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En la presentación han estado presentes el consejero de Economía, la jefa
del Ejecutivo y el delegado del Gobierno

Más del 50% del FITE se destina a la iniciativa privada con
el objetivo de crear empleo
La mayoría de los recursos del FITE se dedican al apoyo de las compañías y proyectos estratégicos de Teruel. Algo más
del 50% de los fondos se destinan directamente a la empresa privada para crear puestos de trabajo. Rudi ha pedido a los
turolenses y a los empresarios que pongan de su parte en el proyecto de desarrollar la provincia y no “dejen todo en manos
de las instituciones”, cuyo “esfuerzo es más que evidente”.
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Teruel.- La presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, el
consejero de economía, Francisco Bono y el presidente de la
comisión Bilateral, José Ángel Biel han presentado hoy en Teruel
el Fondo de Inversiones de Teruel de 2013. El 50% del convenio
se destinará a la iniciativa privada y a los proyectos estratégicos
de la provincia, gracias “a un importante esfuerzo de los
gobiernos central y autonómico con el que se podrá invertir en
Teruel 60 millones de euros”, tal y como ha confirmado el
Consejero de Economía, Francisco Bono.

La mayoría de los recursos se dedican al apoyo a las empresas
porque el objetivo principal es la creación de empleo, sobre todo
entre los desempleados jóvenes. También las iniciativas
empresariales como la agroalimentaria recibirán recursos desde
los 300.000 euros a los 3 millones en distintas actuaciones del
sector, como la investigación y el desarrollo de la agricultura, la
ganadería o el medioambiente.

Además, está previsto que se destinen 7 millones de euros para
la financiación directa del tejido empresarial turolense, mediante

la empresa pública SUMA; y que se amplíe en 1,5 millones el capital de Avalia.

También destaca el apoyo e impulso de grandes proyectos de la provincia como son Nieve de Teruel, que recibe 4 millones
de euros; MotorLand, que contará con 7 millones de euros; el Aeropuerto de Teruel, 1,5 millones de euros; Dinópolis, 400.000
euros; o el observatorio de Javalambre, con 4 millones de euros. Asimismo, se incluyen 300.000 euros para la comarca del
Jiloca, concretamente para las infraestructuras empresariales del polígono de Calamocha.

La presidenta ha afirmado que es “difícil explicar a otras provincias que también están deprimidas por qué Teruel recibe este
dinero y otros no” y ha destacado que la suma del fondo de este año a los anteriores da como resultado una inversión de 750
millones de euros. Por ello, ha pedido también a los turolenses y empresarios de la provincia de pongan de su parte en el
proyecto de desarrollar la provincia y no “dejen todo en manos de las instituciones”, cuyo “esfuerzo es más que evidente”.

Reivindicación de ayudas para el Jiloca

Representantes de la Plataforma “Al Jiloca ya le toca” han acudido al acto de presentación del FITE para reivindicar que la
comarca lleva años viendo “pasar de largo estos fondos”. Aseguran que el Jiloca presenta unos datos de desempleo “graves”
y no ve “respuesta de las instituciones”. La presidenta de Aragón no ha atendido todavía a la plataforma pero al final de acto,
el consejero Francisco Bono se ha reunido con ellos para escuchar sus peticiones.  


