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La oposición urge 
replantear el Fite 
para hacer frente 
a la despoblación 
● PP, PSOE y PAR defienden la gestión 
ante las críticas del resto de partidos tras 
un duro informe de la Cámara de Cuentas 

ZARAGOZA. La oposición coinci-
dió ayer en reivindicar la urgente 
necesidad de replantear la aplica-
ción del Fondo de Inversiones de 
Teruel (Fite) con el objetivo de ha-
cer frente al grave problema de 
despoblación que sufre la provin-
cia. Aunque PP, PSOE y PAR de-
fendieron la gestión que han he-
cho en los últimos 25 años de esta 
línea de financiación, se tuvieron 
que escuchar las duras críticas del 
resto de partidos (Podemos, Ciu-
dadanos e IU) a la «eficacia» de 

los 934 millones invertidos tras un 
duro informe de la Cámara de 
Cuentas que lo cuestiona.  

Este debate monopolizó la 
comparecencia del director gene-
ral de Economía, Fernando La-
naspa, que acudió a las Cortes de 
Aragón con la intención de dar 
cuenta del cumplimiento del con-
venio del Fite de 2016. Sacó pe-
cho por haber logrado una ejecu-
ción de casi el 87%, diez puntos 
superior al de los tres ejercicios 
anteriores, comparables por te-

ner el mismo periodo de dos años 
para acometer los proyectos. Pe-
ro los porcentajes y programas 
que detalló fueron lo de menos. 

En lo único en lo que todos se 
pusieron de acuerdo, como des-
tacó Lanaspa en el turno de res-
puesta a los diputados, fue a la 
hora de destacar que, pese a todo, 
«Teruel está mejor con Fite que 
sin Fite». El director general se 
refirió al informe de la Cámara de 
Cuentas de pasada para insistir 
en que la DGA tendrá en cuenta 
«cualquier recomendación que 
suponga una mejora de la ejecu-
ción del fondo de inversiones». Y 
adelantó que intentarán consen-
suar las medidas, sin detallar cuá-
les de todas, con el Estado en la 
reunión que mantendrán antes 
de fin de año. 

El informe de la Cámara de 
Cuentas incidió en que el Fite no 
ha servido para frenar la despo-
blación ni el encarecimiento de 
los servicios públicos en Teruel. 
Censuró que el gasto en infraes-
tructuras «no ha sido suficiente», 
así como la imposibilidad de aco-
meter grandes proyectos como 
consecuencia de la prohibición de 
asumir inversiones plurianuales. 

El director general de Economía, Fernando Lanaspa (derecha), con los diputados Martínez y Guerrero. CORTES

El PAR pide explicaciones a la DGA 
por las inversiones en Educación
ZARAGOZA. La portavoz adjun-
ta del PAR, María Herrero, instó 
ayer a la consejera de Educación, 
Mayte Pérez, a explicar en detalle 
las inversiones para la escuela pú-
blica que «vendió» por carta a los 
aragoneses en 2017. Herrero evi-
denció en las Cortes su «males-
tar» por la falta de respuesta del 
Ejecutivo ante las reiteradas peti-
ciones de su partido. En su opi-
nión, los 170 millones de euros a 
los que aludía el escrito represen-
tan «una cantidad nada creíble» si 
se analizan las cuentas con detalle. 

«Las cifras no cuadran. Diez 
meses después seguimos pidien-
do que se detallen las partidas 

económicas y su destino cuando 
el reglamento marca un tiempo 
máximo de 20 días para respon-
der», aseveró. Para la diputada, la 
situación actual es «insostenible» 
y no puede achacarse a un error. 

Para la diputada, la carta equi-
vale a «jugar a engañar» a las fa-
milias. Sobre todo teniendo en 
cuenta que «ni siquiera ha infor-
mado sobre el coste del envío» 
de estas misivas. El problema, 
recalcó Herrero, es que esta «no 
es la primera vez que pasa».  
El PAR también preguntó al De-
partamento de Educación sobre 
las cartas enviadas a varios mu-
nicipios sobre el uso del arago-

nés y el Ejecutivo autonómico, 
según explicó, no contestó a lo 
que se preguntó, lo que motivó 
una queja a la Mesa de las Cor-
tes al considerar que fue «una 
burla absoluta» al derecho de los 
diputados a ser informados  
por el Ejecutivo. «Nos está ob-
viando una y otra vez», subrayó. 

Lamentó, a este respecto, que 
el porcentaje de proposiciones 
no de ley y mociones que no  
se han cumplido en esta legisla-
tura es «el más alto de la histo-
ria». «Nos están impidiendo ha-
cer nuestro trabajo. Es totalmen-
te inadmisible», manifestó. 
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LA CIFRA 

934 
El Fondo de Inversiones de 

Teruel (Fite) ha supuesto un 

una inyección de 934 millones 

de euros en la provincia a lo 

largo de los últimos 25 años. 

Cofinanciado a partes iguales 

por los gobiernos central y au-

tonómico, se creó para com-

pensar la exclusión de Aragón 

del Fondo de Compensación 

Interterritorial. El destino de 

buena parte de los fondos a in-

versiones ordinarias y celebra-

ción de eventos ha sido cues-

tionado por la Cámara de 

Cuentas y los partidos que no 

han gestionado el Fite porque 

entienden que no ha servido 

para combatir la despoblación.

Esto llevó a Héctor Vicente (Po-
demos), Ramiro Domínguez (C’s) 
y Patricia Luquin (IU) a reclamar 
la reformulación del Fite porque 
ha servido, como lamentaron, pa-
ra financiar «inversiones ordina-
rias y proyectos de corto alcance», 
además de pagar el déficit millo-
nario de Motorland. Vicente cen-
suró que no hay ni un indicador 
sobre el impacto real de los pro-
yectos, Domínguez se refirió al 
«bofetón» de la Cámara de Cuen-
tas a los partidos que han gestio-
nado el Fite de «manera partida-
ria» con un reparto «de vergüen-
za» y Luquin lamentó que se uti-
lice para tapar «agujeros de pro-
yectos deficitarios», en alusión a 
la Ciudad del Motor.  

El ataque como defensa 

Los tres partidos que se han al-
ternado en el Pignatelli desde que 
se creó el Fondo de Inversiones 
de Teruel en 1993 reprocharon in-
cluso que se cuestione el legado 
por parte «de los que no han go-
bernado, pero sus pueblos sí se 
han beneficiado de estos fon-
dos», como expresó el diputado 
popular Ricardo Oliván. Este in-
cluso cargó contra los partidos, 
en alusión directa a Ciudadanos, 
que no habrían aprobado el Fon-
do por su discurso sobre la Espa-
ña interior. 

Oliván resaltó que el problema 
de la despoblación no se solucio-
na solo con recursos económicos 
y aludió a que la Cámara de Cuen-
tas también incidió en que se de-
berían destinar recursos para la 
educación, que solo ha recibido un 
1%, y la sanidad, a la que no se ha 
destinado «nada». 

En la misma línea se pronunció 
la socialista Julia Vicente, que de-
fendió con ahínco las pequeñas 
ayudas a los municipios porque 
también sostienen el empleo, al 
igual que los grandes proyectos, 
de los que citó Dinópolis, Motor-
land, el observatorio de Javalam-
bre, el aeropuerto de Teruel y las 
estaciones de esquí. Por su parte, 
el aragonesista Jesús Guerrero 
subrayó que el Fite sigue siendo 
una «herramienta importante» y 
se debe «optimizar» su gestión 
para que siga generando riqueza. 
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La asociación  
de amputados 
exige cobrar las 
ayudas en plazo
ZARAGOZA. La asociación de 
amputados Ibérica Global 
(Adampi-Aragón) urgió ayer 
al Gobierno de Aragón a pagar 
las ayudas «en plazo». Tam-
bién reivindicó una atención 
integral llevada a cabo por  
equipos multidisciplinares, 
una buena rehabilitación y  
un mayor abanico de prótesis. 

Su presidenta, Nuria Rivas, 
incidió en la Comisión de 
Comparecencias Ciudadanas y 
Derechos Humanos de las 
Cortes la «lentitud» en el pago 
de estas ayudas. Como ejem-
plo puso el caso de uno de sus 

socios, al que le han sugerido 
que pida un crédito para hacer 
frente al desembolso de una 
prótesis. «Adelantamos un di-
nero que se tarda mucho en re-
cuperar, hasta el punto de que 
muchas veces se solapan los 
pagos por el deterioro de las 
piezas o el hecho de que la per-
sona ha crecido y ya no le sir-
van las prótesis», manifestó. 

También criticó que para la 
prescripción de las prótesis 
únicamente se tenga en cuen-
ta la edad. A su entender, ha-
bría que atender al estilo de vi-
da y las necesidades particula-
res de cada afectado. «Prescri-
bir una prótesis inadecuada 
conlleva afecciones todavía 
mayores. Puede generar pro-
blemas a medio y largo plazo 
y gastos mayores», recalcó. 
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El Centro de Investigación y 
Tecnología Agroalimentaria de 
Aragón (CITA) celebra desde 
hoy y hasta finales de noviembre 
unas jornadas en Teruel, Sarrión, 
Tramacastilla y Alcañiz en las 
que dará a conocer los proyectos 
de investigación financiados con 
el Fondo de Inversiones de Te-
ruel (Fite) sobre productos au-
tóctonos de la provincia, como la 
trufa, la miel, el melocotón, el 
queso o especies hortícolas. 

Tanto el director del CITA, 
José Antonio Domínguez, como 
el delegado territorial de la 
DGA en Teruel, Antonio Arru-
fat, destacaron que el único ob-
jetivo de las nuevas líneas de in-
vestigación es conseguir que la 
renta de los agricultores mejore 
y, con ella, la provincia adquiera 
un mayor desarrollo. Domín-
guez animó a ir «todos a una» 
para lograr nuevas oportunida-
des de negocio. M. A. M.

Jornadas para  
el desarrollo 

agrario de Teruel


