
TERUEL

La Diputación,
satisfecha por
la resolución
sobre el caso
del Jamón
El presidente de la Diputación
de Teruel, Ramón Millán,
mostró ayer su satisfacción
por el auto de la Audiencia
que ordena el archivo de la
causa sobre el Jamón de Te-
ruel, relativo a tres subvencio-
nes en los años 2010 y 2011,
por las que estaban investiga-
dos el expresidente Antonio
Arrufat, el exdiputado Fran-
cisco Abril y un funcionario.
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BAJO ARAGÓN

Tres comarcas,
en emergencia
por la sarna 
de la cabra
hispánica
Las comarcas del Matarraña,
Bajo Aragón y Maestrazgo, en
la provincia de Teruel, y la co-
marca del Bajo Aragón Caspe,
en la provincia de Zaragoza,
serán consideradas “zonas de
emergencia cinegética tempo-
ral por sarna sarcóptica de la
cabra hispánica”, según figu-
ra en el borrador de la orden
que prepara la consejería de
Desarrollo Rural.

P. 12

Emma Buj se hace cargo del
Ayuntamiento de Teruel y
promete trabajar “al 110%”

Emma Buj, del PP, (en la imagen
recogiendo el bastón de mando
de manos del teniente de alcalde
Jesús Fuertes) se comprometió
ayer tras ser elegida alcaldesa de
Teruel a trabajar “al 110 por cien”
por la ciudad y a propiciar el

“diálogo” y el “consenso” con el
resto de los grupos municipales
para desarrollar proyectos con el
control del gasto como único lí-
mite. Buj fue proclamada alcal-
desa con los votos de los conceja-
les de su partido. Antonio García.
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EEll  GGoobbiieerrnnoo  ccoonnffiirrmmaa  qquuee  TTeerruueell
ppeerrddeerráá  88,,55  mmiilllloonneess  ddeell  FFoonnddoo
ddee  IInnvveerrssiioonneess  ddeell  aaññoo  22001144
T Hacienda no acepta la prórroga que
había reclamado el Gobierno de Aragón

T Hay 40 millones de euros de remanentes
acumulados del Fite desde el año 2007
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El Miércoles de
Ceniza anuncia 
la Semana Santa
Los tambores y bombos volvie-
ron a resonar ayer en muchos
municipios de Teruel para cele-
brar el Miércoles de Ceniza, una
festividad que inicia la cuenta
atrás de cara a la celebración de
la Semana Santa. En la imagen,
tambores en Alcañiz.
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•FONDO DE INVERSIONES•LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DA EL VISTO BUENO A VARIOS PROYECTOS

El Gobierno central da definitivamente por
perdidos los 8,5 millones del Fite de 2014
Gustavo Alcalde argumenta que hay 40 millones de remanentes acumulados desde 2007
Redacción
Teruel

El Gobierno central ha dado car-
petazo definitivo a los 8,5 millo-
nes de euros del Fondo de Inver-
siones de Teruel (Fite) de 2014
cuya prórroga había sido solicita-
da pero que el Ministerio de Ha-
cienda y Administraciones Públi-
cas no aceptó, con lo cual ese di-
nero se da ya por perdido sin po-
sibilidad de recuperarlo. Así que-
dó ayer de manifiesto en la reu-
nión de la Comisión Mixta de Se-
guimiento de este fondo celebra-
da en Madrid, que dio el visto
bueno a varias actuaciones de las
partidas de 2015. Frente a las
quejas del Ejecutivo aragonés
por ese dinero perdido, el delega-
do del Gobierno central en Ara-
gón, Gustavo Alcalde, argumentó
que hay cerca de 40 millones de
remanentes del Fite sin ejecutar
desde el año 2007.

No hay marcha atrás. Teruel
ha perdido los 8,5 millones de
euros del Fite de 2014 que no se
prorrogaron el año pasado. El Mi-
nisterio de Hacienda lo había co-
municado ya al Gobierno de Ara-
gón, pero los representantes ins-
titucionales aragoneses llegaron
ayer a la Comisión de Seguimien-
to dispuestos a intentar por últi-
ma vez que el Ejecutivo central
reconsiderara esa decisión. Des-
de Madrid se insta a Aragón a
que incluya esos proyectos en el
Fite de 2016, para cuya firma no
hay fecha prevista todavía.

La consejera de Economía, In-
dustria y Empleo, Marta Gastón,
manifestó al término de la reu-
nión que la decisión de Madrid
era definitiva, en el sentido de
que “no se puede solicitar esa
prórroga” y que por tanto se han
“perdido los 8,5 millones de eu-
ros”. A partir de ahora, el Ejecuti-
vo trabajará “con esta certeza”,
conforme a lo que ya se había co-
municado al Gobierno de Ara-
gón, de que esos proyectos se po-
drán llevar a otros convenios.

“Eso lo teníamos claro, lo que
necesitábamos era poder infor-
marnos de si además de llevar en
adelante esos proyectos, podían ir
con cargo a un convenio anterior
como es el de 2014, que estaba
aprobado”, precisó la consejera.
Ese dinero se perdió al no haber
podido certificar su ejecución an-
tes del 15 de diciembre pasado, a
pesar de que el Ejecutivo aragonés
había pedido una reunión de la co-
misión previa para aprobar su pró-
rroga y que fue desconvocada uni-
lateralmente desdeMadrid.

El delegado del Gobierno en
Aragón, Gustavo Alcalde, que for-
ma parte de esta comisión, asegu-
ró tras el encuentro que el Fite ha
estado teniendo “importantes dis-
funciones”, puesto que de 60 mi-
llones que es la consignación
anual, aportada a partes iguales
por la Administración central y la

autonómica, “se estaba gastando
unamedia de 40millones”. Vino a
justificar así los cambios introdu-
cidos durante la legislatura pasa-
da en los plazos para la ejecución
de los proyectos, que es lo que ha
supuesto la pérdida de los 8,5 mi-
llones de 2014 al no prorrogarse.

Alcalde argumentó que, por
ese motivo, en el convenio del
año 2013 se planteó una cláusula
para que el tiempo de justifica-
ción del gasto realizado fuese un
año más del periodo de duración
del convenio, es decir, solo dos
años. El delegado del Gobierno
consideró que esa fórmula ha si-
do positiva porque en 2013 se
“llegaron a gastar los 60 millones
de ese año y además 20 de rema-
nentes anteriores”.

El máximo representante de la

Administración central en la Co-
munidad Autónoma incidió en
que hay casi 40 millones de euros
del Fite desde el año 2007 sin eje-
cutar. Añadió que estos rema-
nentes suponen un volumen de
dinero importante que tiene Ara-
gón “para reasignar fondos”, de
manera que aquellos proyectos
que considere que ya no se pue-
dan realizar sirvan para acometer
otros porque “lo importante es
que de una vez por todas ese di-
nero se pueda gastar porque está
ahí paralizado”.

MMaayyoorr  ddoottaacciióónn  aa  TTeerruueell
Alcalde incidió también en el
buen trato que recibe Teruel con
el Fite, puesto que recibe muchí-
simo más dinero que los territo-
rios que perciben ayudas del Fon-

do de Compensación Interterrito-
rial, si bien hizo este argumento
teniendo en cuenta el criterio de
número de habitantes pero no el
de superficie del territorio.

“Lo importante y lo que quie-
ro dejar claro es que el Fondo de
Compensación Interterritorial,
que es el que venía de alguna
manera a suplir el Fite, pues está
asignando unos fondos de 16 eu-
ros por habitante en aquellas co-
munidades que son susceptibles
de tener ese fondo, cuando en Te-
ruel el Fite supone 216 euros por
habitante”, dijo Alcalde, quien
comentó que se está tramitando
ya ante la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas el
convenio de 2016.

Por su parte, Marta Gastón pi-
dió “agilidad” para firmar el con-

venio de este año. “Una vez que
esté firmado, tengan por seguro
todos que la agilidad por parte
del Gobierno de Aragón será la
máxima, porque podrán tener la
notificación pertinente y podrán
empezar a llevar a cabo la ejecu-
ción”, dijo la consejera.

En el encuentro, presidido por
la secretaria de Estado de Presu-
puestos, Marta Fernández, y la
consejera Marta Gastón, se ratifi-
caron los acuerdos tomados en
las reuniones de la subcomisión
el año pasado, además de apro-
barse una serie de proyectos que
en la anterior reunión de 29 de
mayo de 2015 se habían quedado
agrupados bajo el concepto de
“varios”. 

En esta ocasión la Comisión
aprobó cada proyecto de manera
concreta. Se dio el visto bueno a
diferentes iniciativas del Departa-
mento de Vertebración del Territo-
rio, Movilidad y Vivienda, por im-
porte de 2 millones en el epígrafe
Inversión en Infraestructuras Tu-
rísticas Públicas; del Departamen-
to de Desarrollo Rural y Sostenibi-
lidad por importe de 5.450.000 eu-
ros; del Ayuntamiento de Teruel
por importe de 1.400.000 y de los
ayuntamientos de Calamocha, La
Cerollera, Cedrillas y Calanda.

Fuentes del Ejecutivo aragonés
indicaron que la comunicación de
estos proyectos a los respectivos
beneficiarios tendrá lugar una vez
que el ministerio haya redactado
el acta de la reunión y la remita a
la DGA. Confirmaron en este sen-
tido que dentro de los 1,4 millo-
nes del Ayuntamiento de Teruel
están los proyectos previstos por
esta institución y el cambio de ti-
tularidad de la partida para la re-
habilitación del Teatro Marín.

La delegación aragonesa en la comisión estuvo encabezada por los consejeros de Economía, Presidencia y Vertebración

•NUEVO CONVENIO•

Aragón plantea que haya tres años para
certificar o más para grandes proyectos
El Gobierno de Aragón planteó
ayer un borrador de convenio
para el Fite de 2016 que con-
templa dar más tiempo para la
certificación de las obras a rea-
lizar. Frente a los dos años con-
templados en el ejercicio de
2015, para el de este año la
DGA propone añadir uno más
y contar con tres ejercicios para
la ejecución de las actuaciones
previstas. No obstante, en el
caso de los proyectos de gran
envergadura, Aragón plantea
que la Comisión, en el momen-
to de su aprobación, pueda

acordar una fecha de certifica-
ción más amplia que la estable-
cida para el resto de inversio-
nes.

A su vez, el Gobierno de
Aragón pide la atribución de
mayores competencias a la
subcomisión en el sentido de
que esta podrá resolver aque-
llos aspectos relacionados con
los cambios de finalidad y be-
neficiario, relativos a los pro-
yectos aprobados por la Comi-
sión de seguimiento, indepen-
dientemente de que estos
acuerdos sean, con posteriori-

dad, ratificados por la misma,
para evitar retrasos innecesa-
rios en su ejecución.

La DGA quiere que se pri-
men los proyectos que superen
un coste mínimo de 125.000
euros y que se enmarquen en el
apoyo a iniciativas empresaria-
les, sobre todo en industria,
agroalimentación y turismo;
apoyo a infraestructuras para
implantar empresas; infraes-
tructuras de transporte; pro-
yectos estratégicos singulares;
puesta en valor del patrimonio,
e infraestructuras municipales.

•REACCIONES•

IU critica el
“desprecio” que
muestra Madrid
hacia Teruel 
Izquierda Unida criticó
ayer el “desprecio” que el
Gobierno central muestra
hacia la provincia de Teruel
al rechazar la prórroga del
Fite de 2014. Para la porta-
voz de esta formación polí-
tica en las Cortes de Ara-
gón, Patricia Luquin, es
“inadmisible” que el minis-
tro de Hacienda, Cristóbal
Montoro, “aproveche la li-
mitación en los tiempos de
ejecución para ahorrarse 4
millones”, ya que el Fite es-
tá cofinanciado. Luquin re-
cordó los “serios retrasos”
de este fondo y las “dudas”
sobre su gestión que han
provocado críticas.
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