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PRÓLOGO

La Re p resentación en España de la Comisión Eu ropea publica la 3ª Edición de la obra
“Las Comunidades Autónomas españolas en la Unión Eu ro p e a” que consta de veinte fascícu -
los, uno por cada una de las 17 Comunidades Autónomas, más Ceuta, Melilla y, por último,
uno introductorio que engloba toda Es p a ñ a .

El enfoque que se ha seguido, como en ediciones anteriores, es el regional haciendo hin -
capié en las acciones estru c t u rales efectuadas en cada región a través de los Fondos Es t ru c t u ra l e s ,
el Fondo de Cohesión y las iniciativas comunitarias. Se incluyen distintos ejemplos de actua -
ciones en los que se han traducido las intervenciones comunitarias así como una evaluación del
impacto de las acciones estru c t u rales a través de su aportación al crecimiento económico y al
p roceso de convergencia re a l .

El hecho de que esta publicación examine el impacto de las acciones estru c t u rales sobre
las regiones no debe hacer olvidar que el objetivo perseguido en los distintos Tratados es el de la
cohesión económica y social, señalándose expresamente que todas las políticas comunitarias
deben coadyuvar a conseguir tal objetivo. Por ello y aún teniendo en cuenta que las acciones
e s t ru c t u rales re p resentarán en 1999 el 35% del presupuesto comunitario no hay que perder de
vista el impacto que otras políticas, especialmente la PAC, tendrán sobre la cohesión.

El avance de la Unión Eu ropea se pone de manifiesto considerando tres hechos. La entra -
da en vigor de un nuevo Tra t a d o, el de Am s t e rdam; la entrada en vigor desde el 1 de En e ro de
1999 de una moneda común, el euro, en once países; y la existencia de un mercado único.

Sin embargo, todo ello no debe hacer olvidar los retos a los que se enfrenta la Unión y
a los que la Comisión Eu ropea intenta dar respuesta en su documento Agenda 2000. Tales re t o s
se resumen en la neceidad de mejorar las políticas de la Unión, ayudar a los países candidatos
a pre p a rarse lo mejor posible antes de su adhesión y por último el establecimiento de un nuevo
m a rco financiero. Las propuestas de la Comisión contempladas en la Agenda 2000 darán lugar
a decisiones que serán tomadas por el Consejo y el Pa rlamento Eu ro p e o. Su aplicación re p e r -
cutirá positivamente en la cohesión económica y social de los países integrantes de la Un i ó n .

Miguel Moltó
DIRECTOR DE LA REPRESENTACION

DE LA COMISIÓN EUROPEA EN ESPAÑA



INTRODUCCIÓN

Desde que, con la aprobación de la Constitución de 1978, se configurara
en España un Estado de las Autonomías, Aragón es una de las diecisiete comu-
nidades autónomas que conforman el mismo. A su vez, desde el punto de vista
comunitario, Aragón es una región NUT 2 -que forma parte, junto con el País
Vasco, Navarra y La Rioja, de la región (NUT 1) Noreste- que, desde la adhe-
sión española a la Unión Europea, se ha beneficiado de forma notable de ayu-
das otorgadas por los Fondos Estructurales.

1. ARAGÓN: MEDIO FÍSICO Y DINÁMICA
DEMOGRÁFICA

La Comunidad Autónoma de Aragón se halla situada en el cuadrante nor-
deste de la Península Ibérica y comprende las provincias de Huesca, Teruel y
Zaragoza. Tiene una superficie de 47.645,8 Km2. que representa el 8,6% del
total de España y el 1,5% del territorio de la Unión Europea (Cuadro 1).

Su orografía delimita tres zonas claramente diferenciadas: la cordillera
pirenaíca al norte, el Sistema Ibérico al Sur, y la depresión del Ebro en el centro
de ambas. La altimetría es muy variable, yendo desde los 190 a los 3.000 metros,
lo cual tiene un efecto importante en la definición del clima, caracterizado éste
por grandes contrastes térmicos, vientos fríos y secos y una escasa e irregular plu-
viometría. En la zona central de la depresión del Ebro, donde se asientan gran
número de cultivos, las precipitaciones no alcanzan los 350 mm.

La comunidad aragonesa tiene 729 municipios (Cuadro 2), distribuídos
así: 202 en Huesca, 236 en Teruel y 291 en Zaragoza. Una característica del teji-
do municipal es el desequilibrio de su tamaño poblacional, debiendose resaltar
que de un total regional en torno a los 1.200.000 habitantes, la mitad reside en
la capital de Zaragoza y el segundo núcleo -Huesca- pasa a tener solo un censo
algo superior a los 45.000, lo que da una idea exacta de la ausencia de jerarquía
urbana en la comunidad. Del conjunto de 729 municipios aragoneses, única-
mente 20 superan los 5.000 habitantes, y en el otro extremo el 70% de ellos tie-
nen menos de 500 habitantes.
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La población de Aragón representa el 3% de la población española y el
0,3% del censo de la Unión Europea. Si comparamos este porcentaje con el de
la superficie, se deduce facilmente la baja densidad de población de esta comu-
nidad. Su densidad media es, prácticamente, de 25 habitantes por km2., pero
también en este indicador el reparto es muy desigual puesto que existen amplios
espacios muy despoblados; así mientras en la provincia de Zaragoza la densidad
demográfica es de 49 habitantes/km2. (especialmente por su capital), en Huesca
este indicador si situa en torno a los 13, y en la provincia de Teruel no alcanza
los 10 hab./km2.
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La evolución de la población en los últimos 25 años (Cuadro 3) ha sido
notablemente regresiva, aunque con una ligera recuperación en el último cua-
trienio 1991-95, y ha supuesto un paulatino descenso en la participación de

España, pasando de un 3,40% en 1970 a un 3,00% en 1995. Esta regresión se
ha manifestado principalmente en dos sentidos:

· De un lado, ha afectado casi exclusivamente a las zonas rurales ya que las
tres capitales de provincia, junto a unos escasos núcleos industriales o
turísticos, han experimentado crecimientos contínuados en el citado perío-
do de tiempo, mientras que ha ocurrido todo lo contrario en el resto de la
c o m unidad.
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· De otro lado, la regresión demográfica se ha contabilizado en el conjunto
provincial de Huesca y Teruel, cuyas capitales no han compensado con su
crecimiento el descenso del resto de sus respectivos territorios. 

Hay dos aspectos que interesa analizar desde el punto de vista de la pobla-
ción: los movimientos migratorios y los movimientos naturales.

La emigración ha sido, a lo largo de pasados períodos, una de las princi-
pales causas del despoblamiento de amplias zonas de la comunidad aragonesa,
ya que ésta se produjo de forma intensa durante varias décadas, aquellas preci-
samente en las que la industrialización española se realizó a mayor ritmo en
comunidades circundantes como Madrid, Barcelona y País Vasco. Esta expan-
sión industrial también se produjo en la capital de Zaragoza, pero su creci-
miento no fue suficiente como para absorber todo el éxodo migratorio de la
zona rural aragonesa, con lo que buena parte de la población se dirigió hacia los
territorios que acabamos de citar.

Este proceso, no obstante, se ha frenado y la novedad de los últimos años

es la inversión del sentido de las migraciones (Cuadro 4), que ha alcanzado una
cifra neta positiva en el período 1990-95 en las provincias de Huesca y
Zaragoza, no así sin embargo en Teruel cuya tasa migratoria continua siendo
n e g a t i va y determinante, en buena medida, de la despoblación de esta prov i n c i a .

Por lo que respecta a los movimientos naturales de población, el Cuadro
5 ofrece unos indicadores preocupantes. Por una parte, la tasa de natalidad era
del 8% en 1995, siendo, además de descendente, una de las más bajas de toda
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la Unión Europea. Por otra parte, la tasa de mortalidad ascendió en el mismo
año al 10%. Consecuencia de ambas, la tasa vegetativa ( es decir, el movimien-
to natural de población) es un 2% negativa en el año 1995 en el conjunto regio-
nal, pero que asciende a casi el 4% en la provincia de Teruel, la más baja de
España.

Como balance resumen de todo lo anterior, la comunidad aragonesa se
encuentra con una población más envejecida que los territorios de su entorno,
y ello se demuestra estadísticamente en la existencia de una mayor proporción

8

Cuadro 5



de personas con edad superior a 65 años y una proporción de jóvenes más redu-
cida, tanto respecto de España como de la Unión Europea. Es ésta, sin duda,
una de las debilidades principales de Aragón y que puede representar un estran-
gulamiento en épocas futuras.

2. SITUACIÓN ACTUAL Y
DINÁMICA ECONÓMICA DE ARAGON

2.1 Producción y Renta

La estructura productiva de la economía aragonesa se caracteriza por una
adecuada diversificación de actividades, como se desprende de las cifras de dis-
tribución sectorial del PIB, y en las que se pone de manifiesto una elevada simi-
litud con la media española. Cabe destacar, únicamente, una mayor especializa-
ción industrial, cuyo porcentaje de participación supera en 6 puntos al prome-
dio español y que es consecuencia tanto de una tradición productiva como por

la existencia de determinados sectores relevantes (Cuadro 6).
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Esta diversificación y especialización industrial viene muy marcada por el
peso relativo de la ciudad de Zaragoza y su área de influencia. Del resto del terri-
torio, casi el 90% de los municipios tienen una especialización agraria, mientras
que las dos restantes capitales provinciales y las cabeceras de comarcas -con algu-
na escasa excepción- se caracterizan por la dotación de servicios.

En términos de evolución, el PIB total aragonés ha evolucionado en cifras
prácticamente idénticas a la media española en los últimos diez años y en la
misma sintonía cíclica de su entorno. El desenvolvimiento de los sectores ha
sido, sin embargo, divergente: 

· En términos internos de la Comunidad aragonesa, el sector agrario ha cre-
cido a un ritmo muy inferior (1,8% interanual) que el resto de los secto-
res (que lo han hecho en torno al 3%).

· En términos comparativos con la media española, ha ido perdiendo peso
relativo de forma notable el sector agrario, la construcción ha tenido un
crecimiento significativamente inferior a la media nacional, y mientras el
sector servicios ha mantenido el mismo ritmo, la industria ha ido conso-
lidando su especialización.

La producción final agraria de Aragón se distribuye en torno a un 43% de
la agricultura, un 52% de ganadería y un 5% en forestal y otras producciones.

· Por lo que respecta al subsector agrícola, la superficie cultivada es algo
superior a 1.400.000 Has., de las que un millón corresponde a secano y
las restantes 400.000 a regadío. Las características de su estructura pro-
ductiva quedan patentes en el hecho de que el 80% de las explotaciones
tienen menos de 30 Has., correspondiendo la explotación media a 25
Has. de herbáceos de secano, 5,2 Has. de herbáceos de regadío y 2 Has.
de frutales. En cuanto a parcelación, un 33% de las explotaciones tiene
más de 10 parcelas.

· Desde el punto de vista de la dimensión económica, el 74% de las explo-
taciones tienen una dimensión inferior a 6, expresada en UDE (Unidad
de Dimensión Europea=1.200 Ecus).

El sector industrial aragonés siempre se ha caracterizado por una elevada
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diversificación, pero este hecho que ha sido válido tradicionalmente debe ser
revisado en la actualidad ya que si sigue siendo cierto en el orden cualitativo
(hay un amplio espectro de actividades), no lo es tanto en el orden cuantitativo
porque muchas de esas actividades tienen una presencia casi testimonial mien-
tras que se ha acentuado la concentración en unas pocas ramas productivas.
Unas cifras dan idea de lo afirmado:

· En términos de empleos, alrededor del 44% de la ocupación industrial es
absorbido por los transformados metálicos y un 12% por la industria ali-
mentaria. Entre la primera de las actividades citadas, destaca la rama de
material de transporte debido a la notable influencia de la factoría de Opel
España e industrias auxiliares de la misma.

· En términos de Valor Añadido, el 57% de la renta industrial es aportada
por dos ramas: los transformados metálicos y la energía eléctrica.

A las actividades anteriores deben añadirse algunas otras significativas para
la economía regional, como son el textil y confección, el calzado y la industria
del papel, ésta última con un creciente protagonismo por la posición que ocupa
la empresa SAICA.

Otro aspecto de la industria aragonesa es su elevado grado de apertura con
el exterior (en parte, ciertamente, por la influencia de las cifras de Opel), lo cual
pone de manifiesto -junto a lo señalado anteriormente- que la empresa indus-
trial se ha adaptado correctamente a la tendencia de los mercados, particular-
mente modificados por el escenario comercial de la Unión Europea.

Por lo que respecta al sector servicios en Aragón, sus actividades abarcan
una completa gama, destacando la distribución comercial y los transportes, así
como otras varias relacionadas con el sector turístico, el cual está asistiendo a un
progresivo desarrollo en la región. El sector terciario aragonés, sin embargo, aún
cuando ocupa el lugar más destacado en empleos y renta, tiene mucha menor
capacidad de arrastre que la industria y su actividad es bastante dependiente de
la evolución del resto de la economía regional.

Finalmente, la observación de los indicadores de renta (PIB por habitan-
te) ponen de relieve(Cuadro 7) el importante esfuerzo realizado en materia de
convergencia real con la Unión Europea, al pasar de representar el 61,3% de la
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media EUR=15 en 1960, a casi un 82% en 1996, siendo destacable el mayor
índice mostrado por Aragón sobre el promedio español.

Sobre la representatividad de estos indicadores, no obstante, habría que
oponer algunas reservas dado que la relativa mejor posición de la Comunidad
aragonesa se debe, en parte, al bajo volúmen de población y además la distribu-
ción es muy desigual a favor de Zaragoza-capital. Este hecho provoca que esta
región quede excluída de importantes fondos comunitarios (Objetivo 1), cuan-
do en realidad una importante proporción de su territorio debería poder acce-
der a aquellos.
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2.2  Mercado de trabajo

En términos generales, la estructura del mercado de trabajo en Aragón
(Cuadros 8 y 9) presenta características muy similares a la media española y, en
todo caso, sus diferencias responden a la propia distribución sectorial del valor
añadido en sus respectivas economías. Las distintas tasas difieren, sin embargo,
de las de la Unión Europea, como puede comprobarse por el cuadro de magni-
tudes básicas incluído al comienzo del folleto.

La población de 16 y más años ha experimentado en Aragón, desde 1986,
un incremento de tan sólo un 3,74%, contrastando con el 11,90% del
conjunto de España, siendo aquella proporción acorde con la escasa evolución
demográfica anteriormente comentada.

La población activa, por su parte, ha experimentado un mayor incremen-
to proporcional en el mismo período 1986-97, cercano al 10%, pero mante-
niendo un diferencial significativo con España, al situarse la evolución en este
caso en un 17%. La tasa de actividad ha pasado de un 46,3% en 1986 a un
48,9% en la actualidad, cifra cercana al conjunto español, pero sensiblemente
alejada de la media comunitaria. Esta tasa de actividad es muy distinta en hom-
bres y mujeres, como también ocurre en la Unión Europea, pero las diferencias
entre sí son sustantivas, siendo claramente inferior en el caso de la población
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activa femenina de la comunidad aragonesa, cuya tasa en 1995 era del 33,6%
frente al 44,4% de los países de la Unión.

El número de ocupados ha evolucionado positivamente (con un incre-
mento del 12%) desde la fecha de nuestra adhesión a la Unión Europea, lo que
revela que los procesos de integración económica producen efectos beneficiosos
sobre las economías nacionales. 

La tasa de paro es notablemente inferior en Aragón que en el total de
España (un 14% frente a un 20,8% en 1997), hecho que viene ocurriendo en
los últimos años. Pero este aspecto positivo debe ser analizado a la luz de dos
tipos de causas principales: la primera, analizada en clave productiva, está en
relación con la mayor capacidad de generar empleo -especialmente en el sector
industrial- y la segunda, en clave estadística, por el menor crecimiento de la
población activa, que es consecuencia -insistiendo en ello- de la regresión demo-
gráfica de la comunidad aragonesa.

Esta favorable tasa de paro sigue siendo, no obstante, más alta que la
media europea, con el importante matiz de que el desempleo diferencial afecta
exclusivamente a la población femenina y a los menores de 25 años. La tasa de
paro en varones es idéntica en Aragón que en EUR=15, cosa que no ocurre para
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el conjunto español.

2.3  Productividad

El nivel de productividad total de la economía aragonesa es prácticamen-
te idéntico a la media española, registrándose algunas diferencias en los distin-
tos sectores y en su evolución (Cuadro 10).

Las principales características son las siguientes:

· El sector agrario tiene el menor nivel de productividad, si bien ha experi-
mentado la mejor tasa de evolución sectorial del período posterior a 1986.
El descenso de los empleos ha sido una de las principales causas de este
proceso, aunque también corresponde una parte de la mejoría a la moder-
nización de las explotaciones que ha propiciado la Política Agraria
Comunitaria.

· El sector industrial es, con diferencia, el más productivo y el que ha con-
seguido mejor tasa de evolución después del agrario, con la única salvedad
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de últimos tres años cuya tasa ha sido poco eficiente.

· La construcción y los servicios son menos productivos que la industria,
siendo menores además sus tasas de evolución.

El proceso evolutivo seguido por la productividad de la economía arago-
nesa no ha sido uniforme y ha podido constatarse una notable incidencia de los
ciclos, cuyo impacto en cada sector ha ido muy desigual, como puede compro-
barse por el cuadro adjunto.

2.4  Relaciones comerciales con la U.E.

La comunidad aragonesa se ha caracterizado en las últimas décadas por ser
una de las economías más abiertas de España, a lo que ha venido contribuyen-
do, de manera decisiva, su localización geográfica y su condición de región fron-
teriza con Francia. De hecho, sólo Navarra muestra un grado de apertura mayor
y quedan actualmente por debajo comunidades como Cataluña, Madrid o País
Vasco, que en determinados años precedentes se encontraban en cabeza.

Lo afirmado anteriormente queda evidenciado estadísticamente (Cuadro
11) con el 45% de grado de apertura que presenta Aragón en 1996, frente al
26% del total español, y se refrenda en términos evolutivos al haber crecido su
grado de apertura un 18% en el período 1988-96, cuando el promedio español
ha registrado un 8,1%.

En estas cifras tienen un incidencia importante los flujos comerciales de
la empresa Opel España, que dedica una parte sustancial de su producción a la
exportación, pero en cualquier caso no es cuestionable la vocación comercial del
resto de la economía regional, que indudablemente se ha visto favorecida por el
marco comunitario y que lo coloca en buena posición cara al mercado nacido
con el Euro.

En el total de flujos comerciales de Aragón con el exterior, la Unión
Europea ocupa un lugar preeminente, ya que, en cifras de 1996, el 88,30% de
las exportaciones tienen como destino esa área, y de la misma proceden el
88,13% de las importaciones (tomando como fuente el Instituto Aragonés de
Estadística). Los paises principales con que se mantiene la relación comercial
son Alemania (21% y 27% de exportaciones e importaciones respectivamente),
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Francia (16% y 12%), Reino Unido (14% de las exportaciones) y Bélgica (10%
de las importaciones).

2.5  Estrangulamientos y potencialidades

La Comunidad Autónoma de Aragón es un territorio extenso y heterogé-
neo, en el que coexisten muy diferentes tipos de economía,  razón por la cual
resulta problemático realizar un diagnóstico de carácter global. Precisamente,
esa característica que acaba de apuntarse -el alto grado de desequilibrio interno-
suele argumentarse como una de las principales debilidades del sistema a la hora
de acometer proyectos de desarrollo regional.

No es casualidad entonces, dicho lo anterior, que la comunidad aragone-
sa haya entrado de forma diferenciada en los Objetivos 2 y 5b, comprensivos
entre ambos de la totalidad de su territorio. Esta diferenciación permite abordar
con un mayor nivel de detalle el análisis de estrangulamientos y potencialidades,
aunque será inevitable que coincidan algunos aspectos del diagnóstico en ambos
tipos de espacio.

2.5.1 Area industrial de Zaragoza y su entorno (Objetivo 2)

Potencialidades de carácter externo

· Localización dentro de una unidad homogénea superior, el Valle del Ebro,
que constituye uno de los dos o tres ejes económicos más significativos de
España, y en concreto, el más importante del interior peninsular, favore-
ciendose además de una alta densidad de infraestructuras estratégicas que
transcurren en su ámbito.

· A su vez, el área central de Zaragoza goza de una importante renta de situa-
ción, al estar localizada en el centro del cuadrante noreste de la penínsu-
la, equidistando a similar distancia de los sistemas metropolitanos de
Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Este cuadrante acumula el mayor
potencial económico de la nación, y la relación de Aragón con este entor-
no es intensa, al concentrarse en él más del 60% de sus flujos pro d u c t i vo s .

· Constituye un elemento de proximidad con Francia, inserto en la eurore-
gión mediterránea.
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Potencialidades de carácter interno

· Notable capacidad de investigación y stock de recursos humanos, tanto
por la existencia de una Universidad prestigiada como por la acción de
centros públicos y privados.

· Una clase empresarial tradicionalmente dispuesta a mantener y renovar sus
estructuras productivas en un proceso permanente de adaptación a los
cambios en los mercados.

· Coexistencia de algunas grandes empresas, reconocidas en el ámbito exte-
rior, con una mayoría de pequeñas y medianas que actuan a modo de col-
chón amortiguador de las crisis.

· Mentalidad industrial de la zona, con una diversificación de actividades -
a pesar de la alta concentración en unas pocas-, y una oferta amplia de ser-
vicios especializados para la acogida de nuevas instalaciones.

· Recursos hidráulicos, energéticos y financieros garantizados.

· Existe un proceso de elaboración -en fase avanzada- del Plan Estratégico
de Zaragoza y su área de influencia, que puede coadyuvar a la mejora de
algunos estrangulamientos.

Estrangulamientos de carácter externo

· En contraste con la buena conectividad en sentido horizontal, por estar
inserta en el pasillo y centro del Valle Medio del Ebro, es muy  escasa la
articulación en el eje norte-sur lo que limita la conexión de Levante a tra-
vés de Teruel y hasta el alto Aragón, restringiendo así los efectos frontera
con Francia.

· Deficiente organización territorial del área debido a actuaciones espontá-
neas en los asentamientos donde se desarrolla la actividad, lo que puede
provocar contradicciones entre usos del suelo con deficits de servicios en
unos casos y saturaciones en otros.

· Aunque la capital de Zaragoza tiene una masa crítica suficiente para
garantizar la sostenibilidad, no existe un equilibrio con las cabeceras de
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comarca para permitir una mejor difusión de las actividades económicas.

Estrangulamientos de carácter interno

· Al ser un sistema productivo industrial con predominio de actividades tra-
dicionales, se aprecian síntomas de agotamiento para generar empleo en
cifras significativas.

· Carencias en determinadas infraestructuras técnicas, especialmente de
carácter logístico.

· Insuficiente integración entre los centros de investigación y la empresa.

· Ausencia de tamaño crítico en el tejido emprendedor.

· Ausencia de un sistema metropolitano que coordine determinadas funcio-
nes entre los municipios del área.

· Deficiencias en las infraestructuras del ciclo del agua de los núcleos indus-
triales

· Deficiente sistema de tratamiento de residuos, así como insuficientes plan-
tas para tratamiento y almacenamiento de los mismos.

2.5.2  Zonas rurales (Objetivo 5b)

Potencialidades

· Buena situación geoestratégica de la mayor parte del territorio, y aprove-
chamiento de la renta de situación de la capital regional.

· Medio natural y patrimonio cultural de alto valor, que permite una oferta
turística diferenciada en materia de paisaje, medioambiente y ocio.

· La baja densidad de población, que suele argumentarse como factor nega-
tivo, puede convertirse en una oportunidad, al posibilitar una presión
reducida sobre el medio natural y una menor degradación de los espacios,
todo lo cual constituye un escenario con demanda creciente.
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· Amplia gama de productos agrarios de calidad, debido a las singulares con-
diciones naturales y climáticas de la región. Existen ya algunas denomi-
naciones de origen, como Ternasco de Aragón, Jamón de Te ru e l ,
Espárrago del Ebro, Melocotón del Bajo Aragón, varias Denominaciones
de Vinos y de Aceites, etc., que han iniciado un camino positivo tanto
para la exportación como para la atracción de visitantes y de algunas ini-
ciativas inversoras.

· Progresiva mentalización en materia de desarrollo local por parte de los
agentes endógenos, propiciada por actuaciones colectivas y por el impul-
so que consiguen iniciativas tipo los grupos Leader comarcales de la
Unión Europea.

Estrangulamientos

· Desequilibrios demográficos notables, ya analizados anteriormente

· En la casi totalidad del territorio aragonés se ofrece una economía poco
diversificada, en la que predomina -muchas veces es exclusiva- la actividad
agraria. 

· Amplias zonas con aislamiento geográfico por problemas de accesibilidad,
tanto entre núcleos de la propia región o comarca como con otras zonas
más alejadas. Existen carencias importantes en la red de carreteras, mien-
tras que el transporte regular es, casi siempre, deficiente.

· El sistema aragonés de ciudades es -como ya se ha señalado- muy dese-
quilibrado, lo que impide o limita fuertemente la extensión del desarrollo
regional.

· El tipo de estructura urbana y demográfica ocasiona una insuficiente
dotación de infraestructuras y servicios básicos, con el agravante adicional
de su elevado coste de ejecución.
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· Inadecuada estructura de las explotaciones agrarias, donde se dan cita el
predominio de la explotación familiar, bajas rentas, baja productividad y
baja formación profesional.

· Todo ello ocasiona que la principal parte de valor añadido que puede
obtenerse del ciclo productivo entre productor y consumidor, se obtenga
fuera de la comunidad aragonesa.

3.  LAS AYUDAS DE LA UNIÓN EUROPEA A
ARAGON

El mecanismo de ayudas comunitarias es un sistema bastante complejo,
que interesa aclarar conceptualmente, antes de entrar en el análisis de las mismas.

La Unión Europea siempre mostró su preocupación por la existencia en
su seno de notables desigualdades regionales, por lo que ha ido arbitrando ins-
trumentos que favorecieran la cohesión económica y social de sus habitantes. El
impulso principal a esta idea se llevó a cabo con la firma del Acta Unica
Europea, en 1986, donde se configuró el actual esquema de funcionamiento,
que está basado en la formulación de unas estrategias de desarrollo, la selección
de unos objetivos y la aplicación de unos recursos financieros. 

Las estrategias de desarrollo se acuerdan entre la Comisión Europea y los
Estados miembros, y quedan reflejadas en los llamados Marcos Comunitarios de
Apoyo (MCA), Documentos Unicos de Programación (DOCUP) y Programas
Operativos. Para poner en práctica aquellas estrategias se elaboran unos
Programas, y éstos sólo se llevan a cabo en las zonas y regiones que hayan sido
declaradas subvencionables conforme a los objetivos regionales de los Fondos
Estructurales. Los Objetivos son los siguientes:

· Objetivo 1:   Ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas

· Objetivo 2:   Reconversión de zonas industriales en declive

· Objetivo 5b: Desarrollo de zonas rurales vulnerables

· Objetivo 6:   Desarrollo de regiones árticas escasamente pobladas
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A su vez, los recursos financieros de las ayudas se canalizan a través de los
llamados Fondos Estructurales, que son: el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo Europeo de
Orientación y Garantía Agraria (FEOGA). A éstos debe añadirse, un nuevo ins-
trumento creado en 1994, llamado Fondo de Cohesión. La gran mayoría de
recursos de estos Fondos financian los programas concertados con los países,
pero también una parte va destinada a programas emprendidos por iniciativas
de la propia Comisión Europea, y que son conocidas como INTERREG, LEA-
DER, etc. y a otro nivel como COMETT, ERASMUS, etc.

Por lo que respecta a la Comunidad de Aragón, su nivel de desarrollo rela-
tivo (utilizando como indicador el PIB por habitante), no permitió incluirla
entre las regiones beneficiarias del Objetivo 1 de los Fondos Estructurales. Otros
instrumentos e iniciativas, sin embargo, han posibilitado un importante aporte
de fondos de la Unión Europea, contribuyendo al desarrollo aragonés de los
últimos años.

La normativa reguladora de los Fondos ha tenido hasta ahora dos perio-
dos claramente definidos: el primero abarca los años 1989-1993 (aunque en
España tiende a analizarse desde 1986, año de nuestra adhesión) y el segundo
comprende 1993-1999 que es el actual en vigor. En el momento de redactarse
este folleto, se encuentra en fase de discusión un nuevo esquema financiero para

el período  2000-2006, para el que se dan cita opiniones muy encontradas entre
los paises miembros. Se describen a continuación las ayudas comunitarias a
Aragón, con un análisis diferenciado por los dos períodos relevantes.
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3.1 Las ayudas en el período 1986-1993

En esta etapa la propia normativa produjo alguna disfunción territorial,
ya que mientras en algunas comarcas zaragozanas se superponían los objetivos 2
y 5b, dos comarcas oscenses -Hoya de Huesca y Bajo Cinca- quedaban al mar-
gen de la financiación. Este problema se solucionó en el período siguiente.

A lo largo del período 1989-93 (Cuadro 12), los Fondos Estructurales
dedicaron a Aragón (medido a precios actuales) 98 mill. de Ecus por el Objetivo
2 y 116 millones por el Objetivo 5b. Estos 214 millones de Ecus en total repre-
sentan el 12,10% de lo asignado a España por ambos conceptos en el citado
período, y su procedencia es la siguiente: 112 mill. de Ecus provienen del
FEDER, 20 mill. del Fondo Social Europeo y 82 millones del FEOGA-
Orientación.

Hay que destacar que las citadas ayudas representan prácticamente el 40%
de las inversiones totales previstas en el marco comunitario de apoyo, corres-
pondiendo otro 54% al gasto público nacional y un 6% a la financiación priva d a .

Analizando un período más largo, 1986-1993 (Cuadro 13), los pagos de
fondos comunitarios a Aragón alcanzaron la cifra consolidada de 170.612 millo-
nes de pesetas, lo que representa 140.867 ptas. por habitante. El capítulo más
importante proviene de la sección de garantía del FEOGA, cuya aportación
supone, por sí sola,  el 70% del conjunto de las ayudas.

Además de todo lo anterior la Comunidad aragonesa ha recibido ayudas
canalizadas a través de los objetivos 3 y 4, de las que se han beneficiado sectores
significativos de la población. A título de ejemplo, pueden destacarse los recur-
sos afectados a cofinanciar cursos e iniciativas orientados a combatir el desem-
pleo y facilitar la inserción laboral de los jóvenes.

Son varias las carencias económicas de Aragón y a su mejora van destina-
dos los análisis de los Programas Operativos. Por lo que respecta al período obje-
to de este epígrafe, el Programa presentado a finales de 1991 proponía varios ejes
prioritarios de actuación (transcribiendo el mismo texto del folleto editado por
la Comisión de las Comunidades Europeas):

En primer lugar, la creación y desarrollo de actividades productivas a tra-
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vés de la acción conjunta de la Comunidad Autónoma y empresas públicas
(Eléctricas Reunidas de Zaragoza, SEPES, etc.). Con ello se facilitaron implan-
taciones en nuevas áreas industriales, como Pina de Ebro, Mequinenza, etc.), y
se apoyó el acceso de las PYMEs a los mercados de capitales y a tecnología.

En segundo lugar, se realizó un esfuerzo especial en protección y mejora
del medio ambiente, rehabilitando espacios degradados, gestionando correcta-
mente los resíduos urbanos, depurando aguas residuales, etc.

En tercer lugar se llevaron a cabo dos iniciativas de apoyo a la investiga-
ción: de un lado, reforma del Instituto de Recursos Naturales y construcción del
Instituto de Carboquímica, y de otro lado la creación del Centro de Formación
Tecnológica Avanzada y ampliación del Instituto Tecnológico de Aragón.

En cuarto lugar, se iniciaron mejoras de la red de comunicaciones, como
el acondicionamiento de tres tramos de carretera (intersección N-330
Calatayud, tramo Calatayud-Soria y tramo Alhama de Aragón-Ateca), y la
mejora de accesos (polígono de Figueruelas y zona industrial del Jalón).

El Programa Operativo de la región incluía también distintas acciones de
asistencia técnica, como realización de estudios e informes, así como la evalua-
ción del impacto de los Fondos Estructurales en la Comunidad Autónoma. El
FEDER aportó casi la mitad del volúmen presupuestado para los referidos ejes
de actuación.

3.2 Las ayudas en el período 1994-1999
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La normativa para este período incluía la novedad de que no pueden coin-
cidir dos Objetivos sobre un mismo territorio. Por ello y para evitar también dis-
funcionalidades, el Gobierno aragonés realizó una propuesta de delimitación
espacial por la que no producían superposiciones y sin embargo toda la
Comunidad se veía beneficiada, como seguidamente se comprobará.

Durante este período está prevista, por el Marco Comunitario de Apoyo,
una inversión total de 1.127 millones de Ecus, 353 millones a través del objeti-
vo 2 y los 764 millones restantes por el objetivo 5b (Cuadro 14). De aquel
importe total, un 27,3% son aportados por el sector privado y un 35,7% por el
sector público nacional, con lo que la ayuda comunitaria pasa a significar el
36% restante, con un montante de 406 millones de ECUs.

Estas ayudas comunitarias benefician a la práctica totalidad de la pobla-
ción aragonesa, ya que a través de los dos Objetivos citados sólo quedan fuera
del marco global dos distritos del municipio de Zaragoza. Se distinguirán ambos
Objetivos a lo largo del texto para comentar los puntos principales de los
Programas comunitarios (Cuadro 15).

Cuadro 15



Objetivo 2 (zonas industriales en declive)

Se incluyen en él los siguientes municipios: Zaragoza (salvo dos distritos),
Alagón, Alfajarín, El Burgo de Ebro, Cabañas, Cadrete, Cuarte de Huerva,
Figueruelas, La Joyosa, Pedrola, Pinseque, La Puebla de Alfindén, Sobradiel,
San Mateo de Gállego, Torres de Berrellén, Utebo, Villanueva de Gállego y
Zuera, afectando a una población en torno a los 530.000 habitantes.

El coste total previsto en el Marco Comunitario de Apoyo asciende a
69.750 millones de ECUs en el período 1994-96 y a 222.112 millones entre
1997-99. De las cifras anteriores 34.594 millones de ECUs en el primer perío-
do y 72.050 millones en el segundo corresponden a aportaciones directas de la
Unión Europea, lo que representa un 26.4% y un 32,4% respectivamente. Estas
aportaciones comunitarias se distribuyen con arreglo a los siguientes ejes de
actuación:

a) Por lo que respecta al FEDER:

· Apoyo al empleo y competitividad de las empresas. En este eje se incluyen
ayudas a Pymes (que se concretan en modernización de los sistemas, ade-
cuada capacitación de los recursos humanos, diversificación de activida-
des y fomento de nuevas iniciativas), equipamiento de polígonos indus-
triales y artesanales (mediante una adecuada ordenación del suelo y una
mejora de los servicios garantizando su nivel de mantenimiento), y el
apoyo a Centros de empresas y servicios orientados a la innovación.

Las acciones llevadas a cabo en el segundo período de programación
1997-96 incluyen acciones como apoyo para la internacionalización de
PYMEs (DGA), creación de redes de información (DGA), equipamiento
y ampliación del CEEI, un centro servidor de apoyo a PYMEs y ayunta-
mientos, subsidiación de tipos de interés a PYMEs (ICO), proyectos del
CDTI y del ICEX, etc.

· Protección del medio ambiente. Este eje se concreta para el período 1994-
96 en la creación de un nuevo centro de control de contaminación en
Zaragoza y un punto de observación en Alagón. Para 1997-99, un centro
de control medioambiental en La Alfranca, restauraciones en polígonos
industriales de la zona elegible y mejora de instalaciones eléctricas dentro
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de áreas urbanas (ERZ).

· Apoyo a la investigación, la tecnología y la innovación, con varias actua-
ciones entre las que destacan: Para 1994-96 la construcción o ampliación
de edificios para la Facultad de Ciencias, el Laboratorio de Investigación
en Tecnologías de la Combustión (LITEC) y el Instituto Tecnológico de
Aragón (ITA). Para el período 1997-99, un total de 5 acciones relaciona-
das con infraestructuras de I+D en la Universidad y otros centros investi-
gadores.

· Desarrollo de comunicaciones ligadas a la actividad económica. En 1994-
96 mediante realización de obras de acceso a variantes de población y
corrección de deficiencias en las infraestructuras de los principales asenta-
mientos industriales. En 1997-99 se incluyen acciones, por un lado, para
dotar de una mayor conectividad a los cuatros ejes radiales que conforman
el incipiente sistema metropolitano de Zaragoza (por ejempo Ronda
Hispanidad), y por otro lado para actuar selectivamente sobre núcleos
cabecera con tejido industrial suficiente (como por ejemplo la duplicación
del tramo El Burgo de Ebro-Zaragoza, en la N-232).

· Desarrollo local y urbano. En el período 1994-96 se incluye ron acciones
dirigidas a mejoras en el abastecimiento y saneamiento de agua del munici-
pio de Zaragoza, rehabilitación de espacios urbanos degradados, mejora del
medio ambiente urbano y la acción singular de recuperación del antíguo
Ma t a d e ro Municipal de Zaragoza para ser reutilizado como escuela-taller.
En 1997-99 se prosigue con el mismo criterio y destacamos la re c u p e r a c i ó n
de habitabilidad del barrio de San Pablo, el más degradado de la capital y
en el que se asientan gran número de empresas familiares y art e s a n a s .

· Asistencia técnica. Incluye numerosos estudios como, a título de ejemplo,
gestión de la depuración de aguas residuales, proyecto de centro intermo-
dal, directrices del área metropolitana, equipamientos informáticos, etc.
(en el primer período), y para 1997-99 estudios previos a la realización de
inversiones del Programa Operativo y la introducción de técnicas geoes-
tadísticas en la DGA.

b) Por su parte, el Fondo Social Europeo ha intervenido en:
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· Durante el período 1994-96 en tres ejes prioritarios: 

· Formación profesional contínua, nuevas cualificaciones y recuperación de
perfiles tradicionales. 

· Formación en investigación y desarrollo, ciencia y tecnología, a través de
cursos de postgrado y tercer ciclo universitario de alta cualificación. 

· Asistencia técnica, con acciones dirigidas a diagnósticos de oferta y
demanda formativa, intercambio de experiencias y campañas de difusión.

·Durante el segundo período 1997-99, los ejes prioritarios de actuación
fueron cinco:

· Apoyo al empleo, la competitividad y la internacionalización de la activi-
dad económica, mediante tres acciones: Formación de ocupados,
Formación de formadores y Formación de desocupados.

· Protección del medio ambiente, mediante formación y ayudas a investi-
gadores, formadores y auditores.

· Fomento de la tecnología y la innovación, a través de cursos de postgrado
y tecnologías de futuro.

· Desarrollo local y urbano, dirigido a formación de colectivos con dificul-
tades de inserción y ayudas al empleo de esos colectivos.

· Asistencia técnica, en mejora de procesos formativos, evaluación y control
de proyectos, participación de agentes sociales y estudios de viabilidad.

Objetivo 5b (desarrollo de zonas rurales)

En este objetivo se incluyen todos los municipios de la Comunidad
Aragonesa no incluídos en el objetivo 2., es decir un total de 711, con una
extensión que representa el 95% del territorio aragonés y una población cerca-
na a los 560.000 habitantes.
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Las inversiones previstas en el Marco Comunitario de Apoyo para este
Objetivo son mayores que las previstas en el Objetivo 2. Ascienden a un total
de 764 millones de ECUs para el período 1994-1999, de las cuales 299 millo-
nes corresponden a ayudas europeas, en especial los 198 millones del FEOGA-
Orientación. La distribución de estos fondos se dirige hacia cinco ejes priorita-
rios:

· Un 38,7% a In f r a e s t ructuras de base necesarias para el desarrollo econó-
m i c o

· Un 20,9% a Promoción y diversificación económica.

· Un 17,7% a Protección y valorización de los recursos naturales.

· Un 13,3% a Mejora del habitat natural.

· Un 9,4% a valorización de los recursos humanos.

Cada eje del Programa Operativo agrupa una serie de medidas que se inte-
gran en los tres subprogramas correspondientes a los respectivos Fondos
(FEDER, FSE y FEOGA)

El primer eje de actuación se orienta al desarrollo de las infraestructuras
básicas vinculadas a la actividad económica, para posibilitar la necesaria accesi-
bilidad que requiere la vertebración del territorio aragonés. Se contemplan
acciones también en materia de abastecimiento de aguas, mejora en el trata-
miento de éstas y construcción y modernización de sistemas de regadíos.

El segundo eje -promoción y diversificación económica- incluye todas
aquellas medidas tendentes a la búsqueda y puesta en marcha de actividades
alternativas que complementen la renta de la población rural.

El tercer eje -protección y valorización de los recursos naturales- incluye
acciones que potencian el cumplimiento del segundo objetivo y además generan
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efectos sinérgicos favoreciendo el desarrollo de actividades y la creación de
empleo.

El cuarto eje -mejora del habitat rural- complementa al primero, antes
citado, y busca la calidad de vida y la reducción del éxodo rural; en él se inclu-
yen medidas como urbanización de vías públicas, potabilización de aguas, etc.

El quinto eje trata de la valorización de los recursos humanos y pretende
reducir el abandono escolar, reforzar la formación profesional, la orientación
hacia nuevas actividades, etc.

Todo ello son acciones y medidas que la Unión Europea viene a comple-
mentar respecto de las llevadas a cabo por las Administraciones e instituciones
aragonesas, y van orientadas a la mejora de las condiciones de vida de la comu-
nidad aragonesa, en este caso concretada en su zona rural.

3.3 Las iniciativas comunitarias

Introducidas en 1989, las iniciativas comunitarias son instrumentos espe-
cíficos de la política estructural de la Comunidad. Se añaden a los Marcos
Comunitarios de Apoyo y a los Documentos Unicos de Programación. Las
orientaciones de estas iniciativas son propuestas por la Comisión Europea a los
Estados miembros; éstos presentan programas a la Comisión, y una vez adopta-
dos los programas las autoridades nacionales o regionales seleccionan los pro-
yectos presentados por los agentes socioeconómicos.

La Comunidad aragonesa se ha beneficiado de iniciativas comunitarias en
campos tan diversos como la agricultura, el medio ambiente, la tecnología o la
educación. 

Por lo que respecta al período 1989-94, pueden destacarse las ayudas a
agricultores en zonas de montaña o de especiales dificultades productivas, y la
financiación de proyectos en otro tipo de zonas como Monegros y Alcañiz. En
cuanto al medio ambiente, se puede destacar la protección de aves de la estepa
de Tierra de Belchite, con la creación de una reserva para investigación y un plan
para su control; Esta acción de defensa del ecosistema supuso una contribución
de 285.000 Ecus.
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En la provincia de Huesca se ha llevado a cabo un programa de instala-
ción de albergues turísticos para promocionar el turismo no concentrado, aten-
diendo dos exigencias fundamentales: proteger el entorno natural y el patrimo-
nio cultural, y estimular la economía local vinculada a estas actividades.

Junto a las iniciativas citadas, durante los últimos años se ha intensificado
el apoyo a la reconversión de zonas industriales (Burgo de Ebro y Pedrola por
ejemplo), a las PYMEs y a los centros de investigación, así como a la mejora de
las comunicaciones locales, destacando la ampliación del aero p u e rto de
Zaragoza.

El programa ESPRIT permitió financiar cinco proyectos sobre tecnologí-
as de la información, adjudicados a empresas aragonesas. Tambien, más de un
centenar de empresas e instituciones de la región recibieron cofinanciación
europea para investigación durante el período analizado.

Los programas COMETT, LINGUA, PETRA y ERASMUS han facilita-
do el contacto entre centros universitarios y de investigación de diferentes regio-
nes europeas, así como el intercambio de jóvenes para estudios o prácticas en
otros países. Durante 1990-94 el programa COMETT dedicó algo más de un
millón de ECUs a 16 proyectos en Aragón, la mayor parte de ellos destinados a
la movilidad de estudiantes.

Entre 1987 y 1994 la Unión Europea canalizó algo más de 3,7 millones
de ECUs para cofinanciar 45 contratos de investigación, de los que se benefi-
ciaron la Universidad de Zaragoza, el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, la Diputación General de Aragón y el Instituto Técnico Agricola y
Ganadero de Aragón, así como las siguientes empresas: SAICA, Hornos Lago y
Ribawood.

En la programación 1994-1999 el Libro Verde de la Comisión Europea
definió siete temas prioritarios: cooperación transfronteriza, desarrollo rural,
regiones ultraperiféricas, empleo y recursos humanos, gestión del cambio indus-
trial, distritos urbanos en crisis y sector pesquero. La normativa prevé dedicar el
9% de los créditos de compromiso de los Fondos estructurales a estas iniciativas
lo que representa 13.450 millones de ECUs -a precios de 1994- para todo el
ámbito comunitario.

En la Comunidad aragonesa la cofinanciación media anual por estos con-
ceptos y  para este período se ha estimado en 51,325 MECUs (unos 8.520 mill.
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de pesetas), distribuído en la siguiente forma:

· Leader (vía FEDER).......       15,234 MECUs 1994-99

· Leader (vía FEOGA)......        15,234     " 1994-99

· Leader (vía FSE)........... 3,435     " 1994-99

· Interreg (Feder)............. 8,413     " 1994-99

· Interreg (Feoga)............ 1,004     " 1994-99

· Rechar (Feder).............. 3,399     " 1994-97
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· Empleo (Fse)................ 4,606     " 1998-99

De este conjunto de iniciativas destacaremos en este epígrafe la LEADER
y no sólo porque acapare el 65% de las ayudas, sino porque su repercusión
regional es muy notoria. El objetivo del programa Leader II es impulsar el desa-
rrollo de las comarcas rurales mediante un enfoque integrado, concebido a nivel
local y con la participación de sus propios habitantes.

Funcionan 13 grupos Leader: Prepirineo, Gállego-Sotón, So b r a r b e -
Ribagorza, Somontano, Monegros, Moncayo-Campo de Borja, Calatayud, Mar
de Aragón, Jiloca-Gallocanta, Bajo Martín, Mezquín-Matarraña, Maestrazgo y
Sierra de Albarracín. Para aumentar su eficiencia se constituyó la Red Aragonesa
de Desarrollo Rural (RADR), a fin de favorecer intercambio de experiencias y
alentar la cooperación.

4. EL IMPACTO DE LAS AYUDAS EN ARAGÓN

El impacto de las ayudas comunitarias en Aragón debe ser analizado tanto
desde una perspectiva cuantitativa como cualitativa, ya que en ambos sentidos
debe entenderse el concepto de desarrollo. Debe partirse de dos premisas bási-
cas: la primera, en el orden cuantitativo, que las ayudas provocan un impacto
directo pero que, a su vez, por el mecanismo de cofinanciación, fuerzan a simi-
lares inversiones por parte del sector público interior y del sector privado, con
lo que ello supone de arrastre de la actividad y de mentalización hacia el desa-
rrollo; la segunda, de orden cualitativo, que las ayudas contribuyen a elevar los
niveles de formación de los recursos humanos, eficiencia de las empresas y valor
del patrimonio de los territorios, factores todos ellos que constituyen un motor
de desarrollo a largo plazo y cuyos efectos van mucho más allá que la mera esti-
mación de cifras macroeconómicas a corto o medio plazo.

La meta principal del programa operativo del Objetivo 2 es la lucha con-
tra el desempleo y el logro de una mayor competitividad de las empresas locali-
zadas en la zona objeto de programación. En cifras del propio programa se esti-
ma que la aportación de la Unión Europea representa un 0,9% del VAB del total
de la comunidad aragonesa, mientras que los seis ejes del MCA ocasionan una
inversión industrial en torno a los 44.000 millones de ptas. y una creación de
14.060 empleos, en el período 1997-1999.
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A través de la actuación del Fondo Social Europeo, y tomando el período
1997-99 el impacto sobre la comunidad aragonesa es claramente positivo:

· En materia de empleo y competitividad (eje 1 del FSE), las medidas adop-
tadas beneficiaron a unas 9.000 personas.

· En materia de protección del medio ambiente (eje 2), se beneficiarán 500
investigadores a través de formación y becas y se dará formación de for-
madores y auditores medioambientales, a 300 personas.

· Para fomento de la innovaciòn y la tecnología (eje 3), se dará formación
de postgrado a 2.550 personas para propiciar la contratación de jóvenes
titulados, se darán becas a 200 titulados para investigar procesos de ener-
gía limpia, y se concederán becas de colaboración para estudiar tecnolo-
gía de futuro a otras 250 personas.

· En el ámbito del desarrollo local y urbano (eje 5), 3.000 personas se bene-
ficiarán de formación a colectivos con dificultades de inserción, y otras
2.000 de ese mismo colectivo obtendrán ayudas al empleo.

Por lo que respecta al objetivo 5b, son numerosos y notables los impactos
alcanzados por los programas. En el período anterior a 1993, el DOCUP reali-
za un exhaustivo detalle de resultados, de los que se incluye un breve resumen a
continuación:

a) Vía el FEOGA, y analizando los resultados según las diferentes medidas:

· Se han reformado estructuras en más de 54.000 Has. y más de 30.000
Has. han sido objeto de proyecto de concentración, de las cuales 14.000
han llegado a un acuerdo.

· Se han transformado 2.000 Has. en nuevos regadíos, y de los ya existen-
tes se han beneficiado en mejoras 16.812 Has.

· Se han mejorado 74 kms. de accesos a núcleos rurales, que benefician a
8.700 residentes

· Se ha invertido en muchas líneas de diversificación del sector agrario,
como mejora ganadera (ferias, programas sanitarios, campañas reconver-
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sión razas autóctonas, etc.), fomento del asociacionismo (se ha apoyado a
219 asociaciones, comprendiendo 58.205 agricultores), acciones de apoyo
a estaciones metereológicas, medios de producción y difusión tecnológi-
ca, y diversificación de la actividad (29 industrias creadas, 130 mejoradas,
creación de 173 empleos fijos y más de 27.000 jornales eventuales gene-
rados).

· Han cesado anticipadamente 180 agricultores (de los 712 previstos en el
programa).

· En protección del medio natural se han repoblado 2.888 has. erosionadas,
se han realizado más de 2.000 tratamientos preventivos contra incendios,
se han protegido 12.990 has. de cubierta vegetal frente a agentes nocivos,
se han gestionado 9.664 has. de espacios naturales, y en dominio forestal
se han deslindado 3.753 has. y amojonado 3.761 más.

· En aprovechamiento de recursos naturales, se han repoblado 1.557 Has.
en especies productivas, se ha fomentado la actividad piscícola poblando
y repoblando especies, y se han llevado a cabo acciones recreativas (se han
acondicionado 40 Has., con más de 24.000 habitantes beneficiados y más
de 85.000 visitantes).

b) Vía el FEDER, y a título de ejemplo, se han subvencionado 2.025
PYMEs y se han creado 7.200 empleos, se han fomentado actividades
artesanales y cooperativas, se ha apoyado a 74 municipios para implanta-
ciónes industriales y se ha mejorado la electrificación en 133 municipios.

c) Vía el Fondo Social, se han formado 7.465 alumnos con los recursos de
este instrumento.

Por lo que respecta al Programa del período 1993-99, todavía no hay
resultados cuantificados, pero son la mejora del nivel de renta y la creación de
empleo los dos objetivos principales del Programa de Desarrollo Rural de
Aragón. En tal sentido, las estimaciones apuntan a la creación de 8-10.000 nue-
vos puestos de trabajo directos y 20-25.000 empleos indirectos; simultánea-
mente, se pretende mejorar la renta de unos 30.000 agricultores.

Además de lo anterior el Tratado de la Unión Europea ha permitido apli-
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car el Fondo de Cohesión a importantes proyectos en los que está empeñada la
Comunidad de Aragón, siendo una muestra de ello el impulso de las comuni-
caciones, como se apunta en texto aparte, el impulso de las estaciones depura-
doras comarcales y otros proyectos de trascendencia regional.

Las perspectivas de futuro para la Comunidad de Aragón generan luces de
esperanza por un lado y ciertas sombras de incertidumbre por otro.

Las luces de esperanza provienen de dos aspectos. Por un lado de las pers-
p e c t i vas de mercado que se abren con la moneda única, cuyo impacto debería ser
p o s i t i vo dado los niveles de apertura que han ido alcanzando economías re g i o-
nales como la aragonesa; y por otro lado de las potencialidades que se están gene-
rando con las ayudas comunitarias al modificarse estructuras de cara al futuro.

Por su parte, las sombras de incertidumbre aparecen ante la posibilidad
futura de perder todas o parte de las ayudas comunitarias como consecuencia de
la anunciada modificación de la PAC y todo el conjunto de escenarios que abre
la Agenda 2000, así como las contínuas propuestas de revisión de la financia-
ción que plantean Alemania y otros socios comunitarios. Debe añadirse a lo
anterior la incertidumbre que se abre a medio plazo con la adhesión de nuevos
países, lo que provocará en su momento el descenso estadístico de la renta por
habitante de la Unión Europea y, en función de ello, la más que probable exclu-
sión de Aragón de los Fondos estructurales si se mantuvieran, entonces, los mis-
mos criterios de selección.

Nuevamente conviene recordar la contradición de la realidad con los indi-
cadores estadísticos en casos como el de Aragón, uno de los ejemplos más pal-
marios de desequilibrios internos. La obtención de las medias regionales con el
peso de la relativa pujanza de Zaragoza y la baja masa poblacional, oculta el
hecho de que el 95% del territorio es rural y que la convergencia real se volverá
más que problemática si dejan de percibirse los recursos destinados al desarrollo
económico.

Todo un desafío para los rectores de la política comunitaria, que deberían
prorrogar los criterios que posibilitan el logro de una cohesión cuyo proceso se
ha iniciado y que está algo alejado de una conclusión satisfactoria.
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UN DESEO HECHO REALIDAD EN ARAGÓN

La singular característica, siempre repetida, de la buena localización de Aragón
en el mapa económico español, no se ha visto correspondida con una red completa de
comunicaciones que permitiera explotar su renta de situación. Aunque es cierto que su
dotación de infraestructuras mejora quizás la media nacional, hay dos cuestiones pen-
dientes: una comunicación más rápida en su enlace entre Madrid y Barcelona, y un eje
norte-sur que potencie el desarrollo de la región en sentido vertical, equilibrando y
compensando el crecimiento espontáneo que, en sentido horizontal, se produce a lo
largo del Valle del Ebro.

Estos objetivos, largamente pretendidos en la Comunidad aragonesa, van a
verse logrados gracias al impulso del Fondo de Cohesión. Este cofinancia dos impor-
tantes obras de infraestructura:

· La primera, el Tren de alta velocidad Sur de Francia-España, que une Madrid-
Zaragoza-Barcelona-Perpiñán. El Fondo de cohesión financió estudios técnicos de via-
bilidad de dos tramos de esta línea (Zaragoza-Lérida y Calatayud-Ricla) por un impor-
te total de 8,02 millones de ECUs, y en abril de 1995 las autoridades españolas pre-
sentaron una solicitud de ayuda para la construcción de dichos tramos. Posteriormente
ha continuado los trabajos en nuevos tramos.

· La segunda, la Autovía Somport-Sagunto como espina dorsal del antes citado
Eje Norte-Sur. El Fondo de Cohesión está jugando un importante papel en el tramo
Zaragoza-Francia, al haber aprobado en 1995 el proyecto del túnel de Somport, en
26,9 millones de ECUs, lo que posibilita que en un plazo razonable el eje se vaya con-
formando en su totalidad. A finales de 1998 entrará el servicio el tramo completo
Zaragoza-Huesca, a los que seguirá Huesca-Francia (con citado tunel de Somport) y,
por último, el tramo Zaragoza-Teruel-Sagunto, con lo que quedará solucionada la
conectividad entre las tres provincias aragonesas.
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