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La jornada de estudio, celebrada el 17
de diciembre en la Sala Goya del palacio
de la Aljafería, sobre las finanzas autonómicas resultó un éxito tanto por su contenido como por la numerosa asistencia de
alumnos universitarios a la misma. Como
en ocasiones anteriores los alumnos asistentes realizaron una visita previa, tanto a
la parte monumental e histórica del palacio
de la Aljafería como las dependencias de
las Cortes de Aragón. En este caso, con la
suerte de poder presenciar directamente la

reunión de la ponencia que analizaba la ley
presupuestaria. En ella los ponentes de la
misma les explicaron a los jóvenes con
detalle como funcionaban. Estas visitas de
los alumnos universitarios al Parlamento
regional tienen tanto valor como lo tratado
en la jornada por lo que supone de contacto directo con la institución.
Como siempre, en este número de “Los
Coloquios” recogemos íntegras las intervenciones de todos los participantes en la
jornada.

Las finanzas públicas
autonómicas

PRESENTACIÓN DE LA JORNADA A CARGO DE
ALFONSO SÀENZ LORENZO
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE EXPARLAMENTARIOS
Buenos días y bienvenidos a las
Cortes de Aragón. De nuevo organizamos esta jornada en colaboración
con la Facultad de Ciencias Sociales
de la Universidad de Zaragoza, en
este caso con la presencia de alumnos del tercer curso que estudian las
relaciones laborales. Y quiero agradecer la colaboración prestada por
vuestras profesoras, las dos Beatrices aquí presentes, que han hecho
posible este encuentro.
Como es habitual se ha comenzado con la visita, tanto a la parte
monumental como a las instalaciones de las Cortes de Aragón, por
parte de todos vosotros con el objetivo de que los jóvenes universitarios
conozcáis de primera mano nuestra
primera institución política que es
nuestro Parlamento.
Y a continuación vamos a tratar
de un tema que os interesa mucho,
tanto para vuestro presente como
para el futuro, y que está relacionado
con la gestión de las finanzas públicas en nuestra región.
Y para ello nadie mejor que don
Andrés Leal Marcos al que quiero
agradecerle su buena disposición
para participar en esta jornada y deciros que, pese a su juventud, tiene
sobrados títulos para desarrollar un
tema tan técnico como el de las finanzas públicas autonómicas y, en
concreto, el estudio de los fondos
europeos “Netx Generation”.
Andrés Leal es licenciado y doctor en Economía por la Universidad
de Zaragoza y máster en Hacienda
Pública y Análisis Económico por el
Instituto de Estudios Fiscales.
Actualmente es director general
de presupuestos, financiación y tesorería del Departamento de Hacienda
y Administración Pública.
Funcionario del Cuerpo Superior
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón (Escala de
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Alfonso Sáenz Lorenzo, presentando la jornada y a los ponentes

Economistas). Ha sido jefe de gabinete y asesor del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón entre 2003 y 2007.
Ha desempeñado en la administración los puestos de jefe de servicio
de Promoción Económica y de jefe
de servicio de Estudios Económicos
y Defensa de la Competencia. Ha
sido secretario
general
técnico
del Departamento de Economía, Industria y Empleo entre 2015 y 2016.
Miembro del Grupo de Investigación en Economía Pública de la
Universidad de Zaragoza, ha sido
profesor asociado en el Departamento de Estructura e Historia Económica y Economía Pública de la Universidad de Zaragoza y es autor de varias publicaciones relacionadas con
el federalismo fiscal, la estabilidad
presupuestaria y la financiación autonómica en revistas especializadas.
Como veis se trata de un alto
funcionario de la Administración
regional, con una notable preparación técnica que es muy representativo de los numerosos funcionarios

altamente cualificados que existen
en todas las administraciones españolas y que son la garantía del buen
funcionamientos de las mismas.
Y en este caso mucho más pues,
como se trata de la Consejería de
Economía y Hacienda, se concentran
en ella las mayores tensiones políticas de cualquier Gobierno que analicemos. De hecho es muy frecuente
que el Departamento en cuestión se
ubique casi siempre fuera del recinto
físico del Ejecutivo para evitar tensiones. Todos los Departamentos a
la hora de elaborar sus presupuestos
necesitan más financiación para cubrir sus objetivos y la presión que
ejercen sobre el Consejero de Economía y Hacienda es siempre notable. En el caso de Aragón el Departamento está ubicado fuera del edificio Pignatelli, y tiene sus instalaciones en la Plaza de los Sitios.
A continuación el Vicepresidente
de la Asociación, Andrés Esteban
Sánchez os hablará de los fondos
europeos en base a su dilatada experiencia en el tema.
” Los Coloquios de la Asociación”

ANDRÉS ESTEBAN SÁNCHEZ
VICEPRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE EXPARLAMENTARIOS
Buenos días a todos y bienvenidos a las Cortes de Aragón, lugar de
encuentro de todos los aragoneses.
Voy a hacer una reflexión, lo
más corta posible, de cómo actuaron
los fondos europeos en nuestro país,
para llegar a cómo son actualmente,
que es lo que nos explicará luego el
director general.
España ingresó en la Unión Europea en 1.985, concretamente se
firmó el Acta de Adhesión el 12 de
junio de 1.985, pero con efecto reales del 1 de enero de 1.986. Entonces España era un país más
“receptor” que un país “pagador”.
Quiero decir que con los parámetros
existentes en la Unión Europea, se
contribuía al presupuesto europeo
con una cantidades que se nos devolvían con creces como país en pleno desarrollo.
Existían distintos fondos europeos. Habréis oído hablar del FEDER
(Fondo Europeo de Desarrollo Regional), o del Fondo Social Europeo,
o del INTERREG, que era un programa pequeño, pero muy interesante, porque permitía desarrollar proyectos comunes entre regiones de
distintos países de la Unión. En
Aragón había proyectos comunes
con Aquitania y Midi Pyrinnes, fundamentalmente.
Pues bien, del conjunto de los
Fondos Estructurales Europeos, nos
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Andrés Esteban Sánchez , vicepresidente de la Asociación de Exparlamentarios, en una intervención introductoria sobre los fondos europeos.

vinieron a España importantes cantidades, con dos objetivos fundamentales: mejorar las estructuras del
transporte y mejorar las estructuras
del medio ambiente.
En el transporte, los sucesivos
gobiernos de hubo a lo largo de la
década de los 90, trabajaron en crear
la red de carreteras del Estado, compuesta fundamentalmente por autopistas y autovías, aunque también se
actuó en carreteras convencionales.
Esta red de autopistas y autovías,
nos permite llegar prácticamente a
todas las regiones de nuestro país.
También se actuó sobre
la red de ferrocarriles,
instalando el tren de
Alta Velocidad (AVE),
entre las principales
ciudades del país. Aunque aquí si que queda-

ron cosas pendientes. Hubo problemas con la “Y” vasca, y también
para llegar a zonas de Galicia o de la
Cornisa Cantábrica. Y por supuesto,
el todavía hoy reivindicativo AVE a
Extremadura. También quedó pendiente el “corredor mediterráneo”,
que siguen pidiendo, todavía hoy,
empresas de toda esa zona. Discurre
desde la parte más occidental de Andalucía, pasando por el sureste y el
levante español, hasta concurrir con
Europa a través de la frontera francesa. Realmente, sería interesante
para llevar a Europa la gran cantidad
de productos hortofrutícolas, que
exportamos a la Unión. Porque el
transporte de tanta mercancía es más
económico hacerlo por tren que por
carretera. Además de que hay menos
afección al medio ambiente.
Y este es el otro gran objetivo de
los fondos que nos llegaron: mejorar
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nuestras estructuras medioambientales.
Se actuó sobre la depuración de
aguas residuales. En las grades ciudades, que ya había estaciones depuradoras, se mejoraron y ampliaron
estas. Por ejemplo, en Zaragoza se
amplió mucho la estación depuradora.
Además, se instalaron en otras
ciudades que eran deficitarias, porque la ayuda era para actuar en
núcleos de población superiores a
5.000 habitantes. Y afortunadamente
se instalaron también en pueblos
más pequeños, que vertían sus aguas
residuales a los ríos.
Estas aguas ya depuradas, se
utilizan para riego. Aquí en Zaragoza, el Parque Grande y otros jardines, se riegan con agua de la depuradora. Y cuando vierten al río, no
contaminan y se utilizan para el riego aguas abajo.
Pero las ciudades y las industrias, también generan residuos sólidos, y sobre ellos se actuó recogiéndolos, reciclándolos y reutilizándo-

los. Las 3 R, que se dice. Aquí en
Zaragoza hay importantes industrias
de reciclaje de vidrio y de papel y
cartón.
Algunas industrias, también generan residuos tóxicos. En nuestra
región tenemos claros ejemplos en la
zona de Sabiñánigo y Monzón, que
infectaban las aguas de río Gállego.
Conoceréis los problemas sanitarios
como consecuencia del lindano.
También aquí se actuó, sellando es-

Arriba las condiciones que debe cumplir España en el momento de su ingreso
en la CEE y , en la foto de abajo, aspecto de la Sala Goya
del palacio de la Aljafería, en el momento de iniciar la sesión.

tos productos tóxicos en depósitos
creados al efecto. Cuando se sube al
Pirineo, en la zona de Bailin, veréis
a la derecha una ladera de la que
salen unos tubos circulares. Eso es
porque allí hay un depósito enterrado de residuos tóxicos. Lógicamente
se cubre de tierra vegetal en la que
se siembra césped y plantas arbóreas
para darle un aspecto natural.
Pero la sociedad sigue evolucionando, y las empresas y las industrias también. Y hoy tienen otras
necesidades distintas sobre las que
tienen que actuar los fondos europeos.
Y de eso nos hablará a continuación el director general. Prestad mucha atención, porque en vuestra actividad profesional, cuando vaya a
vuestro despacho un empresario, no
os va a pedir sólo que le hagáis la
nómina de sus empleados o los partes de bajas y altas de su personal,
sino que querrá que le aconsejéis y
le tramitéis las ayudas que haya para
informatizar su empresa y acceder a
las nuevas tecnologías.
Así que estar muy atentos. Por
mi parte, nada más.
Muchas gracias.
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“LAS FINANZAS PÚBLICAS AUTONÓMICAS. EL RETO DE LOS FONDOS NEXT GENERATIÓN”el
Intervención del director general del Departamento de Hacienda
Don Andrés Leal Marcos

Andrés Leal Marcos en su exposición inicial.

Buenos días, en primer lugar
agradecer la invitación a la Asociación de Exparlamentarios de las
Cortes de Aragón para participar en
esta jornada, quiero trasladaros la
disculpa del consejero de Hacienda
y Administración Pública que por
razones más que justificadas no puede acompañaros.
Me vais a permitir robaros unos
minutos para tratar de trasladaros el
contenido de esta ponencia que se
llama: ¨Las finanzas publicas autonómicas el reto de los fondos Next
Generatión”.
Tres grandes ideas fuerza
Tres grandes ideas fuerza. En
primer lugar, hay unos primeros
minutos de mi intervención en los
que voy a tratar de posicionaros, de
contextualizaros, en el papel que
tenemos las CCAA en el sector
público actual y en el conjunto del
país, si no se tiene claro cuál es el
papel, cuál es la función de las
CCAA. Es difícil entender muchas
Las finanzas públicas autonómicas

de las cosas que pueden estar pasando en este país.
En segundo lugar, estamos en
el proceso que estamos, vivimos una
pandemia, y me vais a permitir reflexionar unos minutos con vosotros
sobre cuál es la situación de los últimos veinte meses, cuáles son los
cambios tan radicales que se están
produciendo y cuáles son los retos a
los que nos enfrentaremos de cara a
esos retos de futuro
Una de las claves que va a pivotar, no solo en la economía aragonesa sino sobre la economía nacional y europea, es el papel de los
Fondos Next Generatión y ahí os
daré una pinceladas para que los
conozcáis, si os sirven mis explicaciones, para que los podáis comprender y entender mejor.
Con esta idea os quiero trasladar, en primer lugar, que allá por el
año 1983 arranca el Estado de las
Autonomías en Aragón, las primeras
elecciones se celebran el ocho de
mayo, las primeras Cortes se consti-

tuyen el veinte de mayo de ese año
y, a partir de ahí, los parlamentos y
los gobiernos autonómicos no solo
no han sido testigos de múltiples
trasformaciones autonómicas, nacionales e internacionales, sino que con
el trascurso de los años han ido adquiriendo un papel cada día más
preponderante en ese conjunto de
cambios.
El sector público español hasta
esos años se caracterizaba por un
grado de concentración muy elevado y, en apenas veinte años, es decir
hasta el arranque del siglo XXI, lo
que se ha conseguido es una trasformación sustancial, un rápido e intenso proceso de descentralización
política y administrativa y, en concreto, esa descentralización se ha
producido a favor de las CCAA.
Las corporaciones locales siguen teniendo una representatividad, un peso en el gasto público similar al que tenían durante la dictadura. Pero en los primeros veinte
años de democracia lo que se produjo en España es un traspaso de competencias desde el Gobierno Central
hacía los Gobiernos Autonómicos; y
en este momento se puede afirmar
que un agente económico clave en
el Estado de las Autonomías Español somos las CCAA, competentes
del conjunto de los servicios públicos, si me permitís la expresión,
esenciales del Estado del bienestar.
El grueso del Estado del bienestar pivota sobre las CCAA. Y me
estoy refiriendo a la gestión de los
servicios sanitarios, educativos, universitarios y servicios sociales. Esto
adquiere todavía más importancia
en un contexto de crisis del ¨covid¨,
que es una crisis eminentemente
Página 5

sanitaria y de ahí la relevancia y el
papel que han tenido y que siguen
teniendo las CCAA en la gestión y
en los cuidados paliativos de esta
crisis.
Simplemente un dato, voy a
tratar de no abrumaros con datos en
esta presentación, si no os hubiera
traído un “power point´´ y ahí lo
tendríais a vuestra disposición, cuando os hablo de descentralización, yo
hablo desde un punto de vista teórico económico, no voy a hablar de
otro tipo de cuestión, España es un
país económicamente hablando federal, es un país donde prácticamente
el cuarenta y cinco, y en ocasiones
más del cuarenta y cinco por ciento
del gasto público, en España lo realizan los niveles sub-centrales del Gobierno con CCAA y con corporaciones locales y, dentro de ese cuarenta
y cinco por ciento, un tercio lo ejecutan en su conjunto las CCAA.
Es decir, que en España el Gobierno Central, si le desgajamos la
Seguridad Social, tiene una importancia en el gasto público de nuestro
país inferior al que tenemos las
CCAA. De ahí estos minutos para al
menos contextualizar porque cuando
se habla de Parlamento Regional,
cuando se habla de Gobiernos Regionales hay que darles un papel
posiblemente más preponderante del
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que a veces somos capaces de reconocer.
Como os decía, CCAA gestoras de los pilares básicos del Estado
del bienestar. En el año 2020 la pandemia de la ¨covid¨ 2019 nos golpea
duramente y golpea no solo en
Aragón, no solo a España, sino a la
economía mundial provocando lo
que son caídas históricas de la actividad.
Efecto económico
de la pandemia
Otro de los pocos datos que voy
a dar: el PIB de la económica española descendió en el año 2020 casi
un 11%, concentrando su caída en
el segundo trimestre, y fue motivado
por lo que ya conocéis: por contención de la movilidad, por restricción
de la actividad que perseguía detener
el avance de la pandemia.
En esta crisis se simultanearon
shock de oferta, es decir paralización
de la actividad productiva, es decir
que a partir de los servicios esenciales las empresas cerraron, y shocks
de demanda caída de consumo y de
inversión, todo ello además, como es
una crisis global, se acrecienta con
una contracción del comercio y del
turismo internacional.
Lógicamente, desde marzo del
2020, hemos tenido diferentes eta-

pas, hemos tenido una desigualdad
de la crisis muy diferente por esas
distintas etapas incluso por sectores.
Pero el resultado global es que nos
encontramos en una crisis de una
dimensión muy elevada y que lógicamente está teniendo unas afecciones en el ámbito económico también
social, sanitario y también en el mercado de trabajo, mitigadas por determinadas políticas de carácter económico a las que me referiré un poco
más adelante.
Actualmente la situación epidemiológica ha cambiado de una manera sustancial, hemos asistido en
una buena parte de los países desarrollados a un intenso y extenso
proceso de vacunación; pero, como
estamos viendo en países de nuestro
entorno o incluso con la aparición de
las nuevas variantes del virus, la situación para catalogarla como de
normalidad creo que nos queda un
largo trecho, es decir nos queda un
recorrido.
En esta situación cualquier
agente económico, los gobiernos, la
sociedad, las empresas, nos movemos ahora mismo en un escenario de
elevada incertidumbre. Por un lado,
por lo que supone la pandemia que
sigue siendo un amenaza global para
los próximos meses, incluso en
aquellas regiones en que el grado de
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Vista general de la Sala Goya en la intervención de Andrés Leal.

vacunación es tan elevado como pasa en nuestro país. En segundo lugar,
incertidumbres porque, aunque ha
habido una recuperación muy relevante de la demanda tras el cese de
las principales medidas de contención.
Se han producido incluso disrupciones en las cadenas de suministro, y ahora es la oferta la que no
puede cumplir los plazos para alcanzarla y cubrir toda la demanda que
se ha generado.
Y finalmente, hay un aspecto
más de tipo económico que puede
ser el precio de las materias primas y
el repunte de inflación que lógicamente eso también puede condicionar la reactivación de los próximos
meses.
Diferencia con
las crisis anteriores
Si con la crisis de la gran recesión del siglo XXI, que para vosotros igual os pilla muy jóvenes en el
año 2008, es una crisis que se cataloga como gran recesión y es una crisis de cuyos efectos todavía nos estamos recuperando. Las administraciones públicas todavía se están recuperando de los efectos de la crisis
del año 2008, y la actividad econóLas finanzas públicas autonómicas

mica ha tardado casi diez años en
recuperarse de esta crisis, es decir,
que apenas cinco años de haber salido de esa crisis nos enfrentamos a
otra crisis que tiene una magnitud de
valores absolutos de caída del PIB
similares.
¿Cuál es la diferencia entre una
y otra crisis? La diferencia es la respuesta de las instituciones, en este
caso sobre todo de las instituciones
europeas que no han dudado en dar
una salida diferente a la crisis del
año 2008.
Ha habido desde el primer momento un programa de estímulos, en
primer lugar a través del BCE, en
segundo lugar a través de la Comisión de la propia Unión Europea,
con un programa de gasto público y
no solo de gasto público sino de reformas públicas; y eso es un poco lo
que hay detrás de este reto de los
Fondos Next Generatión.
Han sido dos crisis relativamente seguidas y de una intensa profundidad. Es verdad que las génesis de
esas crisis son completamente diferentes, la crisis del año 2008 tenía
unos fundamentos económicos o
financieros fundamentalmente, crisis
inmobiliaria, quiebra del sistema

financiero.
Ahora no estamos frente a una
crisis de fundamentos económicos,
estamos ante una crisis sanitaria que,
dada la relación internacional de
todos nuestros movimientos económicos, ha supuesto una extensión
rápida al conjunto de sectores y al
conjunto de sociedades.
La respuesta de la reacción, lo
que empiezan a mandar los indicadores, es que si en la anterior crisis
se tardó como diez años en recuperar
prácticamente los niveles pre-crisis,
en esta, si no se complican mucho
esas incertidumbres que anteriormente os presentaba y se disipan
favorablemente, en apenas tres años
volveremos a la situación pre-crisis;
eso en términos de macro magnitud
de PIB.
Pero si hablamos de empleo,
desde luego la caída del empleo su
intensidad y la salida del mercado de
trabajo no se está produciendo de
igual manera.
En España esta crisis, gracias a
los ERTES que han prestado un
colchón social, se está superando a
un ritmo mucho más elevado que la
del año 2008.
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Influencia del sector público
El reflejo que hay detrás de todo esto tiene un impacto en el sector
publico, todas estas medidas de estímulos significan que el sector publico no es ajeno a la situación como lo
habréis estudiado en alguna de vuestras asignaturas.
El sector público, ¿de qué se
nutre? Pues básicamente de unos
ingresos públicos que van vía de
impuestos, si no hay actividad tienes
menos impuestos y en momentos de
crisis lo que se exige por parte de la
sociedad es un mayor nivel de gasto.
Eso provoca desequilibrio en las
cuentas públicas en definitiva déficit, y el déficit qué supone: supone
deuda pública.
¿Qué nos ha pasado en estos
dos últimos años? Pues que la covid
ha golpeado duramente las finanzas
públicas nacionales y europeas y
también, a diferencia de la crisis anterior, los que nos hemos quedado
un poquito más cubiertos en esta
caso somos las CCAA, donde el papel que ha tenido el Gobierno de
España para protegernos del impacto
directo de la caída de recaudación ha
sido muy grande: con programas,
con refuerzo de financiación hacia
las CCAA.

Las finanzas públicas autonómicas

Os recuerdo que las CCAA somos las responsables de prestar los
servicios de sanidad, educación y
servicios sociales y si no se hubiera
nutrido de fondos suficientes a las
CCAA hubiera habido un problema
más serio del que hay.
Sostenibilidad
de las finanzas públicas
Las cuentas públicas autonómicas y las globales se han visto deterioradas, pero las administraciones
públicas: las de Europa, las de España y, en este caso también el Gobier-

no de Aragón, no dejan de olvidar
un criterio muy importante y es el de
la sostenibilidad de las finanzas
públicas y, aunque ahora estemos en
un escenario en el que ha habido que
incrementar gastos por encima de
ingresos, no debemos olvidar que
teníamos unos déficits estructurales,
que se está trabajando para corregirlos, pero sobre todo se sigue pensando en la sostenibilidad a medio y
largo plazo de las finanzas públicas.
Lo digo porque, cuando os presente los fondos Next Generation,
una de las claves últimas de estos
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fondos deberían de servir para trasformar y mejorar la sostenibilidad
pública.
Un breve apunte, y con esto
entronco directamente con el tema
de la charla.
Desde que irrumpe la pandemia
por el año 2020 el Gobierno Autonómico de Aragón dirige todo su
presupuesto, todos sus esfuerzos a
contener la pandemia, es decir a
afronta la crisis sanitaria. En el momento que se controla la crisis sanitaria se empieza a atender los temas
económicos y se trata de mitigar en
el terreno económico las afecciones
de esta crisis.
Para ello, nos hemos servido de
fondos nacionales, nos hemos servido de la reorientación de fondos autonómicos, pero para nosotros va a
ser clave y deberá ser clave el papel
de la política económica europea, y
dentro de la política económica europea hay un paquete el de los Next
Generatión, que ya se empieza a germinar en el año 2020, y que ya empezamos a tener inyección de fondos
en el año 2021, que tiene una doble
finalidad: una más a corto plazo que
garantiza dinero para atender a los
servicios del bienestar, para afrontar
Las finanzas públicas autonómicas

la crisis sanitaria y para no dejar
hundir la economía.
Y un segundo paquete, desde
mi punto de vista más relevante,
que se está empezando a ejecutar
desde el año 21, y que tendrá que
ejecutarse hasta el año 26, e incluso
podrá ejecutarse hasta el año 2029,
que es el que nos tiene que servir
para cambiar de modelo, para facilitar la trasformación de las
economías, en concreto de la economía
española.
Los fondos Next Generatión
En concreto, con el despliegue
de estos fondos, los Next Generatión, que es un instrumento novedoso que lidera la Unión Europea y que
supone un hito sin precedentes no
solo en términos cuantitativos, por la
cantidad de fondos que se van a repartir, sino por lo que a mí me parece más importante: sus términos cua-

litativos, van a exigir un conjunto de
inversiones orientadas a un conjunto
de reformas que, en última instancia,
sirven para impulsar la recuperación
y servirán para modernizar la economía de forma más sostenida y sostenible en el tiempo.
Os decía al principio, que España en estos años de autonomías se
caracteriza por el Estado de descentralización, pero es que en España
este proceso de descentralización ha
venido combinado con un proceso
de integración, es decir España ha
empezado a desconcentrar servicios
y gastos hacia niveles de gobierno
más bajos pero a la vez se ha integrado económicamente con el resto
de nuestros socios europeos.
Por tanto, a día de hoy es imposible que un país como España pueda trabajar de forma aislada en ninguna materia y en este caso, os lo he
dicho ya y vuelvo a insistir, hay un
factor muy importante y es la respuesta coordinada que han tomado
las instituciones europeas para plantear estos fondos, para mitigar el
efecto de la crisis y para relanzar el
futuro de las economías europeas,
con los fondos Next Generation.
Luego en el turno de preguntas si lo
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planteáis iremos a temas más concretos.
Ideas fuerza
¿Cuáles son las ideas fuerza que
os quiero trasladar? En primer lugar,
es un paquete económico de unas
dimensiones muy elevadas: setecientos cincuenta mil millones para el
conjunto de países europeos de los
que a España le van a corresponder
en torno a ciento cuarenta mil millones o alguno más, dependiendo del
computo en este caso de otra serie de
fondos que se están terminando de
desarrollar.
Estos fondos son adicionales a
lo que os comentaban anteriormente
a lo que sería la política clásica o
común de los fondos europeos, es
decir esto es no cambiar con el modelo de la política regional europea
sino adicionar, suplementar y buscar
otras finalidades.
La primera cuestión sobre estos
fondos de ciento cuarenta mil millones para España que, aparte de la
magnitud, a mi me parece relevante
que sepáis que no solo van a ser trasLas finanzas públicas autonómicas

feridos vía trasferencia, sino que hay
una parte que Bruselas nos lo va a
dar vía préstamo. Es una manera de
involucrar todavía más a las autoridades nacionales en la relevancia de
buscar proyectos que sean rentables
y que sean sostenibles.
Cambio de criterio: una trasferencia o una subvención la das y no
la tienes que devolver, un préstamo
ya puedes saber muy bien y tener
bien analizado para qué pides ese
préstamo porque vas a tener que devolverlo.
Fondos RIAD y MRR
Segundo aspecto, dos grandes
paquetes como ya os he dicho: un
primer paquete conocido como
RIAD, fondos de reactivación que lo
que ha tratado es ir a implementarse
entre el año 21, 22, y ahora se nos va
a ampliar al año 2023 para hacer una
política de contención de caída de la
actividad, garantizar gasto sanitario,
y contener el primer envite de la crisis.
Y un segundo paquetón, que es
el gordo, que es el mecanismo para

la recuperación y resiliencia, los
Fondos MRR. Estos fondos plantean
que los Gobiernos nacionales, para
ser beneficiarios de estos fondos,
tengan que presentar y ser aprobado
por Bruselas sus planes nacionales
de recuperación, que en el caso concreto de España se llama Plan de
Recuperación, Trasformación y Resiliencia.
Este plan, aprobado ya hace
unos meses y que ha sido apoyado
por la instituciones europeas, es la
carta de compromiso, el contrato
entrecomillas lo de contrato, que ha
firmado el Gobierno de España con
las instituciones europeas para poder
ser beneficiario de estos fondos, y
para comprometerse en la finalidad
última que es buscar entre otras cosas una transición de modelo productivo más ecológico, más digital,
sin olvidar en ningún momento la
cohesión social y territorial y la
igualdad de género.
Bajo estos cuatro pilares que ha
mantenido el Gobierno de España, lo
que plantea es diez políticas palanca
sobre muy diferentes actuaciones
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como son: la despoblación, aspecto
muy importante en comunidades
como la aragonesa, infraestructuras,
transición energética, administraciones públicas, digitalización del tejido
industrial de las PYME, turismo,
ciencia e innovación, educación,
conocimiento, formación continua y
desarrollo de capacidades. Este aspecto me parece muy relevante para
estudiantes.
Os voy a repetir una cosa que a
mí me dijeron en la carrera: ¨cuando
acabes es cuando tienes que empezar
a estudiar¨, efectivamente esta es
una de las cuestiones clave para la
nueva economía, políticas de empleo
etc…
Sobre esto detallamos lo que
queráis con mayor o menor precisión, a mi sí que me interesaría trasLas finanzas públicas autonómicas

ladaros y también a petición del presidente de la Asociación esta cuestión; este es un fondo, es un plan que
está pensado para las generaciones
futuras.
Plan para
las generaciones futuras
Me preguntabais por el título de
la charla los fondos Next Generatión, el propio Gobierno de España
así lo reconoce, es que es un plan
para las generaciones futuras que lo
que trata es de respetar una equidad
intergeneracional, Y todas las inversiones, todas las propuestas de reformas tienen un componente muy
trasversal. Al actuar así el Gobierno
de España lo que manifiesta es que
en gran medida están orientadas para
los jóvenes para proporcionarles más

y mejores oportunidades.
Para ello, lo que tratan de reformar o reforzar con este programa
son: ámbitos de educación, formación empleo, vivienda, innovación,
ciencia, digitalización, Un conjunto
de medidas que se van a arbitrar no
con convocatorias de subvenciones o
no va a ser lo más relevante la convocatoria de subvenciones, sino lo
que se va a tratar de llevar es la reforma de determinadas normativas
para inculcar eso dentro de las bases
de los pilares de la administraciones
publicas y de las sociedades desarrolladas.
El grueso de los fondos van a ir
orientados a estas áreas, de esas diez
políticas palanca va a haber componentes exclusivamente dirigidas a
estas cuestiones de las que os hablo
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y que van a exigir trasformaciones,
normativas que tendrían que ser tendentes a simplificaciones, y que también van a exigir que sean sin perdidas de derechos y van a significar un
buen impulso desde las administraciones publicas.
Cómo se va a concretar esto,
pues en un país descentralizado como es España va a ser clave el concepto de la co-gobernanza; este
término, este concepto que está cogiendo mucho nombre protagonismo
es el que va a ser clave para ver
cómo somos capaces de desarrollar
esto.
Estos fondos vienen condicionados y en España, dada su configuración del peso del gasto público y el
peso de una buena parte de las funciones públicas, no solo las correspondientes al servicio del bienestar,
sino también son competentes en
materia económica, en materia de
infraestructuras, en materia de vivienda, en materia de agricultura.
Se necesita la colaboración del
conjunto de administraciones públicas españolas para que el Gobierno
de España, que es el que en última
instancia responde ante Bruselas
pueda cumplir. Dentro de esa cogobernanza está, no solo la colaboración entre distintas instituciones,
sino que también va a haber una
buena parte de esos fondos Next Generatión que vamos a gestionar las
CCAA.
Fondos a gestionar
Por ejemplo, de los fondos
RIAD si a España le han correspondido doce mil millones, las CCAA
vamos a gestionar diez mil y en muchos casos de esos diez mil los estáis
ya viendo en determinadas convocatorias del Instituto Aragonés de Empleo, en determinadas convocatorias
de Instituto Aragonés de Servicios
Sociales o en determinadas convocatorias de PYMES, en lo que son los
Las finanzas públicas autonómicas

programas del MRR hay una parte
de proyectos tractores de la economía española y lógicamente esos proyectos tractores como los ERTES,
que es un tema que sale bastante
ahora en las noticias y en medios de
comunicación, estos proyectos tractores los tiene que liderar el Gobierno de España, pero eso no es óbice
para que las CCAA se nos descentralicen determinadas convocatorias,
para que las CCAA que están más
cercanas a los ciudadanos puedan
corregir e implementar determinadas
convocatorias en materia de empleo,
vivienda etc…
Conclusiones finales
En suma, he tratado de presentaros en esta charla cual es el papel y
el reto que tenemos con los Fondos

Next Generatión que van a marcar
esta década que ahora arranca, que
van en paralelo a la situación actual
donde tenemos una expectativa de
recuperación real, pero donde la velocidad y profundidad en los cambios que se están produciendo nos
mantienen en un elevado grado de
incertidumbre, básicamente por la
pandemia.
Insisto, son clave estos fondos
europeos por su doble vocación de
recuperación y sostenimiento a corto plazo de la actividad económica y
sobre todo, para mí la clave, es la
trasformación estructural de las economías.
Y en todo caso, manteniendo el
reto como administración pública de
garantizar la sostenibilidad de las
cuentas públicas, hay que reforzar la
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calidad de las cuentas públicas y de
las instituciones públicas; y en ese
sentido recordar que la literatura
económica lo que viene a decir es
que, en gran medida, uno de los factores determinantes de la sostenibilidad a largo plazo es la calidad de las
instituciones, y aspectos y foros como este sirvan para que conozcáis
como funcionan los parlamentos o
cómo funcionan los gobiernos. También os debe de servir para conocer
qué es lo que hay detrás de estos
estudios que acreditan o que demuestran que la calidad de las instituciones también facilita, favorece y
determina el crecimiento económico.
Para mí es clave que este reto, a
parte de los factores cuantitativos
sea clave en los factores cualitativos
y que se pueda por fin inculcar en
las administraciones públicas cultura
de evaluación continua, diseño riguroso de las políticas públicas e, insisto y dado el foro en el que estamos,
en cualquier sociedad democrática
debe tenerse en cuenta: Evaluación,
diseño, efectos de políticas públicas
que son factores determinantes para
en última instancia conseguir los
fines que busca la sociedad
Muchas gracias.
Comienzo del Coloquio con
el Público asistente
Alfonso Sáenz.
Gracias Andrés por tu brillante y clara exposición, yo he aprendido cosas escuchándote. Y ahora llega el turno de intervenciones.
Pregunta de
José Luis de Arce.
Buenos días y muchas gracias
por la exposición; te pediría que
aclarases cuales van a ser los criterios de reparto de este fondo; es decir España va a recibir dos cantidades por distintos conceptos y mi preLas finanzas públicas autonómicas

gunta es: ¿las CCAA beneficiarias
de todo este dinero van a emprender
una carrera enloquecida por conseguir llevarse más fondos, o va a ser
el Gobierno de España quien decida
quién y cuanto recibe. Como va a
funcionar este reparto?
Respuesta de Andrés Leal
Sobre los criterios de reparto,
hay una serie de fondos que son los
fondos RIA que tienen una perfecta
explicación y está delimitado el reparto. Tocaron doce mil cuatrocientos treinta y seis millones para el
reino de España, el Gobierno de España se quedó con dos mil cuatrocientos treinta y seis millones que
han servido básicamente para la
compra de vacunas que luego han
ido trasfiriendo a las distintas CCAA
y, de los diez mil millones restantes,
se ha seguido un criterio de reparto
muy similar al que tradicionalmente
tenía en el reparto de los fondos europeos en nuestro país, donde se

atiende situación socio demográfica
de las CCAA. En algunos casos insistiendo más en valorar indicadores
clásicos de reparto de fondos.
En cuanto a los EMR ahí no
voy a poder ser del todo claro ni preciso: hay una parte de fondos que
directamente se va a quedar el Gobierno de España para aquellos conciertos que deben de ser tractores, sí
estamos planteando ERTES. Sí estamos planteando proyectos nacionales que en gran medida superan la
capacidad del municipio o de la comunidad autónoma donde se instale
esa fabrica es por lo que se tendrá
que quedar una parte. Y el resto lo
transferirán a CCAA. En este año
habrán transferido o habrán comprometido con las CCAA cerca de once
mil millones, de los que setenta mil
van a ser vía trasferencia y setenta
mil vía subvención. Se ha empezado
a trabajar con los de la trasferencia
que nos remite Bruselas y que por
tanto está más allá de que incumplas
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las condiciones, pues si incumplas tu plan no tendrás que
devolver, y de esos tenemos conocimiento como de unos
once mil, habrá que descontar la parte que se quede el
Gobierno de España.
En el reparto se ha tratado de avanzar en la cogobernanza con la constitución de una conferencia sectorial especifica coordinada por el Ministerio de Hacienda
y donde estamos presentes las CCAA. Los criterios de
reparto muchas veces están ligados a las conferencias
sectoriales tradicionales y clásicas, entonces ahí los criterios de reparto vienen muy determinados por las peculiaridades o las singularidades en cada una de las conferencias.
El reparto a las CCAA va a venir determinado en
muchos casos por factores que harán que sea muy distinto el reparto en materia de vivienda a lo que pueda ocurrir en materia de empleo. Por ser lo más claro que pueda
ser en cuanto a criterios de reparto, diré que no ha quedado suficientemente claro què parte se va a quedar el
Gobierno de España de la parte que nos van a ir trasfiriendo a las CCAA. Aunque se ha tratado de avanzar y
de mejorar en la colaboración y en la coordinación en
última instancia se están utilizando en muchos casos criterios de conferencias sectoriales clásicos o más tradicionales.
Pregunta de Luis Caballero,
estudiante y trabajador.
Podría explicar para alguien que no tiene conocimientos de Derecho ¿cómo va a notar un ciudadano las acLas finanzas públicas autonómicas
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ciones que se van a tomas con estos
Fondos?
Respuesta del Director General
Andrés Leal
En cierta medida, cómo vamos a
saber discernir el resto de fondos o
no fondos, quiero decir que la primera cuestión que igual nos falta es una
serie de conocimientos y de cultura
de cuál es el órgano competente y
cuáles son los criterios de reparto.
Por ello, en esta charla he dedicado una buena parte de mi intervención para exponeros con brevedad
cuáles son las competencias de las
CCAA. Seguimos en el año 2021 y
seguimos hablando de que en este
país hay todavía muchos casos de
gente que no tiene claro que órgano
es el titular de las competencias, de
los servicios que recibimos en sanidad en educación etc…
Lo que tendremos de tratar desde
las administraciones públicas es
hacerle sencillo al ciudadano, tenga
o no conocimiento de Derecho, porque a veces aunque no te lo creas te
llevas la sorpresa de que profesionales que se dedican a esto tampoco
tienen muy claro si esto es competencia de una administración u otra.
Pero las administraciones tendremos
que tratar de clarificar y delimitar
Las finanzas públicas autonómicas

cuáles son las actuaciones y cuál es
la finalidad de cada una de las administraciones.
Dentro de estos fondos en concreto van a depender del conjunto de las
actuaciones que haga nuestro país,
para que Bruselas en última instancia nos chequee dentro de unos
cuantos años, aunque lo vaya
haciendo parcialmente.
Hace escasos días, cuando Bruselas ha chequeado y ha dado el plácet
para que España pueda recibir la
primera recepción de fondos, estaba
basado en que ya había habido cincuenta y dos hitos en los que el plan
ya había sido chequeado.
Lo que vamos a tener que hacer
las
diferentes
administraciones
públicas es ir cumpliendo y que esto
redunde en el cumplimiento de las
demás. El ciudadano que no tiene
conocimientos de Derecho y que no
tiene por qué tenerlos, va a ver actuaciones que no le resulten perceptibles. Hay muchas cuestiones que
van a ser mejoras de innovación que
no se van a percibir, tanto en el sistema sanitario como en el sistema educativo o de formación, que puede ser
más complicado cuando te faltan
conocimientos de Derecho, cuando
no se está correctamente informado
para acceder a determinadas subven-

ciones, y esto os lo digo ahora con
los Next Generatión, pero os lo diría
también sin los Next Generatión.
Hay un problema de formación,
de cultura económico-financiera y
yo creo que esto se produce en menor medida en asesoría laboral, pero
las empresas españolas y aragonesas
adolecen de falta de tamaño, el grueso de nuestro tejido empresarial es
de escasa dimensión, en torno al noventa por ciento de nuestro tejido
empresarial son pequeñas empresas,
casi me atrevería a decir que son
micro-pymes, una PYME llega hasta
doscientos cincuenta trabajadores,
eso en España o en Aragón me atrevería a decir que es una gran empresa.
En Aragón y en España el grueso
de nuestras empresas tienen uno, tres
o cinco trabajadores. Micro-pyme es
hasta diez trabajadores, el problema
que tenemos está ahí y lógicamente
el empresario o el autónomo que
está dirigiendo su proyecto o su empresa lo que no tiene es no solo el
conocimiento, lo que no tiene es el
tiempo para poder ser asesorado o
informado de este tipo de cuestiones.
Ahí es clave otro tipo de perfil profesional: el que sea capaz de asesorarle y decirle por dónde tiene que ir
su negocio.
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Me decías cómo lo vamos a notar,
pues porque va ha haber muchos
más proyectos. Yo creo que uno de
los cambios que está pidiendo todo
esto es una trasformación digital. Es
verdad que los primeros en ocasiones tendría que ser la propia Administración, estamos teniendo problemas para adaptarnos a la nueva realidad. Cuántos de vosotros os habrá
tocado ayudar a vuestros padres y,
sobre todo, a vuestros abuelos para
pedir una cita médica, pues esto nos
está pasando y nos va a seguir pasando, nosotros hemos adquirido
ahora una experiencia.
Está por ver cómo se va a notar
esto, no dentro del paquete MRR
pero dentro de los paquetes de estímulo que nos ha trasferido el Gobierno de España a las CCAA.
Ha habido un fondo, que en el
caso de Aragón ha sido de más de
ciento cuarenta millones de euros,
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para mantenimiento o recuperación
de la actividad económica para aquellas empresas que se pudieron ver
afectadas por la covid.
En la experiencia como Departamento de Hacienda se ha realizado
la
tramitación
completamente
electrónica de un expediente administrativo, y lo hemos tenido que
hacer en un tiempo record. No ha
sido mi Dirección General han sido
compañeros de la Secretaría General
Técnica en colaboración con casi
todo el conjunto de departamentos
del Gobierno de Aragón, donde nos
han ido asesorando de determinadas
fortalezas y debilidades.
A día de hoy, hemos sido capaces
de resolver en tiempo record una
convocatoria para empresarios y
autónomos, donde no se ha visto un
papel y hay problemas a veces hasta
de aspecto jurídico: esto qué plazos
tiene, cómo lo tengo que presentar.

En ese sentido lo va a notar el ciudadano, yo creo que bastante, pero aún
nos queda un camino importante
para recorrer.
Lo que estáis estudiando vosotros
es clave, trabajos como el vuestro no
ya por lo MRR sino porque hay tejido empresarial que adolece de debilidades en determinados aspectos.
Lógicamente si tengo dos trabajadores me tengo que dedicar a lo que
me tengo que dedicar, que es a hacer
mi trabajo, no a mirar los números o
a ver que requisitos me exigen para
esto o para lo otro.
No sé si te he contestado, si no me
lo dices y puntualizo más.
Alfonso Sáenz.
¿Más cuestiones? No hay ninguna
más.
Pues agradeciendo de nuevo a
Andrés su presencia y su charla, felices fiestas a todos.
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