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El bloqueo de fondos de la UE pondría
en peligro 703,2 millones en Aragón

El Gobierno autonómico advierte que la sanción
solo perjudicaría si durase más de dos años

Durante los ejercicios del 2015 y el 2016 la
comunidad ya ha recibido de Bruselas 56 millones

CONSECUENCIAS DE INCUMPLIR LOS COMPROMISOS ECONÓMICOS

Q
uizás alguien se lo ha-
ya preguntado: ¿qué
pasaría si Europa pa-
ralizase los fondos es-

tructurales? La amenaza de Bru-
selas a España de bloquear el di-
nero por el incumplimiento del
objetivo de déficit supondría
u n a a u t é n t i c o r e v é s p a r a
Aragón. En el periodo en curso,
comprendido entre el 2014 y el
2020, la comunidad debe recibir
703,2 millones, procedentes de
diferentes líneas de acción de la
U E . D e s d e e l G o b i e r n o
autonómico llaman a la calma y
aseguran que solo son hipótesis.

«La clave es que no nos afec-
taría en tanto en cuanto se trata-
ra de una suspensión temporal
durante no más de dos años»,
señaló esta semana el consejero
de Hacienda, Fernando Gimeno.
Ese es el tiempo durante el cual
Aragón, como el resto de comu-
nidades autónomas, adelanta la
financiación completa de los
proyectos hasta recibir la parte
correspondiente a las ayudas
europeas –generalmente el 50%–
una vez debidamente justificado
el gasto realizado en cada uno y,
ahora también, la eficiencia del
mismo.

CONTROL / Los fondos estructura-
les están sujetos a una triple fis-
calización: de la propia comuni-
dad, del Gobierno central y de la
Comisión Europea. De ahí que
transcurran dos años desde la
programación hasta la certifica-
ción y finalmente el cobro de las
ayudas europeas que cada auto-
nomía adelanta íntegramente.
«Si se aplica una suspensión, pe-
ro se levanta antes de dos años
no tendría prácticamente ningu-
na repercusión. En cambio, sí ca-
bría la posibilidad de perder la
mitad de la inversión de años an-
teriores si de una eventual sus-
pensión de los fondos por parte
de Bruselas se pasara a una su-
presión o rescisión de los mis-
mos», ratificó Gimeno. Entonces
sí se podrían perder la mitad de
lo que se haya invertido durante
los dos años anteriores y que
tenía que revertir. O bien, aun-
que se pagara, ya no se podrían
afrontar nuevos proyectos cofi-
nanciados por la UE.

Aragón tiene acceso a tres fon-
dos estructurales: el Fondo Euro-
peo Agrícola de Desarrollo Rural
(Feader), que en la comunidad
gestiona el departamento de De-
sarrollo Rural y Sostenibilidad, y
otros dos dependientes del de-
partamento de Hacienda y Ad-
ministración Pública; el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional
(Feder), y el Fondo Social Euro-
peo (FSE). Con ayudas del Feder
se nutre además el Programa de
Cooperación Territorial Interreg
V-A España-Francia-Andorra (Poc-
tefa), que también se gestiona
desde la consejería de Hacienda,
y que cuenta con una financia-
ción europea superior, del 65%
frente al 35% que le corresponde
a la comunidad autónoma. Es-
paña quedó fuera de los fondos
de cohesión y también del objeti-
vo 1 de los fondos estructurales,
del que Aragón ya había sido ex-
cluida desde el principio.

Por ejercicios, según la infor-
mación suministrada por la con-
sejería, en el 2015 del Fondo So-
cial Europeo no se produjo in-
greso alguno, dado que el llama-
do programa operativo se encon-
traba suspendido de pagos al ha-
ber superado los límites de irre-
gularidad en la gestión financie-
ra durante ejercicios preceden-
tes. Ello supuso que las tres últi-
mas certificaciones de ingresos
de los años precedentes se pro-
dujeran este año. Del Feder llega-
ron 2,8 millones (2015). Este
año, del FSE se han recibido 23
millones correspondientes a las
cuantías ejecutadas durante 3
anualidades –18 millones, que
llegaron en mayo– y los antici-
pos del nuevo programa operati-
vo, 5 millones restantes. Por lo
que respecta al Feder, los ingre-
sos han ascendido a 7,2 millones
correspondientes a las cuantías
ejecutadas anteriormente. H
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ZARAGOZA previsiones
EL FEADER ES EL
MÁS CUANTIOSO

< La previsión de ayudas de
estos fondos para Aragón en
el periodo actual
–2014-2020– asciende a
703,2 millones. Del Feader la
comunidad recibirá 466
millones; del Feder, 139,9
–incluidos 20 millones que
Aragón transfiere a un
plurianual del Estado como
instrumento financiero y por
tanto reembolsable para el
programa Iniciativa Pyme,
con un efecto multiplicador
de la inversión para
favorecer la competitividad
de las empresas–; del FSE,
78 millones de euros y de
Poctefa, 19,3 millones.
Aragón no cuenta, como
otras autonomías, con
ayudas suplementarias del
Estado, como el Fondo de
Compensación
Interterritorial (FCI) por
considerarse
estadísticamente una región
rica. Pero tiene otros, como
el de inversiones de Teruel o
el Miner, aunque solo en una
provincia.

El Ejecutivo prevé que las cuantías
procedentes de Europa aumenten
33 Por lo que respecta a la
ejecución presupuestaria de
fondos durante el ejercicio del
2016 –a certificar e ingresar
en 2017–, las estimaciones
que hace la consejería de Ha-
c i e n d a d e l G o b i e r n o d e
Aragón es que en el Feder, a
la vista de la ejecución actual,
se llegará a un gasto de 12 mi-
llones de euros –del que re-
sultaría un ingreso de 6 millo-
nes– y en el FSE, de 14 millo-
nes –del que resultaría un in-
greso de la mitad–. Estas
cuantías, matizaron desde la
DGA, son estimaciones que se
irán actualizando conforme
avance el año. En cuanto al
presupuesto de fondos para el
ejercicio 2017, la previsión pa-

ra cumplir la senda financiera
de los programas en Feder
habría que consignar 34,4 mi-
llones de euros –en el 2016,
fueron 30– y en el FSE de-
berían presupuestarse 34 mi-
llones –en el 2016, se ha pre-
supuestado la misma canti-
dad–. Por tanto, el ingreso al
que se podría optar en el ejer-
cicio 2018 respecto del presu-
puesto y ejecución del 2017
serían 17,2 millones en el Fe-
der y 17 en el FSE. Las actua-
ciones más representativas
cofinanciadas con el Feder
son, por ejemplo, la gestión y
uso público de espacios de la
Red Natural Aragón; conser-
vación del patrimonio cultural
o la eficiencia energética.

33 Las ayudas de la UE tienen mucho peso en el desarrollo del territorio aragonés.
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