
Contindan las crfticas al rechazo de las pr6rrogas del FITE
C’s reivindica acuerdos globales para recuperar el Fondo y PP propone que en 2016 ascienda a 68,5 millones
ALCAI~IZ. Las reacciones poli-
ticas tras la ratificaci6n del Go-
bierno Central en funciones de
no prorrogar los proyectos pen-
dientes del Fondo de Inversio-
nes de 2014 se siguen sucedien-
do. A la indignaci6n y malestar
del ejecutivo auton6mico
(PSOE-CHA), Podemos, PAR 
Izquierda Unida se suman Ciu-
dadanos y el propio Partido Po-
pular. El diputado auton6mico
de Ciudadanos por Teruel, Ra-
miro Domfnguez, recuerda en

un comunicado que el ejecuti-
vo auton6mico y el gobierno
central no han sabido enmen-
dar un problema generado por
ellos y ~su actuacidn y gesti6n
ha sido ineficiente~.

~Sorprende queen otras
ocasiones se han llegado a
acuerdos y que precisamente
ahora, cuando los colores polf-
ticos son diferentes en Aragdn y
en Madrid, no se logran solu-
ciones~,, subraya.

El parlamentario sefiala que

el grupo de Ciudadanos en las
Cortes de Arag6n trabajar~i para
que esta p6rdida afecte 1o me-
nos posible a Teruel y para que
el FITE se reparta teniendo en
cuenta criterios de igualdad asf
como los objetivos de generar
empleo y frenar la despobla-
ci6n. ~EI FITE no se est~i utili-
zando debidamente. Pedimos
que su reparto se haga roman-
do los mismo par~imetros de
igualdad y las prioridades de las
localidades,, indica.

Por su parte, el PP ha presen-
tado en las Cortes deArag6n
una Proposici6n no de Ley para
que el FITE de 2016 ascienda a
68,5 millones, estableciendo
tres posibilidades para llevarlo
a cabo y para poder agregar la
cantidad que se ha visto afecta-
da del Fondo de 2014. En el tex-
to se insta como posibilidades
que ambos ejecutivos, central y
autondmico, incorporen los
4,25 millones de euros de sus
anualidades que han quedado

retenidas en sus respectivos
presupuestos como partidas no
ejecutadas y pot 1o tanto ,~pen-
dientes,~ a12016; que empleen
los 39,5 millones de euros que
est~n sin ejecutar del perfodo
2007-2012 y sin asignaci6n di-
recta a ningtin proyecto; o que
el Ejecutivo aragon,s negocie
con el Gobierno de Espafia el
incremento del FITE 2016 en
8,5 millones de euros, como
medida extraordinaria.

LA COMARCA

Periódico la Comarca

SECCIÓN: 

E.G.M.: 

O.J.D.: 

FRECUENCIA: 

ÁREA: 

TARIFA: 

PÁGINAS: 

PAÍS: 

ARAGON

Bisemanal

231 CM² - 38%

173 €

5

España

16 Febrero, 2016


