
jueves, 01 de agosto de 2013

El FITE 2013 se pone en marcha con el objetivo de impulsar las empresas como 
motor de creación de empleo
Dos tercios del Fondo de Inversiones de Teruel de este año se destinan directamente a iniciativas empresariales y al 
desarrollo de proyectos estratégicos de la provincia

La Comisión Mixta de Seguimiento aprueba los proyectos correspondientes a este ejercicio

“Estamos ante el FITE con mayor dedicación de recursos al apoyo a iniciativas empresariales y, por lo 
tanto, a la generación de empleo sostenible en el tiempo”. Así lo ha asegurado el consejero de Economía y 
Empleo, Francisco Bono, tras celebrarse la Comisión de seguimiento del Fondo de Inversiones de Teruel, que ha 
dado el visto bueno a los proyectos del ejercicio de 2013 por un importe total de 60 millones de euros.

Un encuentro que ha servido para aprobar la asignación de recursos a los distintos proyectos que contiene el FITE, 
entre los que cabe destacar el apoyo dedicado a las empresas, fundamentalmente en los ámbitos industrial, 
agroalimentario y turístico, como motor de creación de empleo. En concreto, este bloque recibe 18,45 millones de 
euros, convirtiéndose por primera vez en la historia del Fondo en la rúbrica con mayor dotación presupuestaria, el
30,75% del total.

De manera particular, dentro de este bloque, se van a dotar 7 millones de euros para financiación en condiciones
favorables para las empresas a través de la compañía pública SUMA Teruel, lo que supone un incremento de esta 
dotación del 15% con respecto a 2013 (6 millones de euros) y prácticamente duplicar la cifra dedicada a este fin en 
los ejercicios anteriores.

Además, de manera complementaria, se efectuará con cargo al FITE 2013 una ampliación de capital en AVALIA 
Aragón SGR por importe de 1,5 millones de euros para abrir una línea específica de avales financieros y técnicos 
para empresas implantadas en la provincia de Teruel, favoreciendo con ello el desarrollo de su actividad y las 
posibilidades de mantener y crear empleo.

El capítulo de “Proyectos estratégicos y singulares”, que canaliza recursos hacia proyectos con gran capacidad de 
tracción sobre la economía turolense, como Dinópolis, Motorland, Caudé y Alternativa al Plan Miner (que volverá a 
contar con 3 millones de euros) se sitúa como el segundo en términos de presupuesto, con 18,25 millones de
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euros, es decir, el 30,42% del total.

La puesta en valor del patrimonio, cultural, ambiental y social recibe 11,5 millones (19,17% del total) destacando 
actuaciones como el Observatorio Astrofísico de Javalambre o Nieve de Teruel; las dotaciones para desarrollo de 
infraestructuras para la atracción de empresas absorben 5,3 millones de euros del FITE 2013 (8,83% del total); las
infraestructuras de transportes y comunicaciones 2,5 millones (4,17%) y las infraestructuras municipales 4 millones 
(6,67%).

Por último, cabe destacar que más de dos tercios del FITE 2013 se dedican directamente al apoyo a empresas y al 
desarrollo de proyectos estratégicos de la provincia que permitirán ampliar su capacidad para generar actividad 
económica y empleo a medio plazo.

REPARTO DEL FONDO DE INVERSIONES DE TERUEL 2013

1. Infraestructuras de transportes y comunicaciones. 2.500.000 euros
Principales proyectos incluidos:

- Carreteras autonómicas
- Carreteras provinciales

2. Apoyo a iniciativas empresariales, fundamentalmente en los ámbitos industrial, agroalimentario y turístico. 
18.450.000 euros
Principales proyectos incluidos:

- Fondo de Financiación Empresas (SUMA Teruel). 
- Ampliación de capital en AVALIA Aragón SGR. 
- Ayudas a proyectos agroalimentarios, industriales y turísticos

3. Apoyo a las infraestructuras para la implantación de empresas. 5.300.000 euros
Principales proyectos incluidos:

- Refuerzos eléctricos y gasísticos. 
- Infraestructura turística e industrial.

4. Puesta en valor del patrimonio cultural, ambiental y social. 11.500.000 euros
Principales proyectos incluidos:

- Observatorio Astronómico de Javalambre
- Nieve de Teruel
- Remodelación urbana de la Plaza Amantes de Teruel

5. Proyectos estratégicos y singulares. 18.250.000 euros
Principales proyectos incluidos:

- Motorland
- Alternativa al Plan Miner 
- Dinópolis

6. Infraestructuras municipales. 4.000.00 euros

EVOLUCIÓN FONDO DE INVERSIONES EN TERUEL 2010-2013

2010 2011 2012 2013

CTURAS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 2.000.000,00 500.000,00 3.300.000,00 2.500.000,00

IATIVAS EMPRESARIALES, FUNDAMENTALMENTE EN 

TOS INDUSTRIAL, AGROALIMENTARIO Y TURÍSTICO
8.500.000,00 10.300.000,00 15.650.000,00 18.450.000,00
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INFRAESTRUCTURAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE 5.400.000,00 4.500.000,00 5.500.000,00 5.300.000,00

ALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL, AMBIENTAL Y SOCIAL* 10.400.000,00 10.500.000,00 13.889.664,00 11.500.000,00

ESTRATÉGICOS Y SINGULARES 25.700.000,00 30.200.000,00 17.660.336,00 18.250.000,00

CTURAS MUNICIPALES 8.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

 TOTAL  FONDO TERUEL  60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00

% sobre total 2010 2011 2012 2013

CTURAS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 3,33% 0,83% 5,50% 4,17%

IATIVAS EMPRESARIALES, FUNDAMENTALMENTE EN LOS 

USTRIAL, AGROALIMENTARIO Y TURÍSTICO

14,17% 17,17% 26,08% 30,75%

INFRAESTRUCTURAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE 9,00% 7,50% 9,17% 8,83%

ALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL, AMBIENTAL Y SOCIAL* 17,33% 17,50% 23,15% 19,17%

ESTRATÉGICOS Y SINGULARES 42,83% 50,33% 29,43% 30,42%

CTURAS MUNICIPALES 13,33% 6,67% 6,67% 6,67%

 TOTAL  FONDO TERUEL  100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Dirección de Comunicación del Gobierno de Aragón
Teléfono de contacto: 976 714 000
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