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La señora PRESIDENTA: Gracias, señora consejera. 

A continuación, alteraríamos el orden de las interpelaciones 16 y 17, 

tramitaríamos en primer lugar la interpelación número 33/18, relativa a la política 

general en materia de Fondo de Inversiones de Teruel, formulada a la consejera de 

Economía, Industria y Empleo por la diputada del Grupo Parlamentario Podemos 

Aragón, señora Prades, que tiene la palabra. 

 

La señora diputada PRADES ALQUÉZAR: Gracias, señora presidenta. 

Señorías, señora Gastón hasta la fecha no habíamos tenido oportunidad de 

debatir usted y yo sobre este tema, sí que en otra ocasión fue con el señor Guillén, 

cuando tuvimos ocasión de interpelarle aquí en esta misma Cámara cuando el 

incumplimiento de los plazos en las certificaciones de las obras de 2014, pues hizo que 

se perdieran más de ocho millones de euros. Y bueno, el señor Montoro nos dejó caer 

en la amenaza, de que esos fondos se podían perder. 

Pues bien, hoy estos fondos nos siguen preocupando, coincide, da la casualidad 

de que esta semana hemos visto la foto en que se firmaba de nuevo este convenio para 

este año, con el Gobierno central. Y nos alegramos, nos alegramos de verdad, que esto 

siga así. 

Pero a nuestro grupo parlamentario nos gustaría que estos acuerdos no pendiesen 

de un hilo cada año y tuviésemos que estar reclamándolos para su continuidad.  Nos 

gustaría saber en esta intervención, si usted puede aclararnos qué pasos está dando su 

Gobierno para que estos fondos tengan una continuidad, más a largo plazo y esos 

proyectos puedan tener unas aspiraciones más largas, más amplias. 

Se aprobó aquí en 2016, una PNL transaccionada con otros grupos, entre ellos 

Podemos Aragón. Y en su primer punto, se pedía el mantenimiento de estos fondos, y 

en una reducción económica durante más de diez años. 

¿Después de dos años de la aprobación de esa PNL, se ha dado algún paso desde 

su departamento? ¿Sabemos sí esos fondos dentro de diez años estarán aquí en Aragón? 

¿Tendremos que volver a esperar a una nueva foto y a una nueva firma año tras año, a 

otro goteo? Nos gustaría que lo que en esa PNL se aprobó por unanimidad, sea un hecho 

constatado, o por lo menos que se están dando los pasos para que sea así. 

Otra de las cosas que también se ha denunciado en esta Cámara, tanto por los 

diputados aquí presentes, o como por las entidades que son beneficiarias de estos fondos 
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es la lentitud en los plazos y en las convocatorias. Y lamentablemente, pues aquí 

también hemos comprobado con esta foto que ese otro deseo es incumplir. 

Porque en esa proposición no de ley, pedíamos que ese convenio se firmase en el 

primer trimestre de cada año, para que se pudiesen ejecutar y evidentemente a finales de 

mayo se ha firmado la foto. La modificación de la orden, que deben establece las bases 

de subvenciones sigue siendo un borrador, es a lo que hemos tenido acceso. 

Y estamos viendo que, bueno pues, que la demora continúa, que esa deficiencia 

que denunciábamos en 2016 no se ha corregido. Y que nos tememos que de nuevo, 

cuando termine el plazo en 2020 para ejecutar todos estos proyectos, pues quizás 

tengamos que apresurar y llevarnos las manos a la cabeza, porque nuevos proyectos se 

quedan sin financiación. 

Los grupos parlamentarios aquí presentes, nos dedicaremos a presentar 

iniciativas, a instar al Gobierno a que se den prisa, a que los defiendan. Pero creemos, 

que esto lo que pone en evidencia es lo poco que se ha hecho para corregir estas 

deficiencias y realmente condicionan mucho la gestión de estos fondos. Yo creo, que 

ahí deberían incidir usted, primero en pos de la transparencia y en pos de la eficacia. 

Creo que serían muchos, las entidades, los ayuntamientos, que se beneficiarían sí 

estos plazos fuesen rigurosos. 

Y en estos fondos o en otros y aquí en lo de en otros quiero incidir, siguen 

siendo necesarios, siguen siendo necesarios porque los objetivos con los que se 

marcaron no se han cumplido. 

En 1992, el objetivo de estos fondos era generar riqueza y riqueza vemos que no 

se ha generado. Y en 2002 también era generar empleo y asentar población y las cifras 

demográficas hablan por sí solas. 

Pero lo que nos parece muy grave, y aquí creo que debemos incidir, es que 

tampoco han servido para corregir las desigualdades que se generaron cuando nos 

quedamos excluidos de los fondos de compensación interterritorial, eso no se ha 

corregido. 

Y aquí, tomo prestado los datos que ha publicado la coordinadora Teruel existe 

esta semana, que a mí me parece que son unos datos contundentes. Hacen la 

comparativa de Teruel con respecto a otras provincias, que reciben fondos estructurales, 

ingresos también del fondo de compensación territorial, no tienen Fite, tienen estos 

fondos, como otras tantas provincias. 
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Y de ejemplo, nos ponen a la Comunidad Valenciana, cada provincia de la 

Comunidad Valenciana durante siete años recibió mil seiscientos noventa y seis 

millones de euros, Castellón mil seiscientos noventa y seis millones de euros, Valencia 

mil seiscientos noventa millones de euros, y Alicante otros mil seiscientos noventa y 

seis millones de euros. 

Y otro ejemplo, Extremadura, Cáceres mil novecientos cincuenta y cuatro 

millones de euros y Badajoz los mismos, mil novecientos cincuenta y cuatro millones 

de euros, durante siete años. ¿Y Teruel qué ha recibido con el Fite? Durante veintiséis 

años, mil sesenta y cuatro millones de euros, ese Fondo de compensación territorial, 

nada tiene que ver con el Fite, el Fite no corrige nada. 

Esa desigualdad es manifiesta y nos preocupa, nos preocupa mucho, pero es que 

además de lo que las cifras ponen de manifiesto, que nos parecen escandalosas, es que 

también nos preocupa que todos los gobiernos que ha habido en esta Cámara, de unos y 

otros colores, como que se han acomodado a gestionar esos fondos Fite, sin darse 

cuenta de que se les estaban adelantando por la derecha. 

Y comunidades vecinas estaban recibiendo una financiación muy superior a la 

que estaba recibiendo Teruel y nos estábamos quedando excluidos de esas grandes 

inversiones, que nos permitirían no quedarnos en el vagón de cola. 

Yo creo que los turolenses, pues tendremos que estar agradecidos al Fite, pero 

también tenemos que estar cabreados, cabreados porque nos contentaban con que nos 

aseguraban esos fondos de treinta millones y treinta millones por parte del Estado cada 

año, pero lo que se recibe de otras comunidades, que sí que han prosperado, que sí están 

consiguiendo salir de la crisis, pues no nos lo contaban. 

Y es importante saber que la desigualdad territorial es manifiesta. Así que yo 

creo, señora consejera, y nosotros le pedimos que, bueno, que trabaje y que pelee por 

esos Fite, pedimos que sean transparentes y que se adjudiquen con unos criterios 

valorables y contrastables. 

Pero también creo que, si tras veintiséis años y mil sesenta y cuatro millones, 

Teruel sigue estando como está y en las comunidades vecinas se están viviendo 

situaciones que nada tienen que ver con la nuestra, pues a lo mejor ahora que soplan 

aires nuevos por La Moncloa, esperamos, puede ser un momento de buscar otro sistema 

de financiación que a Teruel la ponga en el mismo lugar que el resto de las provincias. 

Creo que usted no debería desaprovechar esa oportunidad para buscar otro nuevo 

sistema, otra nueva financiación, otro nuevo modelo de gestión, que nos equipare a esas 
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provincias y creo que eso, señora Gastón, no debería desaprovecharlo en lo que nos 

resta de esta legislatura. 

También se aprobó en aquella iniciativa que el reparto de subvenciones tuviese 

tantas partidas como sea posible en régimen de concurrencia competitiva y siempre 

acuerdos, criterios, objetivos adecuadamente verificables. 

Conocemos el borrador, como le he dicho anteriormente, el que tiene que 

modificar esa orden que establezca las bases de las ayudas y nos llama la atención que 

los criterios de valoración siguen siendo tan poco verificables como antes, eso no ha 

cambiado nada. 

Y otra cosa que también nos preocupa bastante porque está recogido entre los 

objetivos del Fite, es que los criterios relacionados con el empleo no aparecen, no están 

ni siquiera, si uno de los objetivos es generar empleo, esos criterios no están, o sea, ¿hay 

alguna justificación para que ustedes hayan decidido no incluir esos criterios? 

¿Estamos todavía a tiempo de modificar esa orden? Que sabemos que es un 

borrador, ¿para darle la vuelta y que sea más trasparente, que sea más valorable y que el 

empleo sea una parte importante de esas subvenciones? 

Las medidas de control, las medidas de control también las echamos de menos, 

nos parecen que no son rigurosas y creo que ahí deberían esmerarse y ser 

particularmente cuidadosos, la experiencia que hemos sufrido en esta comunidad hace 

un mes con la empresa farmacéutica, que no sólo se aprovechó de esos fondos, sino que 

además, las actividades que desarrollaban podían suponer un grave riesgo para la salud. 

Creo que son argumentos de peso para que nos aseguremos a qué empresas 

concedemos este tipo de ayudas, queremos ¿consistar? en empresas en Teruel, pero 

desde luego, no vale todo, ni a cualquier precio y eso el Gobierno debería tenerlo en 

cuenta. 

Hemos pasado de la época de polígonos vacíos y de pistas de frontón y exigimos 

que esos criterios de valoración realmente sirvan para lo que se crearon, generar 

empleo, generar riqueza y asentar población. ¿Se plantean en ese documento 

incrementar esas medidas de control? ¿Van a darle una vuelta a ese documento que 

tienen que presentar todavía? 

Nos preocupa la continuidad, nos preocupa la continuidad de estos fondos, 

pedimos una auditoría en aquellas PNLs que se transaccionaron, que tuvo que 

convertirse en un informe porque la auditoría les venía grande a muchos grupos, no les 
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gustaba y sin embargo nosotros hemos intentado recabar información sobre cómo se 

han gestionado, a dónde han ido destinadas las partidas durante todos estos años. 

Y la respuesta de su departamento, la verdad es que nos preocupa, porque nos 

dicen que no nos la pueden proporcionar, que, si queremos, que vayamos al 

departamento a buscarla, que, si queremos, que vayamos al departamento a buscarla, me 

parece que, yo lo que veo aquí es mucha falta de control y mucha falta de transparencia, 

lo siento, señora consejera. [Corte automático de sonido]… 

Concluyo, señora presidenta, concluyo porque hay dos cosas que en los últimos 

días se han dicho sobre el Fite y que realmente nos preocupan a los ciudadanos de 

Teruel, ¿usted cree que el Hospital de Teruel se debe financiar con el Fite? Tal como 

dijo el señor Lambán. 

¿Usted cree que Podemos Aragón no metió partidas presupuestarias en los 

presupuestos de 2018 para que ese hospital esté licitado con fondos propios? Al Fite lo 

que es del Fite y al Salud lo que es del Salud. 

Y otra duda que nos genera también, la PAC, también, también merodea por ahí 

el problema de la PAC, va a servir también… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Prades. 

 

La señora diputada PRADES ALQUÉZAR: Termino. 

¿Va a servir el Fite también para financiar la PAC? 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias. Señora consejera, tiene la palabra. 

 

La señora consejera de Economía, Industria y Empleo (GASTÓN MENAL): 

Muy buenos días. Señora Prades, usted aludía en este, lo digo con todo el respeto, 

batiburrillo del Fite que nos ha presentado aquí, así vamos a pedir una nueva vía de 

financiación para Teruel, señora Prades, cuánto le puedo decir es que, el Gobierno de 

Aragón seguirá firme, como lo ha estado a lo largo de toda la legislatura, en reclamar 

una mejor financiación para el conjunto de Aragón. 

No se crea usted que la nueva financiación, que tampoco me ha quedado muy 

claro cuál es la que usted defiende, si leí la que propone la coordinadora Teruel Existe y 

también debo decir que, mientras no cambie la ley que excluyó a Aragón en su 
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momento, porque no cumplía los requisitos de esa ley, podemos estar pidiendo también 

la paz en el mundo. Pero es que, desde luego, sigue quedando fuera. 

Por lo tanto, continuidad en el Fite, tenga claro que la voluntad del Gobierno de 

Aragón, vamos, debe ser y debe quedar de forma palmaria, totalmente clara, es 

continuar con el Fondo de inversiones de Teruel, porque siempre hemos defendido que 

es una compensación, como se llamó en su día, llamémosle como queramos, pero sobre 

todo es de justicia. 

No es ningún regalo, el que por una serie de requisitos y en cuantía de población, 

se excluyera a Aragón, ya recogió en la propia ley en el año 1990 está excepcionalidad 

y debe seguir en el propio texto de su interpelación, en la exposición de motivos, 

ustedes aludían a que en los últimos meses las noticias en torno al Fondo de inversiones 

de Teruel no paran de sucederse. 

Si a finales del año pasado se vivió el riesgo de su posible pérdida, no, señora 

Prades, en ningún caso debo dejarle totalmente claro, y en este caso, debo dejárselo 

claro por parte de las dos administraciones que tienen que ver con el Fite, la del 

Gobierno de Aragón y la del Gobierno de España. 

El Fite en ningún caso corrió peligro, se lo voy a aclarar, porque lo que sí 

ocurrió con el Fite 2017, es que, si nos descuidamos, ya llega al 31 al diciembre la firma 

del protocolo, eso es lo que ocurrió, pero en ningún caso el Fite corrió riesgo. 

Y no creerá que soy yo aquí la defensora o el sindicato del Gobierno del señor 

Rajoy, pero es que en ningún caso corrió riesgo, pero verá, sí que puedo constatarle, 

porque además en esa transparencia que usted alude, desde luego, debo decirle que aquí 

transparencia, toda, que hay una cronología, que más bien la califiqué y la sigo 

calificando como calvario del Fite 2017. 

Porque en el año 2012, al Gobierno de España se le ocurre que, bueno, vamos a 

firmar unos protocolos que inicialmente fueron de cinco años, una especie de paraguas 

que cubra año tras año durante ese protocolo, el hecho de que el Fite está en firme 

asegurado. Pero además de eso, año tras año, hay que firmar un convenio, usted lo sabe 

bien, bueno, pues de cara al 2017, ya había finalizado el protocolo anterior. 

Y verá, el 21 de junio del 2016, viendo, desde luego, que había que firmar un 

nuevo protocolo, envío yo misma una carta al Gobierno de España, al responsable, en 

ese caso, al secretario de Estado de administraciones públicas del Ministerio de 

Hacienda. 
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El 30 de septiembre del 2016, ante la falta de respuesta, vuelvo a enviar otra 

carta solicitándoles desde luego, con un borrador, porque además había sido aprobado 

en Consejo de Gobierno, porque veíamos la necesidad de que se firmara ese protocolo, 

ese paraguas que garantizara el Fite. 

30 de septiembre, el 19 de octubre recibo una contestación, todavía el 16, en la 

que me dice que sí, sí, que el Fite es estupendo y que están encantados de colaborar con 

el Gobierno de Aragón, es cuanto recibí. 

12 de diciembre del 2016, vuelvo a enviar la solicitud, 27 de febrero del 2017, 

otra carta, el 30 de junio del 2017, otra carta y se me contesta el 20 de septiembre del 

2017, en este caso el secretario de Estado, el señor Bermúdez de Castro, diciendo, pues 

mire, que creemos que es mejor el marco de la Comisión Bilateral para firmar el 

protocolo, hágalo donde quiera, pero firmemos el protocolo, que fue firmado el 20 de 

septiembre del 2017. 

Claro, ese era el paraguas que necesitábamos, que, de cinco años, hay que decir 

que ha pasado cuatro, que da igual, pero lo necesitamos por normativa y año tras año 

hay que firmar ese convenio, esa es la exigencia, porque usted decía, el primer trimestre 

fue aprobado aquí en esta sede. 

Es que el año pasado cuando se reunió la comisión mixta del Fite, presidida por 

el señor Bermúdez de Castro, él mismo adquirió públicamente el compromiso de que 

iba a ser firmado en el primer trimestre de este año 2018. 

Es que hemos oído en esta Cámara, vamos, primero leímos en prensa, en una 

visita del presidente de la Diputación Provincial de Teruel y el vicepresidente de la 

Diputación Provincial, el señor Bermúdez de Castro, vinieron diciendo que en marzo se 

firmaba.  

En el mes de marzo, el señor Beamonte dijo desde esta misma tribuna que iba a 

ser al mes siguiente, el mes de abril, los unos por los otros, sabe perfectísimamente que 

el Fite se aprobó en Consejo de Ministros el pasado 12 de mayo, que estaba fuera, 

lógicamente del primer trimestre. 

Pero, sobre todo, si por algo reclamamos que se haga en el primer trimestre que 

se firme, es porque desde fuera yo puedo entender, hasta que no he estado dentro, el Fite 

tiene serias dificultades, pero de ejecución burocrática, que por más que nos 

empeñemos, hay que cumplirlas. 

Y tiene dificultades de ejecución, porque estamos hablando en muchos casos, no 

solamente de la Administración autonómica, es que hablamos de ayuntamientos, 
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hablamos de otras entidades, hablamos de que, en cumplimiento de la Ley de 

Subvenciones. 

Tanto la intervención general del Estado, como la intervención del Gobierno de 

Aragón, añádele las intervenciones de otras administraciones en su caso, están 

exigiendo que el Fite, casi en su totalidad, desde luego, en el mayor porcentaje posible, 

vaya por convocatoria, por concurrencia competitiva. 

Y usted se queja de las convocatorias, pues llevan el tiempo que precisan, las del 

Fite y las que no son del Fite, eso es así. Pero desde luego, si garantizamos que esté 

firmado año tras año en el primer trimestre, desde luego, contamos con ese tiempo 

suficiente. 

En cuanto a que usted reclama, señora Prades, información y no se le facilita, 

por favor, explíquelo bien, está reclamando información, y de esto ya hace años, desde 

que el Fite es Fite, desde el año 1992, no está esa información, ni siquiera 

informatizada, necesitaríamos contratar un equipo, probablemente de setenta personas 

para contestarle a sus demandas. 

Por eso le decimos, venga usted cuando quiera, que está a su disposición esa 

habitación, esos archivos que están sin informatizar, señora Prades, eso es transparencia, 

es que lo que no está informatizado, digitalizado, como comprenderá y dadas las 

circunstancias, no estaríamos haciendo otra cosa en toda la legislatura, más que 

contestarle a su demanda, que es legítima, pero créame, tan legítima como la respuesta 

que le damos. Venga usted, consulte cuanto necesite, que está a disposición de todo el 

mundo. Pero lo que no está digitalizado, desde luego no se puede pretender que se le 

responda en un papelito. 

Verá, más cosas de las que he hablado, continuidad, toda. En cuanto, me 

preguntaba por la política general, cómo va a sucederse, desde luego, la tramitación, la 

ejecución, buscando las mejoras posibles, luego hablaremos de los destinos. 

Yo creo que lo mejor y lo más riguroso es leerse el propio convenio, el que 

firmó el pasado día 29, el presidente del Gobierno de Aragón y la vicepresidenta del 

Gobierno de España, porque en la propia parte expositiva viene recogido todo, con 

rigor, todo cuanto cumplimos y la voluntad de ambas administraciones por darle 

continuidad. 

Desde luego, aquí viene recogido en primer lugar, el porqué del Fite, desde 

luego, viene recogido en la excepcionalidad que recoge en materia, como decíamos, del 

Fondo de compensación interterritorial para Teruel, viene recogido la voluntad de 
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colaborar, la cuantía, viene recogido la fecha hasta la cual podrá ejecutarse para el 

vigente, que será el 31 de diciembre de 2020 y viene recogido, sobre todo, el objeto. 

Usted decía, proyectos generadores de empleo, ¿no? Viene aquí tal cual, literal, 

financiación de proyectos de inversión que promuevan directa o indirectamente la 

generación de renta y riqueza en la provincia de Teruel. 

Lo del empleo, estaremos todos de acuerdo, pues claro que sí, la cuantía de 

treinta millones por administración, aquí viene la comisión de seguimiento, que es el 

paso a dar a continuación. 

Una vez firmado el convenio, ahora debe reunirse en primer lugar, la 

subcomisión, configurada por miembros del Gobierno de Aragón y Gobierno de 

España, para tratar de llegar al acuerdo con todas las aportaciones y propuestas recibidas 

por los distintos departamentos o denominados para el Fite, entidades responsables, 

diputación, distintos departamentos del Gobierno de Aragón, ayuntamientos. 

La inclusión de proyectos singulares, con la participación, como en los años 

anteriores, que ya me consta que desde el Gobierno de Aragón se ha propuesto de cara a 

las organizaciones empresariales, y una vez se llegue al acuerdo, se reunirá la comisión 

mixta, configurada por cinco miembros del Gobierno de Aragón [Corte automático de 

sonido]…  

Simplemente, es cuanto recoge el propio convenio, cuanto venimos ejecutando, 

necesitamos que haya más celeridad en la aprobación en el Gobierno de España de ese 

convenio inicial que nosotros enviamos y ya lo tenían en su poder el 22 de febrero. 

Y en cuanto a los destinos, pues verá, en esta vida todo es subjetivo, pero dadas 

las circunstancias actuales, cumpliendo con los objetivos del Fite, cuanto genere renta y 

riqueza entra dentro del Fite. 

Podríamos hablar de… 

 

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora consejera. 

 

La señora consejera de Economía, Industria y Empleo (GASTÓN MENAL): 

muchísimos a lo largo de estos años atrás. 

Pero estoy de acuerdo en todo destino que ha acordado en la comisión de 

seguimiento, cumpla esos requisitos, generación de renta y riqueza para la provincia, 

eso es lo importante. 

 
 


