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1. Película 

 

Título 

“Bienvenido Mr. Marshall” 

 

Ficha técnico-artística 

Año: 1953 

País: España 

Director: Luis García Berlanga 

Productor: Vicente Sempere 

Guión: Juan Antonio Bardem y Luis García Berlanga 

Música: Jesús García Leoz 

Reparto: José Isbert, Manolo Morán, Lolita Sevilla 

Duración: 95 mn 

 

Sinopsis 

 

La vida de un pequeño pueblo se ve alterada por la llegada de los americanos. Los 

beneficios que esperan del Plan Marshall animan a los locales, liderados por su entusiasta 

alcalde, a soñar con un futuro más próspero. Con el fin de impresionar a las autoridades 

que visiten el pueblo se deciden a contratar a una compañía de artistas que los convencerán 

para convertirse en la imagen más típica de una localidad española, donde no faltarán los 

sombreros cordobeses y los trajes de flamenca. 

 

2. Temática jurídica 

 

Palabras clave: política de cohesión, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Fondo Social 

Europeo, principio de solidaridad. 

 



A través del análisis y comentario de esta película se trata de elaborar un paralelismo entre 

la política de ayudas elaborada por Estados Unidos, que tuvo como destinatarios a los 

países europeos, y la política de la Unión Europea de cohesión. 

 

Algunos autores sitúan al Plan Marshall como uno de los antecedentes más inmediatos de 

la construcción de una Europa unida. Si bien los objetivos del Plan no tenían relación 

alguna con este fin, se afirma que sirvió como prueba para el trabajo en común del 

primigenio grupo de países que apostó por la creación de la Comunidad Europea del 

Carbón y el Acero y posteriormente por la Comunidad Económica Europea. 

 

En un entorno como el actual, en el que España ha pasado de ser uno de los principales 

destinatarios de los fondos europeos a quedar relegado a un segundo plano, tras la 

incorporación de los últimos Estados miembro, resulta esencial hace balance de la política 

de cohesión de la UE. 

 

3. Comentario del profesor 

 

En el preámbulo del Tratado de Roma los Estados firmantes ya pusieron de relieve la 

necesidad de “reforzar la unidad de sus economías y asegurar su desarrollo armonioso, 

reduciendo las diferencias entre las diversas regiones y el retraso de las menos favorecidas”.  

La consecución de la cohesión económica, social y territorial y la solidaridad entre los 

Estados miembros constituyen una prioridad de la Unión Europea. A fin de alcanzar un 

desarrollo armonioso del conjunto de la Unión las políticas comunitarias prestan especial 

atención a la reducción de las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas 

regiones, contrarrestando el retraso de las regiones menos favorecidas. 

 

En desarrollo de esta previsión se instauraron el Fondo Social Europeo, el Fondo Europeo 

de Desarrollo Regional y el Fondo de Cohesión. 

 

A) El Fondo Social Europeo contribuye a la cohesión económica y social mejorando el 

empleo y las oportunidades de trabajo, favoreciendo un alto nivel de empleo y la creación 

de más y mejores puestos de trabajo. Para la consecución de estos objetivos apoya las 

políticas nacionales destinadas a alcanzar el pleno empleo y la calidad y la productividad en 



el trabajo, a promover la inclusión social, y a reducir las disparidades nacionales, regionales 

y locales en materia de empleo. 

 

B) El Fondo Europeo de Desarrollo Regional aspira a la consecución de la cohesión 

económica y social a través de la supresión de las desigualdades regionales, mediante el 

ajuste estructural de las economías regionales, la reconversión de las regiones industriales 

en declive y de las regiones retrasadas, y la  cooperación transfronteriza, transnacional e 

interregional.  

 

C) El Fondo de cohesión está destinado a los Estados miembros cuya renta nacional bruta 

por habitante es inferior al 90% de la media comunitaria, y su finalidad es lograr la 

equiparación de estos Estados con el resto de la Unión Europea a través del desarrollo 

social y económico. España aún se beneficia de este Fondo si bien de forma transitoria, ya 

que habría sido elegible si el límite máximo hubiera seguido siendo el 90% de la renta 

nacional bruta media de la UE de 15 y no de 25 Estados miembros.  

 

En el año 2006 el Consejo aprobó Las directrices estratégicas comunitarias en materia de cohesión, 

fundamento de la nueva política que enuncia los principios y prioridades para 2007-2013. 

En este documento se establecen tres prioridadades básicas: Hacer de Europa y sus 

regiones lugares más atractivos en los que invertir y trabajar; Mejorar los conocimientos y la 

innovación a favor del crecimiento; Más y mejores puestos de trabajo. 

 

Como afirma la Comisión Europea en su Comunicación Política de cohesión: invertir en la 

economía real, COM(2008) 876 final, de 16 de diciembre de 2008: “La política de cohesión, 

como principal fuente de inversiones comunitarias en la economía real, proporciona un 

considerable apoyo a las inversiones públicas, también a nivel regional y local. Es la 

expresión más importante de la solidaridad europea y su objetivo es ayudar a los 

ciudadanos europeos más necesitados”.  

 

Promover un desarrollo armonioso y sostenible de todos los territorios a partir de sus 

propias características y recursos territoriales es la finalidad última de la cohesión territorial. 

Junto a las perspectivas económica y social de la cohesión, el concepto cohesión territorial 

trata de complementar y fortalecer esta línea política de la Unión. Según el Libro Verde sobre 

la cohesión territorial, los tres elementos que se consideran eseciales para alcanzar esta nueva 



línea de cohesión son: “a) la concentración (alcanzar una masa crítica haciendo frente, al 

mismo tiempo, a los aspectos externos negativos);  b) la conexión (potenciar unas 

conexiones eficientes entre zonas más retrasadas y centros en auge a través del desarrollo 

de la infraestructura y del acceso a los servicios) y c) la cooperación (colaborar por encima 

de las fronteras administrativas para lograr  sinergias)”. 

  

La política de cohesión se ha reinventado en cada nueva etapa, las demandas sociales y 

económicas, la introducción de los criterios ambientales, la incorporación de nuevos 

Estados miembros y los ciclos económicos han determinado los pasos a seguir por estas 

iniciativas. Siguiendo esta línea, y en respuesta a la situación de crisis económica, la 

Comisión considera clave que la política de cohesión se dirija a la inversión en creatividad e 

innovación, la generación de ideas nuevas y útiles y su puesta en práctica (Sexto informe de 

situación sobre la cohesión económica y social. Regiones creativas e innovadoras, COM(2009) 295final, 

de 25 de  Junio de 2009). 

 

Para la consecución de estos objetivos, estimular el crecimiento y contribuir a la cohesión 

económica y social, la previsión de inversión para el período 2007-2013 es de 347.000 

millones de euros. La asignación de fondos a España para el período 2007-2013 supera los 

35.000 millones de euros, repartidos en los siguientes términos: 26.200 millones para el 

objetivo de «Convergencia» (3.500 millones del Fondo de Cohesión), 8.500 millones para el 

objetivo de «Competitividad Regional y Empleo», y 559 millones para el objetivo de 

«Cooperación Territorial Europea».   

 

4. Actividad a desarrollar por el alumno 

 

A) En pequeños grupos, de 4 ó 5 personas, responder a las siguientes cuestiones: 

 

-¿Qué fue el Plan Marshall? Objetivos, características principales y países beneficiados por 

esta iniciativa. 

-¿Cómo afectó el Plan Marshall a España? 

-¿Cuáles son los efectos de la política de cohesión europea en los Estados miembros de la 

Unión?  

-¿Qué ha supuesto la política de cohesión para España? 

 



B) Debate de toda la clase sobre la siguiente materia:  

-Similitudes y diferencias entre la política de cohesión de la Unión Europea y las iniciativas 

que trataron de reactivar la economía europea tras la II Guerra Mundial. 
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