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Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a negociar un acuerdo con el
Gobierno central para prorrogar el Fondo de Inversiones de Teruel hasta 2015. Una de
las reclamaciones principales se centra en que la dotación económica del plan sea la
misma a la establecida hasta ahora, de unos 60 millones de euros anuales.

Se ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley de Izquierda Unida

Política
8/2/2012

Zaragoza.- El Pleno de las Cortes
ha  aprobado  por  unanimidad una
proposición no de ley de Izquierda
Unida para  instar  al Gobierno de
Aragón a negociar un acuerdo con
el  Gobierno  del  Estado  para
prorrogar el Fondo de Inversiones
de  Teruel  durante  el  periodo
efectivo  que  alcanza  esta
Legislatura  (2012-2015),  sin
reducción  de  la  dotación
económica  establecida  en  estos
últimos  años  por  la  Comunidad
Autónoma  y  el  Estado,  fijada  en
60  millones  de  euros  anuales
aportados  por  ambas
Administraciones.

Asimismo,  aunque  se  pedía  la  elaboración un Reglamento  de  Funcionamiento  que  permita
analizar  con mayor  rigor  las  inversiones  públicas  a  ejecutar  y  las  ayudas-subvenciones  a
destinar a la iniciativa privada, primando la creación de empleo y la fijación de población, e
introduzca  criterios  de  control,  participación,  seguimiento  y  distribución  equitativa  de  los
recursos, esto ha sido rechazado por PP y PAR.

Así, la proposición ha sido defendida por Ángel Romero de IU, quien ha mantenido que es la
hora de la verdad y que ya "sólo valen los hechos". Una postura que han compartido tanto el
diputado de CHA José Luis Soro, el del PSOE Javier Velasco y la del PAR María Herrero.

El Fondo de Inversiones de Teruel (FIT) es un instrumento de promoción económica que se
creó en 1992 con el objetivo de ayudar al desarrollo  de la  provincia de Teruel a través de
nuevas  inversiones  públicas  que  permitan generar  empleo,  incrementar  el nivel de  renta  y
contribuir al asentamiento de población.

La  justificación del  FIT viene  motivada  por  la  exclusión de  la  provincia  de  Teruel  de  los
principales  instrumentos  financieros  de  desarrollo  regional  (Objetivo  1  de  los  fondos
comunitarios para zonas desfavorecidos y Fondo de Cooperación Interterritorial del Estado de
compensación a los territorios menos desarrollados).

El FIT nace con una asignación económica de 1.900 millones de pesetas cofinanciados al 50%
entre  el  Estado  y  la  Comunidad Autónoma  mediante  la  firma  de  un convenio,  que  ha  ido
renovándose y actualizándose hasta alcanzar en los últimos años la cantidad de 60 millones de
euros (10.000 millones de pesetas).

El  Presupuesto  de  Gastos  de  la  Comunidad  Autónoma  recoge  cada  año  la  suma  de  la
transferencia condicionada del Estado y su propia aportación, cuya gestión está encomendada
al Departamento de Economía y Empleo, dando cobertura financiera a las inversiones que se
aprueban a través de una Comisión Paritaria (Gobierno del Estado y de Aragón), que a su vez
hace la función de Comisión de Seguimiento del Fondo.

En lo que se refiere a la repercusión que ha tenido comarca a comarca durante los años de
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vigencia,  el FIT ha  supuesto  una  inyección económica  muy  relevante  para  la  provincia  de
Teruel en su conjunto, que se ha materializado en un aumento significativo del Producto Interior
Bruto. 

Las Cortes exigen la negociación de la prórroga del Fondo de Inversion... http://www.aragondigital.es/noticiaImprimir.asp?notid=91823

2 de 2 09/02/2012 6:42


