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Proposición no de Ley núm. 146/11-VIII, sobre el Fondo de Inversiones de Teruel.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 21 de diciembre de 2011, ha admitido a trámite la 
Proposición no de Ley núm. 146/11-VIII, sobre el Fondo de Inversiones de Teruel, presentada por el 
G.P. de Izquierda Unida de Aragón, y ha acordado su tramitación ante el Pleno, en virtud de la 
voluntad manifestada por el Grupo Parlamentario proponente.

 De conformidad con lo establecido en el artículo 201.3 del Reglamento de la Cámara, las señoras y 
señores Diputados y los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas a esta Proposición no de 
Ley hasta veinticuatro horas antes de la hora fijada para el comienzo de la sesión en que haya de 
debatirse. 

 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 201.1 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 21 de diciembre de 2011.

El Presidente de las Cortes

JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Adolfo Barrena Salces, Portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón, de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 200 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón, 
presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al Fondo de Inversiones de Teruel, solicitando su 
tramitación en el Pleno de las Cortes.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 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.

 Sin entrar a evaluar el destino final de cada una de las inversiones realizadas y la repercusión que ha 
tenido comarca a comarca durante los años de vigencia, no cabe duda que 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. 

 Por todo ello y con la finalidad de dar continuidad a este Fondo, se presenta la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

 Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a: 

 1.º 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. 

 2.º Elaborar 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.

 Zaragoza, 16 de diciembre de 2011.

El Portavoz

ADOLFO BARRENA SALCES
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