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El reparto del FITE no se regirá 
por concurso público

El Fondo de Inversiones de Teruel de 2014 pasará a firmarse en próximas 
fechas y su reparto atenderá a los criterios que se han seguido hasta ahora, 

lunes 5 mayo de 2014 
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según afirman fuentes del Gobierno de Aragón. Así, una comisión formada por 
dirigentes políticos del Gobierno Central y del Autonómico decidirá las cantidades 
que llegan a los pueblos, pese a que el Justicia de Aragón instara a la DGA hace 
unas semanas a través de un informe a que los proyectos que se subvencionen 
se elijan mediante convocatoria pública. La recomendación surgió tras una 
petición formal que Izquierda Unida hizo al Justicia y que, por lo visto, no va a 
tenerse en cuenta.

Pero la polémica por la «falta de transparencia» en el reparto del FITE ya empezó 
el año pasado cuando la Fiscalía de Teruel también se posicionó en el mismo 
sentido, tras una denuncia del partido Compromiso Con Aragón. Los grupos 
políticos minoritarios aseguran que las ayudas de este fondo llegan a los 
consistorios en función de los colores políticos que los dirigen.

Como ejemplo, cabe destacar que Andorra lleva años sin recibir ni un euros del 
Fondo de Inversiones pese a ser la tercera ciudad de la provincia en lo que a nivel 
de población se refiere. Además, los agentes empresariales del territorio, aunque 
siempre han acogido con satisfacción el Fondo de Inversiones, han reivindicado 
voz en su reparto en varias ocasiones.

Por su parte, los partidos de la oposición en el Ejecutivo Autonómico critican que 
se utilice esta herramienta para financiar y acometer actuaciones ordinarias que 
no atienden a los parámetros en los que se sustenta el Fondo de Inversiones de 
Teruel. Y es que el FITE, que se creó en 1992 y empezó a aplicarse en 1993, es 
un instrumento que nació con el objetivo de compensar a la provincia por no haber 
obtenido Aragón la calificación de Objetivo 1 de la Unión Europea y, por lo tanto, 
resultar excluida del Fondo de Compensación Interterritorial.

Está cofinanciado al 50% entre el Gobierno Central y el autonómico, que lo 
hacen efectivo cada año a través de la firma de un convenio. Gracias a los más de 
1.000 millones de euros invertidos han visto la luz proyectos de gran 
envergadura en la provincia como Dinópolis o la Ciudad del Motor.

Del total del fondo, una parte importante se destina a los ayuntamientos, que ya 
están valorando qué proyectos presentar para poder recibir financiación del 2014. 
Alcañiz intentará conseguir ayudas para la rehabilitación de la Torre Gótica y de 
la iglesia del Carmen y para la construcción de un parking público bajo el 
Cuartelillo y Andorra seguirá insistiendo con la reforma del Hostal San Macario. 
En ambos casos, se trata de los proyectos que no han entrado en anualidades 
anteriores.
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Quien también espera como «agua de mayo» algo de financiación es la 
Mancomunidad para la Elevación de Aguas del Ebro a Andorra. «De 2013 no nos 
dieron nada pese a pedirlo. Nos conformaríamos con que se pagara el 
mantenimiento de la fase ya construida», señaló el presidente, Antonio del Río. 
Los gastos de mantenimiento ascienden a unos 2000 euros al mes.

Los proyectos de 2013
Los municipios bajoaragoneses que han recibido financiación del Fondo de 
Inversiones de Teruel de 2013 están inmersos en los proyectos que fueron 
aprobados en julio del año pasado y que tendrán que estar ejecutados y 
entregados antes del próximo mes de agosto si no quieren devolver la 
subvención. 2013 ha sido el primer año en el que el FITE ha contemplado plazos 
de ejecución.

El Ayuntamiento de Alcañiz recibió 400.000 euros para el asfaltado de los 
polígonos industriales y 120.000 para la redacción del proyecto de la nueva 
estación de autobuses. En lo que se refiere a los polígonos, los trabajaos aún no 
han comenzado pero desde el consistorio aseguran que se llegará a tiempo. «Se 
trata de obras que se pueden tener listas en menos de un mes así que no habrá 
retrasos», determinó el alcalde, Juan Carlos Gracia Suso. Con respecto a la 
estación de autobuses, Gracia recordó que el Instituto Aragonés de Fomento está 
a punto de adjudicar la redacción del proyecto.

Albalate del Arzobispo, que recibió 110.000 euros para la casa de cultura, ya ha 
adjudicado las obras, que comenzarán en breve. Calaceite ha hecho lo propio con 
los 125.000 euros con los que cuenta para realizar mejoras en la residencia y 
Cretas negocia con las empresas eléctricas esconder los cables visibles para 
reforzar el entorno de la muralla medieval, proyecto dotado en 2013 con 90.000 
euros.

Por otra parte, en Valderrobres hace una semana que comenzaron los trabajos 
para hacer el museo sobre arte gótico y renacenista de la comarca del Matarraña 
en el antiguo Hospital. Para acometer este proyecto, el consistorio recibió 196.000 
euros que pasa a la Fundación Valderrobres Patrimonial, como gestora del 
museo. «Las obras estarán terminadas en el plazo que se estipula sin 
problemas», señaló el alcalde, Carlos Boné.

Sin dejar el Matarraña, Peñarroya de Tastavins está pendiente de que se 
ejecuten los 500.000 euros detinados a construir una balsa para almacenar perujo 
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en la planta de purines. En este caso, la obra se acomete desde el Instituto 
Aragonés del Agua.

Mas de Las Matas recibió entre 2012 y 2013 un total de 405.000 euros para crear 
nuevas áreas de cultivos a través de regadíos sociales. En este caso, las obras no 
han empezado. «Estamos a la espera pero esperamos que para julio esté todo 
listo. Hay cuestiones que dependen del departamento de Agricultura», apuntó el 
alcalde de Mas de Las Matas, Pedro Pitarch.

Por último cabe destacar que una parte del FITE de 2013 llegó a los pueblos 
mineros en forma de Plan Alternativo para la reactivación de las cuencas. En 
concreto, tres millones de euros que se están utilizando para el polígono de la 
Fuensalada de Calanda, el de Castellote, el balneario de Ariño y el 
equipamiento del Centro de Día de Alcorisa. 

*Más información en la edición impresa. 

Más en esta categoría:« Teruel bate en 2013 un récord histórico en las exportacionesLos Leader cierran una 

inversión de 26 millones y esperan el plan 2014-2020 »

Deja un comentario 
Los comentarios serán previamente revisados antes de su publicación.

Algunos comentarios serán susceptibles de ser publicados en la edición impresa de La Comarca. 
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