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3. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL E IMPULSO
3.4. Preguntas

3.4.1. Para respuesta oral
3.4.1.2. En Comisión

Título:
Pregunta núm. 1764/09, relativa al criterio de distribución de los recursos del Fondo de 

Inversiones para Teruel, para su respuesta oral ante la Comisión de Industria, Comercio y 
Turismo.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el día 12 de noviembre de 2009, ha admitido a trámite la 
Pregunta núm. 1764/09, relativa al criterio de distribución de los recursos del Fondo de Inversiones 
para Teruel, formulada al Consejero de Industria, Comercio y Turismo por el Diputado del G.P. 
Chunta Aragonesista Sr. Yuste Cabello, para su respuesta oral ante la Comisión de Industria, 
Comercio y Turismo.

 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 12 de noviembre de 2009.

El Presidente de las Cortes

FRANCISCO PINA CUENCA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 D. Chesús Yuste Cabello, Diputado del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista (CHA), de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 191 del Reglamento de las Cortes de Aragón, formula al 
Consejero de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón, para su respuesta oral ante la 
Comisión de Industria, Comercio y Turismo, la siguiente Pregunta relativa al criterio de distribución 
de los recursos del Fondo de Inversiones para Teruel. 

ANTECEDENTES

 El Consejo de Dirección del Instituto Aragonés de Fomento (IAF) acordó destinar recursos del Fondo 
de Inversiones para Teruel del año 2008 a la aportación para la compensación de las pérdidas de la 
empresa pública Ciudad del Motor de Aragón, S.A., que ascienden a 2.288.005,39 euros. 
Paralelamente desde el Gobierno de Aragón se ha negado la posibilidad de que se empleen recursos de 
este Fondo para desbloquear la construcción del nuevo Hospital comarcal de Alcañiz, que atenderá a 
80.000 personas de varias comarcas. Dado que el citado Fondo se creó para impulsar las inversiones 



en las comarcas turolenses, y no para sufragar gasto corriente o para cubrir pérdidas de sociedades 
anónimas, aunque sean públicas, formulo la siguiente

PREGUNTA

 ¿Cuál es el criterio de distribución de los recursos del Fondo de Inversiones para Teruel, donde cabe 
la compensación de pérdidas de una sociedad anónima y no la construcción de un equipamiento 
sanitario tan demandado como el Hospital comarcal de Alcañiz? 

 En el Palacio de la Aljafería, a 6 de noviembre de 2009.

El Diputado

CHESÚS YUSTE CABELLO
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3. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL E IMPULSO
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Título:
Respuesta escrita a la Pregunta núm. 1764/09, relativa al criterio de distribución de los 

recursos del Fondo de Inversiones para Teruel.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la 
publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de la respuesta escrita del Sr. Consejero de 
Industria, Comercio y Turismo a la Pregunta núm. 1764/09, formulada por el Diputado del Grupo 
Parlamentario Chunta Aragonesista Sr. Yuste Cabello, relativa al criterio de distribución de los 
recursos del Fondo de Inversiones para Teruel, publicada en el BOCA núm. 178, de 20 de noviembre 
de 2009.

 Zaragoza, 18 de febrero de 2010.

El Presidente de las Cortes

FRANCISCO PINA CUENCA

 El Fondo de Inversiones en Teruel financia, como su nombre indica, inversiones realizadas en la 
provincia de Teruel. Se ha entendido que los gastos necesarios para la puesta en marcha del proyecto 
Ciudad del Motor de Aragón, S.A. debían financiarse con cargo al mismo, dado que el proyecto, hasta 
que no comience a explotarse, hecho que ocurrirá en el año 2010, no genera ingresos y por lo tanto 
dichos costes se pueden entender como financiables. 

 Sin embargo una de las partidas que con carácter general no se han financiado con el Fondo de 
Inversiones en Teruel, es la compra de terrenos. La compra de terrenos para la construcción del 
Hospital comarcal de Alcañiz, sería un caso excepcional que debería ser valorado por la Subcomisión 
Mixta del Fondo de Inversiones de Teruel.

 Zaragoza, 14 de enero de 2010.

El Consejero de Industria, Comercio y Turismo

ARTURO ALIAGA LÓPEZ
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