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La Adhesión de España a la entonces Comunidad Económica Europea en 1986,
año en el que los procesos autonómicos se encontraban en su estadio inicial, añadió
una creciente complejidad al proceso de elaboración de la política económica y a los
flujos financieros resultantes de su puesta en práctica, y en los que se refleja, a medida
que se avanza en la década, la existencia de estos dos nuevos niveles de gobierno. La
simplicidad de la política económica regional que hasta entonces había estado vigente
en España se vio modificada, y de una situación anterior en la que las inversiones
públicas no se dirigían especialmente hacia ninguna región española -con la única
excepción de Asturias para el bienio 1976-77- se pasó a otro escenario en el que cada
vez se le daba más importancia al papel redistributivo de la inversión pública, función
que llega a aparecer expresamente citada en el art. 158 de la Constitución de 1978.

Entre tanto, en Europa se había ido diseñando un nuevo marco, introduciendo
algunas medidas –como la puesta en marcha del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional en 1975-  que sería el embrión de la que luego podría ya denominarse polí-
tica regional comunitaria, sobre todo tras la introducción explícita del objetivo de
cohesión económica y social que lleva a cabo el Acta Única Europea, y la consiguiente
reforma de los Fondos Estructurales en 1988.  Tras esta reforma, el art. 159 del Tratado
señala las diferentes políticas comunes que deben contribuir al logro de la cohesión
económica y social en Europa. Desde la reforma de los reglamentos de 1988, los recur-
sos que financian esta política suponen la segunda partida en importancia del presu-
puesto comunitario, después de la PAC, siendo España el principal país beneficiario
por la cuantía de las ayudas, aunque en proporción al PIB de cada Estado, países como
Portugal o Grecia obtienen un porcentaje mayor. Así, en el año 2000 España fue el país
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de la Unión Europea que obtuvo mayores beneficios netos del presupuesto comunita-
rio, mientras que Alemania fue el país que aportó una mayor contribución. 

Pues bien, una buena parte de estos recursos han tenido como destino ayudas
estructurales comunitarias que superaron los 14.000 millones de euros en el periodo
1989-93, los 34.449 entre 1994 y 1999 y llegarán a 56.205 en el periodo de progra-
mación 2000-2006, y que debieron distribuirse entre la Administración Central y las
Comunidades Autónomas en función de las competencias de cada nivel de gobierno.
Para este último periodo, la cuantía de Fondos Estructurales prevista para Aragón
asciende a 282.174 millones de ptas.

Ya en el periodo 1994-99, los Fondos Estructurales supusieron el 1,5% del PIB
de España, y este porcentaje se ha reducido levemente para el periodo siguiente
(2000-2006), en el que se ha pasado al 1,3%. Si se tienen en cuenta estas cifras, hay
que relativizar por tanto el dato al que se hace continua referencia –a menudo de
manera triunfalista- de que España crece más que la media de la Unión Europea. 

Si bien el saldo financiero global que actualmente se deriva de las relaciones de
la Comunidad Autónoma de Aragón con el presupuesto comunitario es muy favorable
para nuestra Comunidad (puede afirmarse que por cada peseta que se aportaba  al
presupuesto comunitario a lo largo de la década de los 90 había  un retorno superior
a 3), el saldo se debió fundamentalmente a la cuantía del FEOGA-Garantía por el cual
se recibieron en Aragón una media de 67.464 millones de pesetas en el periodo 93-96
(en torno al 7% del total percibido en España) En cambio, la cuantías que llegaron de
los Fondos Estructurales a la región aragonesa supusieron sólo el 2,67% del total, pero
con un reparto muy desigual. Así, por el FEDER se percibió una media anual de 4.093
millones, lo que situaba a la Comunidad Autónoma de Aragón en uno de los últimos
lugares al percibirse tan solo el 37% de la media de inversión por habitante en España. 

En las perspectivas financieras aprobadas en la Cumbre de Berlín, y para el
período 2000-2006 se prevé una importante cuantía dedicada a Fondos Estructurales,
aunque vaya a producirse un ligero descenso entre los 29.490 millones de euros del
año 2000 y los 26.668 del 2006, mientras que el Fondo de Cohesión evolucionará
entre 2.615 y 2.510 millones

Aunque ha existido un cierto sesgo al exagerar la importancia de los flujos
financieros entre cada país miembro de la Unión Europea y el presupuesto comunita-
rio, olvidándose a menudo de la existencia de toda otra serie de relaciones como las
comerciales o financieras a través de un mercado cada vez más integrado, no se pue-
den pasar por alto la existencia de saldos de distinto signo que se pueden extrapolar
también a las diferentes regiones. Cuantificar los recursos que llegan a Aragón y estu-
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diar sus   efectos es lo que se pretende llevar a cabo en la obra financiada y publicada
por el CESA (Consejo Económico y Social de Aragón) con el título “Los efectos de las
ayudas comunitarias en Aragón”, y que aparece en un momento oportuno, cuando se
están debatiendo los nuevos criterios que regirán la distribución de este tipo de recur-
sos una vez que se amplíe la Unión con los diez nuevos países que van a incorporarse.

Aspectos mejorables

Una primera objeción que podría plantearse es la relativa al título de la obra. Ya
que si se trata de analizar “los efectos de las ayudas comunitarias en Aragón”, debería
incluirse una referencia expresa a la política agraria común (PAC), y más concretamente
al FEOGA-Garantía dadas las cuantías tan importantes que han llegado a la región ara-
gonesa procedentes de este Fondo. Así, puede apreciarse cómo en 1996, el FEOGA gastó
en Aragón el 7% de los recursos que correspondieron a España por este concepto, cuan-
tía que fue más del doble de los recursos aportados a la región por el FEDER. Se dispone
de la serie que recoge la cuantía de las ayudas comunitarias a la agricultura aragonesa
desde el año de la adhesión de España, y ya en 1986 ascendían a 4.375 millones de pese-
tas que fueron 21.526 en la víspera de la reforma de la PAC del año 92, y  estas cuan-
tías siguieron incrementándose en los años siguientes, hasta llegar en el año 2001 a
62.000 millones de pesetas, cifra que no puede omitirse en cualquier estudio que pre-
tenda analizar los efectos de las ayudas comunitarias en Aragón. Si lo que se hubiera
querido hacer exclusivamente hubiera sido evaluar tan sólo el impacto de estas ayudas
en el stock de capital público disponible en la región, debería haberse modificado el
título haciendo referencia a los efectos de los Fondos Estructurales, ya que de lo con-
trario pueden surgir equívocos como consecuencia de este título.

Existen ya algunos trabajos que se han planteado analizar con rigor los efectos
regionales del presupuesto europeo en España. Es el caso de la obra de Mª Dolores
Correa y Salvador Maluquer publicada con este título en 1998 en la que se lleva a cabo
la laboriosa tarea de recopilar toda la información disponible con relación a la distri-
bución regional de los gastos del presupuesto comunitario en España, a la vez que se
hace una imputación regional de la aportación española al presupuesto comunitario.
Pues bien, una de las regiones españolas que resulta más beneficiada por estos flujos
es, sin duda, la aragonesa, dada la importante cuantía de las subvenciones de la PAC,
y que son omitidas en esta obra, a pesar de su título. El saldo financiero entre Aragón
y el presupuesto comunitario en media anual del periodo 93-96 ascendería a 59.946
millones de pesetas, lo que equivaldría al 2,45% del PIB aragonés.
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En la obra comentada se deslizan también otros errores que podrían haberse
subsanado acudiendo, por ejemplo, a revistas publicadas por la propia Diputación
General de Aragón, como es el caso de la Revista Aragonesa de Administración
Pública, en cuyo número 1 aparece un artículo que explica las primeras cuantías de
Fondos Estructurales percibidas en Aragón. Sin embargo, en la obra que comentamos
se omiten estas referencias y se afirma que “Aragón se incorpora con timidez a la
recepción de estos Fondos y que los 1.844 millones de pesetas (suma del 87 y del 88),
supone una participación media en el total nacional que no alcanza el 1%”. Por el con-
trario, al poderse concentrar toda la cuota correspondiente a Aragón en la provincia
de Teruel, delimitada ya en 1986, la Comunidad Autónoma se vio beneficiada desde el
primer momento de financiación comunitaria procedente de los Fondos Estructurales.
En mayo de 1987 se amplió el ámbito territorial susceptible de obtener ayuda del
FEDER en España, y se incorporaron también las provincias de Huesca y Zaragoza, aun-
que el volumen de la financiación global susceptible de asignarse seguía siendo del
30% del FCI percibido por la Comunidad Autónoma.

Si se repasa el listado de proyectos financiados en 1987, con cargo al FEDER,
aparece varios cuya cuantía supera a la cifra global que se recoge en el libro comen-
tado, como es el caso de “Nueva infraestructura de la carretera TE-110. Híjar-Albalate
(Teruel)”, 251,22 millones de pesetas; “Construcción del viaducto de la Hoz de la Vieja.
Carretera C-222”, 250 millones de pesetas; “Cortes de Aragón-Montalbán”, 165 millo-
nes de pesetas. No es correcta, por tanto, la afirmación que se hace de que Aragón se
incorporó con timidez a la recepción de los Fondos Europeos, ya que además deberían
tenerse en cuenta las ayudas de la PAC, en las que las características de la agricultura
aragonesa han hecho que se perciban desde el primer momento cuantías situadas
todos los años por encima del 6% de las cantidades totales percibidas por la econo-
mía española. 

Deficiencias en el tratamiento del F.C.I.

Se trata muy probablemente de la parte más endeble de toda la obra, y se tiene
la impresión de que no se dominan los mecanismos de financiación de las
Comunidades Autónomas y sus diferentes modificaciones a lo largo de estos últimos
años. Así, al hacer referencia a las diversas cuantías de Fondos Estructurales que
hubieran podido recibirse de ser Aragón Objetivo 1, se afirma que “Aragón se hubiera
beneficiado de dos tipos de ayudas, al participar tanto en los Fondos Europeos dedi-
cados a este tipo de regiones como del FCI de la Administración Central del Estado
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(pág. 166)”.  Esta afirmación no es correcta ya que la reforma del Fondo en el año 1990
(Ver Ley 29/1990 de 26 de Diciembre), dividió en dos tramos este instrumento, de
forma que su parte redistributiva afectase tan sólo a las regiones que estaban por
debajo del PIB medio por habitante. Sin embargo, se incorporaba a la financiación
incondicionada de cada Comunidad Autónoma una compensación transitoria que en
el año 1990 llegó a ser para Aragón de 4.536,1 millones de pesetas, lo que suponía un
26,4% de incremento sobre la cifra del año anterior. 

Esta cuantía se ha ido revalorizando posteriormente en función de los índices
que se aplicaban cada año en la evolución de los ingresos, y ha llevado a que Aragón
percibiera por este concepto de compensación transitoria 4.536,1 millones de pesetas
en el año 1990, 4.868,6 en el año 1991 y 4.067,7 en 1992. Tal como también ha puesto
de manifiesto Rodríguez Jordá “por no reunir las condiciones establecidas para ser
beneficiaria del FCI, Aragón quedó fuera del Fondo a partir de 1990, estableciéndose
una compensación transitoria destinada a financiar gastos de inversión fijada en el
Acuerdo 1/1990, del CPFF”, que se extendió a los ejercicios 1990 a 1992, hasta el
Acuerdo 1/1992, de 20 de enero, del CPFF, por el que se aprueba el sistema de finan-
ciación autonómica para el período 1992-1996, que la incorporó a la financiación
incondicionada, como luego veremos. 

El cuadro 6.4 de la página 168 pierde así cualquier valor ya que Aragón sí que
obtuvo recursos del FCI, al margen del tramo redistributivo, que es el único al que se
hace referencia, sin tener en cuenta que con carácter general, y como consecuencia
de los acuerdos relativos al nuevo modelo de financiación procedente del FCI, se han
incorporado a la financiación de la Comunidad Autónoma cuantías de la importancia
de las que se recogen anteriormente. No es correcto, por tanto, hacer afirmaciones
como las recogidas en la página 170, en la que puede leerse que “esta economía arti-
ficial que denominamos Aragón Objetivo 1 habría recibido también inversiones den-
tro del FCI de la Administración Central del Estado”.

El análisis de los efectos de las ayudas durante la realización de las actuaciones
es el contenido de otro de los capítulos en el que se utiliza la metodología Input-
Output, aunque con las tablas de 1992, cuantificándose tanto el resultado en térmi-
nos de empleos creados como en distintas macromagnitudes. Se pasa a continuación
a estimar los efectos a largo plazo a partir de diversas simulaciones y a plantear un
ejercicio contrafactual sobre bases tan poco sólidas como suponer que Aragón hubiese
cumplido los requisitos para ser región Objetivo 1, terminando con un estudio sobre
la financiación de infraestructuras en la Comunidad Autónoma de Aragón.

265

Jo
sé

 A
nt

on
io

 B
ie

sc
as

 F
er

re
r

Ager 2,9  30/7/04  10:01  Página 265



Perspectivas de futuro

La política de cohesión económica y social ha pretendido hasta ahora  reducir
las diferencias de desarrollo de las diversas regiones, y este objetivo va a ser de muy
difícil cumplimiento tras una ampliación como la que va a llevarse a cabo en los pró-
ximos años y que implicará que diez nuevos países se incorporen a la Unión. Si se tiene
en cuenta que su renta per cápita está situada en torno al 34% de la media comuni-
taria, es previsible que si se mantienen los actuales criterios de distribución de los
Fondos Estructurales, las regiones que hasta ahora se han beneficiado más vean mino-
radas sustancialmente la cuantía de sus recursos, y aunque en el caso de la región ara-
gonesa las cantidades que se obtienen con cargo a los Fondos Estructurales son
reducidas, al menos si se ponen en comparación con las que llegan procedentes de la
PAC, tienen en cambio un carácter estratégico fuera de toda duda  ya que se destinan,
sobre todo, a financiar inversiones en infraestructura.

Si se congela la cuantía de los recursos destinados a cohesión territorial, una
gran parte de las regiones españolas que hasta ahora se habían beneficiado de estos
recursos quedarán fuera del reparto de los Fondos Estructurales, ya que la diferencia
entre las regiones con mayor y menor nivel de renta por habitante de la Unión
Europea van a duplicarse a partir de la incorporación de los diez nuevos miembros el
próximo año 2004. La propia Comisión Europea ha recomendado la ampliación del
presupuesto comunitario que va a destinarse a políticas de cohesión, y ha calculado
que se necesitarán otros 33.000 millones de euros para pasar hasta una dotación de
algo mas de 51.000 millones que sea capaz de dotar a esta política de cohesión al
menos con el 0,45% del PIB comunitario.

Pero aunque se ha puesto mucho énfasis en la necesidad de garantizar recur-
sos a las regiones que hasta ahora se han beneficiado del Objetivo 1 por estar situa-
das por debajo del 75% del PIB por habitante, habría que recordar que, aunque en
menor medida, una buena parte de las restantes regiones también obtienen Fondos
Estructurales. De los debates que se han producido hasta ahora parece deducirse que
hay muchos partidarios de que estas regiones beneficiarias de Fondos Estructurales al
margen del Objetivo 1 sigan beneficiándose, aunque en menor medida, de los Fondos
Estructurales.

José Antonio Biescas Ferrer
Universidad de Zaragoza
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