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Expertos de Hacienda dicen que
Aragón está «sobrefinanciada» y
apuestan por primar la población
Este cambio, que respalda la tesis de Montoro y perjudicaría a la
Comunidad, cuenta con el rechazo de todos los partidos aragoneses

Ángel de la Fuente, elegido por Montoro para elaborar las balanzas fiscales, ayer en Gerona. EFE

ZARAGOZA. Uno de los tres ele-

gidos por el ministro Cristóbal
Montoro para elaborar las balanzas fiscales afirmó ayer que, hasta ahora, Aragón está «sobrefinanciada» por parte del Gobierno
central. Ángel de la Fuente, experto del Centro Superior de Investigaciones Científicas, aseguró que
le «preocupa» la parte de la financiación autonómica que no está
vinculada a la generación de impuestos, porque –a su juicio– genera problemas de «equidad». Esta parte, que «proviene de la financiación per cápita», dijo que «evidencia de un reparto desigual».
Según dijo, esta parte del modelo
de financiación (que representaría un tercio de todos los fondos)
genera un reparto «discutible».
Según argumentó el experto
elegido por el ministro Montoro,
además de a Aragón, el actual modelo «sobrefinancia» a Extremadura, Castilla y León, Cantabria y
La Rioja. Mientras, considera que
castiga a la Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha y Andalucía. Madrid y Cataluña quedarían

en la media del sistema. Precisamente, sus resultados cuadran
con la pretensión inicial del Ministerio al encargar una nueva
metodología de las balanzas fiscales, ya que sitúan a Cataluña en
la parte media y no como una comunidad penalizada.
En cuanto a la parte del modelo de financiación que está vinculada a lo recaudado en cada comunidad por el IRPF y el IVA, De
la Fuente se mantuvo a favor de
no impulsar grandes cambios.
«No apunta grandes indicios de
expolios y demás», indicó.
Según aclaró este experto, estas
conclusiones surgen de la nueva
metodología propuesta para elaborar las balanzas fiscales. En
cualquier caso, señaló que es un
primer informe que se someterá
al debate con otros expertos y que
será en marzo cuando estén las
conclusiones definitivas.
Junto a Ángel de la Fuente, los
otros elegidos por el ministro
Montoro para elaborar las nuevas
balanzas fiscales son el catedrático de la Universidad de Zarago-

za, Ramón Barberán, y el valenciano Ezequiel Uriel.
Según la interpretación de estos
expertos, el actual sistema de financiación generaría diferencias
de hasta 30 puntos entre las autonomías mejor y peor tratadas. En
ninguna de las informaciones que
salieron ayer del experto Ángel de
la Fuente sobre su intervención de
ayer en Gerona –donde participó
en el XXI Encuentro de Economía
Pública– se hace mención a criterios que generan desequilibrios en
la financiación, como la dispersión
de la población o la superficie, que
son precisamente los que reivindica Aragón que se ponderen para
acabar con la desigualdad.
Reacciones políticas
En Aragón estas opiniones no cayeron bien. Todos los partidos políticos (tanto los que forman parte del Gobierno como los que están en la oposición) rechazaron
que la población sea un criterio
determinante (o casi exclusivo) a
la hora de fijar la financiación autonómica.

A Javier Sada, portavoz socialista, no le sorprendió la noticia, que
«se lleva planteando –dijo– desde
hace tiempo. Montoro lo venía
avisando». Sada reiteró la opinión
del PSOE en el sentido de que los
servicios que se financian desde
las comunidades no pueden estar
vinculados a la población, sino
que deben tener en cuenta otros
aspectos como la dispersión del
territorio o el envejecimiento. En
opinión de Sada, «sería horroroso» para Aragón que esta fórmula triunfara y la población fuera lo
que finalmente determinara el
modelo de financiación.
El portavoz del PP, Antonio Torres, fue también tajante y dijo
que, a la espera de conocer en detalle los informes completos,
«Aragón nunca va a apoyar un sistema de financiación que no tenga en cuenta aspectos como el envejecimiento o la dispersión geográfica». Apuntó que aun estando
de acuerdo con que se publiquen
las balanzas fiscales, «es importante que la población no se tome
como referencia única: cualquier
persona sensata –dijo– sabe que la
prestación de servicios sale más
cara en una comunidad poco poblada que en una muy poblada» y
apeló a la «solidaridad y cohesión» entre los territorios.
Preocupación entre los partidos
Manuel Blasco, diputado del PAR
calificó de «camelo» que se diga
que Aragón está sobrefinanciada.
En opinión del parlamentario del
PAR, «es contradictorio hablar de
sobrefinanciación cuando hay
deuda histórica». Blasco reconoció que el asunto «no pinta bien»
y recordó que cuando se encargan
estudios de este tipo, «Aragón
siempre sale perjudicada».
La portavoz de IU en las Cortes,
Patricia Luquin, pidió que se aplique el Estatuto y que en casos como el de Aragón se tenga en cuenta «nuestras especifidades, como
son la dispersión geográfica y el
envejecimiento». En opinión de
Luquin, con el modelo actual ya
no es suficiente la financiación,
«por lo que si se prima más la población, la Comunidad resultará
peor tratada», añadió.
Por último, Gregorio Briz, diputado de CHA en las Cortes, temió
que si ya se lanza la opinión de
que Aragón está sobrefinanciada
«es porque habrá recortes». Briz
recordó que su partido estaba en
desacuerdo con el modelo actual
«por escaso» para Aragón y pidió
que se valoraran «todas las variables» y no solo la población. «Si
solo va a interesar el Mediterráneo y las comunidades pobladas
–dijo–, que cierren los territorios
con poca población».
J. MORALES/B. TRAVESÍ

(Más información en página 26)
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«La población no puede
ser el único criterio.
Aragón nunca va a apoyar una fórmula de financiación que no contemple aspectos como
la dispersión territorial
o el envejecimiento
de la población»
ANTONIO TORRES
Portavoz del PP

«No es ninguna sorpresa. Montoro lo venía
avisando y los expertos
no son más que una excusa. Hay que buscar
alianzas con otras
comunidades y hacer
un frente común»
JAVIER SADA
Portavoz del PSOE

«Aragón no tiene en este momento suficiente
financiación. Si además
el nuevo modelo plantea
que se tenga más en
cuenta la población,
la Comunidad aún
saldrá peor tratada»
PATRICIA LUQUIN
Portavoz de IU

«Aragón es una de las
comunidades de España con más territorio y
menos población y estas circunstancias deben tenerse en cuenta»
MANUEL BLASCO
Diputado del PAR

«Si el nuevo modelo se
fija solo en la población
será un enorme error.
Hay que estar preparados porque si ya
se habla de sobrefinanciación indica que
habrá recortes»
GREGORIO BRIZ
Diputado de CHA

«Nos preocupa la parte
de la financiación autonómica que no está
vinculada a la generación de impuestos»
ÁNGEL DE LA FUENTE
Experto del CSIC

