PRÓLOGO

En el marco de su actividad investigadora en relación con el proceso de constitución de la Unión Económica y Monetaria Europea, la
Fundación BBVA organizó en diciembre de 1998 unas jornadas de
debate bajo el título «El futuro de la política comunitaria de ayudas
de estado y su impacto sobre el desarrollo regional», como continuación del encuentro celebrado en Maastricht en junio del mismo
año dentro de un proyecto conjunto con el Instituto Europeo de
Administración Pública, cuya colaboración agradecemos sinceramente.
Prólogo: «El futuro de las políticas de ayudas de estado»

Resulta siempre grato poder agradecer a la sociedad su colaboración
en la búsqueda de alternativas en los problemas de relación y convivencia. En este sentido, y por lo que significa de simpatía hacia nuestros proyectos, es un particular honor agradecer la participación en
este proyecto del Lehendakari del Gobierno Vasco 1, el Excelentísimo
Sr. D. Juan José Ibarretxe, además de la de todos los colaboradores,
cuyas ponencias hacen posible la edición de este libro.
El objetivo de este encuentro fue reflexionar sobre cómo se compagina el desarrollo comunitario con los nuevos planteamientos presupuestarios de fomentar las aportaciones de subvenciones a las regiones más necesitadas. Conseguir este equilibrio es ciertamente difícil,
y por ello se justifica aún más el debate que ahora iniciamos.
Pocos ponen hoy en duda que la implementación de la política comunitaria de ayudas de estado, junto con el control de la Comisión
Europea sobre estas ayudas, constituye una cuestión polémica y
controvertida; el debate está ahora mismo en las administraciones
nacionales y regionales, en los medios de comunicación, en las uni1

Nota de los editores: Juan José Ibarretxe era entonces Vicelehendakari en funciones del Gobierno Vasco.
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versidades y, por qué no, en la calle. En nuestra Fundación trabajamos, desde su creación, proponiendo, propugnando, incentivando
y organizando debates, ya que el debate es nuestra razón de ser, la
razón de ser de nuestra Fundación. En este caso, los conceptos de
libertad, de competitividad y de desarrollo de mercado necesitan
permanentes esfuerzos de conciliación que alcanzan su necesidad
máxima precisamente ahora que nos encontramos dentro de un
proceso de convergencia transnacional en la construcción de esta
nueva Europa que todos tenemos diseñado como un objetivo que
nos va a proporcionar más satisfacción y un mayor bienestar. Planteamos, así, un debate que es un debate intelectual, y cuya realización con rigor y seriedad le proporciona un poder moral que nace
del respeto a la responsabilidad social; que puede hacerse desde
este encuentro y que puede convertirlo en un hito humilde, sí,
pero que sin embargo proporcionará valor añadido en el devenir
de la construcción de esta Europa nuestra.
Tenemos que agradecer a Phedon Nicolaides y a Carlos Lámbarri,
representantes del Instituto Europeo de Administración Pública, la
ilusión y la competencia con que han colaborado en este encuentro. Fue precisamente en la sede de su Instituto en Maastricht,
hace concretamente seis meses, cuando iniciamos la reflexión sobre todos estos conceptos, pero analizándolos desde la perspectiva únicamente económica. Allí se estudiaron las dificultades de
adaptación de la política comunitaria de ayudas de estado 2; ahora
vamos a continuar aquella reflexión con una base documental más
amplia, porque podemos mirar desde la experiencia acumulada en
sus implicaciones en el desarrollo regional europeo que en aquel
entonces no disponíamos. A todos los ponentes y panelistas de
este foro, a los representantes de la Comisión Europea, del Comité de las Regiones de Europa, de los gobiernos, del estado, de las
comunidades autónomas y de las universidades, la Fundación BBVA
quiere agradecerles este ejercicio de generosidad intelectual que
supone participar en este encuentro y estar presentes en estos debates, aportando cada cual su saber, sus conocimientos y sus puntos de reflexión que, sin duda ninguna, servirán para llegar al objetivo que apuntamos para esta reunión. Y a los destinatarios, a todos los que lean este libro, queremos sobre todo testimoniar
nuestro agradecimiento por haber respondido a este reclamo de la
Fundación y del Instituto Europeo de Administración Pública.
Fundación BBVA
2 Nota de los editores: Understanding State Aid Policy in the European Comunity:
Perspectives on Rules and Practice, editado por Sanoussi Bilal y Phedon Nicolaides
(Instituto Europeo de Administración Pública), 1999.

