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El Fondo de Inversiones de Teruel se prolonga hasta 2016 

El Gobierno de Aragón y el Ministerio de Economía y Hacienda han rubricado este lunes el convenio 
por el que se garantiza la continuidad del Fondo de Inversiones de Teruel para el periodo 2012-
2016. También se han presentado las asignaciones presupuestarias para el desarrollo de los 
proyectos previstos para este año.  

     

Teruel.- El Fondo de Inversiones de Teruel queda 
garantizado hasta 2016 tras la renovación del convenio, a 
partir de 2012 y por cuatro años más, entre el Gobierno de 
Aragón y el Ministerio de Economía y Hacienda. Como hasta 
ahora, la inversión total será de 60 millones anuales que 
aportarán al 50% la Administración central y autonómica. 

Antes de la rúbrica, la Comisión de Seguimiento del Fondo 
de Inversiones ha determinado las asignaciones 
presupuestarias para el desarrollo de los proyectos previstos 
en 2011 y que se centran en la conclusión de las inversiones 
realizadas hasta ahora, como el Aeródromo de Caudé o el 
Observatorio de Javalambre. Sin embargo, en 2011 las 
inversiones municipales y en carreteras se verán 
disminuidas. 

Según ha explicado la consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Eva Almunia, el Fondo de 
Inversión de Teruel se concentrará en 2011 en las infraestructuras que actualmente están en marcha, 
pero “también se hace especial atención a los empresarios y al tejido industrial” debido a la situación 
económica actual.  

Por su parte, el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Aragón, Alberto Larraz, ha 
explicado las diversas partidas distribuidas en seis líneas. Desde infraestructuras de transportes y 
comunicaciones hasta el apoyo de iniciativas empresariales, sobre todo en los ámbitos industrial, 
agroalimentario o turístico, o la puesta en valor del Patrimonio Cultural y Ambiental. Así, Alberto 
Larraz ha indicado que en la partida dedicada a los proyectos que producen beneficios, “se ha 
aumentado hasta 10,8 millones de euros la inversión, mientras que se ha reducido para Ayuntamiento 
y carreteras”.  

En cuanto a la reducción de la inversión municipal, que 
contará con cuatro millones de euros, Larraz ha señalado 
que las entidades locales necesitan más liquidez que 
“grandes proyectos”. Y en cuanto a las carreteras, ha 
asegurado que tan solo quedan actuaciones puntuales en 
varias vías de la provincia. 

En este nuevo Fondo de Inversiones, tal y como ha 
indicado Larraz, también se volverá a tener en cuenta 
Nieve de Teruel y para ello se destinarán hasta tres 
millones de euros. 

La subsecretaria de Hacienda del Ministerio de Economía 
y Hacienda, Juana María Lázaro, tras la firma del convenio que garantiza la continuidad del Fondo de 
Inversión de Teruel hasta 2016, ha señalado que esta fórmula es una manera de colaboración entre 
administraciones “de forma productiva”, y por ese motivo, se amplía el convenio “para continuar con 
el compromiso del desarrollo de la provincia de Teruel”. 

Creación de empleo 

La inversión será de 60 millones de euros 
anuales

La inversión en carreteras se ha reducido 
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Aunque el consejero de Economía y Hacienda no ha precisado la cifra, sí ha destacado que desde que 
entró en vigor el Fondo de Inversiones de Teruel se ha logrado desarrollar en la provincia un 
importante tejido empresarial y, por ese motivo, se han creado muchos puestos de trabajo. 
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