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El Gobierno de Aragón quiere que el Fondo de Inversiones de Teruel continúe esta legislatura con la misma cuantía con la
que contaba hasta ahora, 60 millones de euros. Apuesta por reorientar el destino de las cantidades asignadas y dirigirlas
hacia la creación de empleo.

Su continuidad es toda una declaración de intenciones hacia un territorio que vive con importantes amenazas bajo su cabeza.
El maltrato en el reparto de los fondos de la PAC, las dudas sobre la continuidad de la minería o la acuciante despoblación de
buena parte de su territorio preocupa en Teruel, pero también en todo Aragón. Esta crisis ha sido virulenta en todas las
provincias de España, pero más aún en aquellas donde la dispersión y la despoblación son mayores. Éste es el caso de
Teruel, que ha visto como su tejido empresarial se desmembraba sin la existencia de proyectos que supusiesen una
alternativa.

El Gobierno de Aragón en épocas pasadas ha apostado por la provincia turolense con proyectos como MotorLand o
Dinópolis, un papel que no le corresponde ya que no debe sustituir a la iniciativa privada sino ser facilitador de inversiones
con programas como el FITE.

Un fondo que ha regado de millones a Teruel sin los resultados deseados. El dinero no ha ido a despertar y reactivar la
economía de la provincia sino más bien a complementar partidas públicas infradotadas o directamente olvidadas en las
cuentas. Algo que no debe continuar, puesto que de hacerlo se pondría en peligro este programa.

El FITE es necesario para la provincia, pero siempre y cuando esté bien gestionado y sus objetivos sean claros. Son tiempos
de nueva política, con la transparencia por bandera, y no se pueden repetir errores y perversiones pasadas. La ciudadanía
debe ser escuchada y sus demandas atendidas. Solo así los fondos servirán para reactivar la economía y generar el empleo,
los dos grandes objetivos por los que nació un proyecto imprescindible para el futuro turolense.


