: 
http://ec.europa.eu/culture/media/index_
en.htm

DIRECCIÓN GENERAL DE AYUDA 
HUMANITARIA Y PROTECCIÓN CIVIL
http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm
Financiación:
http://ec.europa.eu/echo/funding/finances_
en.htm

DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO
http://ec.europa.eu/trade/index_en.htm
Oportunidades:
http://ec.europa.eu/trade/creating-
opportunities/trade-topics/index_en.htm

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO Y 
SANIDAD DE LA COMISIÓN EUROPEA 
(SANCO)
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/
index_en.htm
Financiación:
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/
funding/grants_en.htm

DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN 
Y DESARROLLO EUROPAID
http://ec.europa.eu/europeaid/index_es.htm
Financiación: 
http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/
index_es.htm

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN Y 
CULTURA
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/
index_en.htm
Cultura: 
http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm
Deportes:
http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm
Juventud:
http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm
Educación y Formación:
http://ec.europa.eu/education/index_en.htm

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO, 
ASUNTOS SOCIALES E INCLUSIÓN
http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=829&langId=es
Financiación: 
http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?langId=es&catId=86

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESA E 
INDUSTRIA
http://ec.europa.eu/enterprise/index_es.htm
Financiación: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/
finance/index_es.htm
Portal Europeo para las PYMES
http://ec.europa.eu/small-business/index_
es.htm

DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA
http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm
Financiación: 
http://ec.europa.eu/energy/grants/index_
en.htm

DIRECCIÓN GENERAL INVESTIGACIÓN & 
INNOVACIÓN 
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?lg=es
Financiación: 
http://ec.europa.eu/research/rea/index.
cfm?pg=fo

DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA
http://ec.europa.eu/dgs/justice/index_en.htm
Financiación: 
http://ec.europa.eu/justice/funding/intro/
funding_intro_en.htm

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO 
AMBIENTE
http://ec.europa.eu/environment/index_
es.htm
Financiación: 
http://ec.europa.eu/environment/funding/
intro_en.htm

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA 
REGIONAL 
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_
es.htm
Fondo de cohesión: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/cf/
index_es.htm
Fondos Estructurales:
• Fondo Social Europeo: http://ec.europa.eu/

regional_policy/funds/fse/index_es.htm
• Fondo Europeo de Desarrollo Regional: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/
feder/index_es.htm

Fondo de Solidaridad: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/
solidar/solid_es.htm
Agrupación Europea de Cooperación 
Territorial: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/
gect/index_en.htm
Instrumento de Ayuda de Preadhesión: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/ipa/
index_en.htm
Jaspers/Jeremie/Jessica: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/
funds/2007/jjj/index_en.htm 

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD 
PÚBLICA
http://ec.europa.eu/health/index_es.htm
Financiación: 
http://ec.europa.eu/health/programme/
funding_schemes/index_en.htm

DIRECCIÓN GENERAL SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN Y M EDIOS
http://ec.europa.eu/information_society/
index_es.htm

DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE
http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm
Financiación: 
http://ec.europa.eu/transport/grants/index_
en.htm

Principales vías de financiación europea. Comisión Europea:
Programas y Fondos Europeos
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INSTITUCIONES EUROPEAS:

Instituciones y derecho de la Unión 
Europea.
Autor: Mangas Martín, Araceli
Editor: : Tecnos,
Fecha de pub: 2010
Páginas: 580 p.
ISBN: 9788430947591

Los procesos de consolidación 
presupuestaria en los países de la Unión 
Europea ampliada : un análisis político-
institucional.
Autor: Onrubia Fernández, Jorge
Autor secundario: Mulas Granados, Carlos.
Autor secundario: Salinas Jiménez, Javier
Texto publicado en: Hacienda pública 
española.
ISSN: 0210-1173. Extraordinario nº 2004

Evaluaciones del impacto en las 
instituciones europeas: ¿sirven de apoyo a 
la adopción de decisiones? 
Tribunal de Cuentas Europeo
Editor: Oficina de publicaciones de la Unión 
Europea
ISBN: 9789292077303

DERECHO COMUNITARIO:

Lecciones de derecho comunitario. 
europeo / Victoria Abellán Honrubia, Blanca 
Vilà Costa (dir.) ; Andreu Olesti Rayo (coord.) 
Abellán Honrubia, Victoria
Editor: : Ariel
Fecha de pub: , 2011
Páginas: 392 p.
ISBN: 9788434469655

Democracia y derechos humanos en la 
acción exterior de la Unión Europea.
Muñoz Rodríguez, Mª del Carmen
Editor: : Reus,
Fecha de pub: 2010
Páginas: 257 p.
ISBN: 9788429016420

Policy-making in the European Union. 
Wallace, Helen
Editor: : Oxford University Press
Fecha de pub: , 2010
Páginas: 648 p.
ISBN: 9780199544820

European Union Politics.
Cini, Michelle
Editor: : Oxford University Press
Fecha de pub: , 2010
Páginas: XXV, 485 p.
ISBN: 9780199548637

Enlargement of the European Union. 
Tatham, Allan F.
Editor: : Wolters Kluwer
Fecha de pub: , c2009
Páginas: 555 p.
ISBN: 9789041124630

Presente y futuro de la E- Justicia en 
España y la UE.
Senes Montilla, C (Coord)
Editorial: Bosch SL
ISBN: 9788499035376
 

Manual sobre transposición de la directiva 
de servicios.
Al final de la obra figura una ficha 
bibliográfica.
Luxemburgo: Oficina de Publicaciones 
Oficiales de las Comunidades Europeas, 
2007
ISBN 978-92-79-05983-4
© Comunidades Europeas, 2007

La nueva contratación pública europea y 
su incidencia en la legislación española. 
La necesaria adopción de una nueva ley de 
contratos públicos y propuestas de reforma 
Autor principal: Gimeno Feliu, José María
Lugar y fecha de edición: Madrid 2006
Editorial: Editorial Civitas S.A. 
ISBN(13): 9788447024964

Ayudas de Estado en la jurisprudencia 
comunitaria. Concepto y tratamiento.
Pérez Bernabeu, Begoña, (aut.) 
Librería Tirant lo Blanch, S.L. 
1ª ed., 1ª imp.(08/2008) 
285 páginas; 22x15 cm 
Idiomas: Español 
ISBN: 8498762359 ISBN-13: 9788498762358
 
Problemas procesales en el control de las 
ayudas de estado en derecho comunitario.
Autor: María Teresa Marcos Martín,
Editorial:	Dykinson-	España
ISBN: 8497728580
ISBN 13: 9788497728584
 

FONDOS EUROPEOS:

Los Fondos Europeos y las Corporaciones 
Locales.
Autor: Banco de Crédito Local
Editorial: Foro Local, SL.
ISBN: 978-84-933004-2-5
EAN: 9788493300425

Los Fondos Estructurales en Andalucía.
Autor: Medina Guerrero, Manuel
Editorial IAAP Junta Andalucía.
ISBN: 978-84-8333-173-6
EAN: 9788483331736

Administraciones, Ayudas de Estado y 
Fondos Europeos. 
Autor: Ordóñez Solís, David, (aut.)
Editorial Bosch, S.A. 
1ª ed., 1ª imp.(05/2006) 
264 páginas; 22x16 cm 
ISBN: 8497901533 ISBN-13: 9788497901536 

Los Fondos Estructurales en Andalucía: 
la distribución de Competencias entre la 
Unión Europea, el Estado y la Comunidad 
Autónoma.
Autores: Medina Guerrero, Manuel 
ISBN: 9788483331736 
AÑO: 2002 
Edición: 1ª 
Idioma: Castellano 

Bibliografía
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Fondos Estructurales y Convergencia 
Regional 
Lugar y fecha de edición: Madrid 2010
Editorial: Fundación de Cajas de Ahorro 
Confederadas 
Páginas: 251 
Encuadernación: Rústica 
Medidas: 27 cm. Idioma: Español
ISBN(13): 9788402109101

Los fondos estructurales 2007-2013. La 
participación de las ONG
Autor/es: Blanca Spottorno Rubio, Félix 
González
Fecha de Publicación: 2006
Precio: Publicación gratuita

Igualdad de Oportunidades entre hombres 
y mujeres en el próximo periodo de 
programación del Fondo Social Europeo 
2007-2013.
Edita: UAFSE. Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales
www.mtas.es/uafse
Diseña y realiza: PardeDÓS
Elabora: ENRED
NIPO: 201-06-034-2

Guía de consulta sobre la gestión de 
los fondos estructurales y del fondo de 
cohesión en el periodo 2007-2013.
Autor: Francisco J.Morillo Sánchez
Editorial: Editorial Tirant Lo Blanch - España
Páginas: 266
Estado: Nuevo
ISBN: 8483334585
ISBN 13: 9788483334584

Guía Metodológica de Seguimiento y 
Evaluación de los Planes de Comunicación 
de los Programas Operativos del FEDER, 
Fondo de Cohesión y FSE 2007-2013.
Ministerio de Trabjo e Inmigración.
Secretaría General de Empleo.
Subdirección General de la Unidad 
Administradora del FSE

Guía de consulta sobre la gestión de 
los Fondos Estructurales y del Fondo de 
Cohesión en el período 2007 - 2013.
Morillo Sánchez, Francisco José; Braojos 
Lara, Alfonso, (aut.) 
Instituto Andaluz de Administración Pública 
1ª ed., 1ª imp.(12/2009) 
266 páginas; 24x17 cm 
Idiomas: Español 
ISBN: 8483334585 ISBN-13: 9788483334584

Manual de Fondos Estructurales 2009-
2011.
Por Brian Harvey
Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la 
Exclusión Social
Square de Meeûs 18
1050 Bruselas, Bélgica
Teléfono:	+32	2	226	58	50
Fax:	+32	2	226	58	69
Correo electrónico: team@eapn.eu
Website: www.eapn.eu
ISBN:
©	European	Anti	Poverty	Network

La huella de Europa en Andalucía.
Más de 20 años contando con los Fondos
Europeos
Autor: Antonio Valverde Ramos
Coordinador: Francisco J.Morillo Sánchez
Editorial: Servicio de Estudios y Publicaciones
Consejería de Economía y Hacienda
Junta de Andalucía
Sevilla, 2006
ISBN: 978-84-8195-299-5

PROYECTOS EUROPEOS:

Manual de preparación de proyectos 
europeos.
Edita: Diputación de Granada
Delegación de Promoción económica y 
empleo.
Europa directo. Red de Municipios.
Autores: Euradia International.

Guía para la Gestión de Costes Totales en 
el Séptimo Programa Marco.
Elaborado por RedOTRI Universidades en 
colaboración	con	la	Oficina	de	I+D	de	las	
Universidades españolas.

FINANCIACIÓN EUROPEA:

La financiación en Europa de la pequeña y 
mediana empresa.
Autor: Dopacio, Cristina Isabel 
Editorial:	Dykinson	
Publicación 2004

Guía práctica . Entidades locales y 
recursos comunitarios.
Diputación de Granada. Red de Municipios.
Autores: Euradia International. 

Guía de financiación europea. 
Oportunidades de financiación para 
proyectos europeos 2007-2013.
© Red Española de Desarrollo Rural.
Autores: Euradia International
Edición: 1.000 ejemplares
Depósito Legal: xxxxxxxxx
 
El futuro de la política comunitaria de 
ayudas de estado. Impacto sobre el 
desarrollo regional.
Autor: Carlos Lámbarri y Phedon Nicolaides.
ISBN-10: 8495163-40-3
ISBN-13: 978-84-95163-40-0
Editorial: Fundación BBVA

Competencia Fiscal perjudicial y ayudas 
de Estado en la Unión Europea
Martín López, Jorge, (aut.) 
Librería Tirant lo Blanch, S.L. 
1ª ed., 1ª imp.(05/2006) 
436 páginas; 22x15 cm 
Idiomas: Español 
ISBN: 8484565270 ISBN-13: 9788484565277
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