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FITE 2013

Rudi califica el FITE 2013 como ambicioso y destaca su potencial para multiplicar la 
actividad económica de la provincia turolense
El Fondo de Inversiones de Teruel, que se asigna de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, está ideado para 
desarrollar sectores como el agroalimentario, industrial, logístico o turístico

La Presidenta de Aragón ha asegurado que el Ejecutivo autonómico velará porque se alcancen los objetivos con los 
que se ha diseñado el Fondo

60 millones de euros. Es la cifra que el Fondo de Inversiones de Teruel destina en 2013 a la provincia. El FITE no 
se ha visto afectado por las reducciones presupuestarias, prueba de la voluntad del Gobierno de España y de 
Aragón por preservar este proyecto y por mantener intacto el apoyo a la provincia turolense. Como ejemplo, su 
montante histórico, que supera los 750 millones de euros.

“Este año hemos intensificado las líneas con mayor potencial de generación de efecto multiplicador en la actividad 
económica, también aquellas medidas destinadas a cubrir las necesidades de las empresas y hemos potenciado la 
implementación de actuaciones en las que, de una u otra manera, se produzca coordinación y colaboración con el 
sector privado”. Todo ello lo ha destacado la Presidenta de Aragón durante el acto de presentación del Fondo de 
Inversiones de Teruel 2013, que ha tenido lugar en la capital turolense y en el que también han participado el de 
Economía y Empleo, Francisco Bono, el Delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde y el Presidente de la 
Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado, José Ángel Biel.

Y es que, el marco de ayudas ideado es muy atractivo para el desarrollo del potencial que posee Teruel en 
sectores como el agroalimentario, industrial, logístico o turístico. “El FITE 2013 está pensado con ambición y
concebido desde una perspectiva de largo plazo, dos de los ingredientes básicos para su éxito y para la 
durabilidad en el tiempo de los proyectos que promueve. Es una fuente de herramientas para las empresas que 
resulta manifiestamente diferencial con respecto de las existentes en la mayoría de las provincias del país.” ha 
dicho Luisa Fernanda Rudi.

La Presidenta, quien ha recordado que los fondos se asignan de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente y 
que superan unos filtros exigentes, ha asegurado que el Gobierno de de Aragón velará porque se alcancen los 
objetivos con los que se ha diseñado. Y lo hará, ha detallado Rudi, siguiendo una serie de pautas estratégicas que 
debe guiar la política económica actual:
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1. Manteniendo con firmeza el compromiso con el cumplimiento de los objetivos de déficit. 

2. Articulando medidas que permitan multiplicar el impacto de los recursos públicos.

3. Intensificando los apoyos en las áreas críticas en la coyuntura presente para las empresas, como la 
internacionalización, el acceso a la financiación, la cualificación de los trabajadores, y la generación 
permanente de innovación. 

4. E instrumentando mecanismos de colaboración público - privada para asegurar la eficiencia y 
eficacia de las actuaciones del sector público.

En este sentido, la Presidenta del Ejecutivo autonómico ha explicado que “son los trabajadores, las empresas, las 
entidades financieras, las familias y las administraciones públicas las que tienen que cambiar las formas de hacer y 
gestionar para adaptarse a un entorno en el que la transformación estructural de las pautas de producción, 
financiación, consumo y ahorro ha sido muy importante”.

FONDO DE INVERSIONES DE TERUEL 2013

El Fondo de Inversiones de Teruel 2013 (FITE) va a dedicar la mayoría de sus recursos al apoyo a iniciativas 
empresariales y al desarrollo de proyectos estratégicos de la provincia. Más del 50% de los recursos se destina
directamente al sector privado y se van a priorizar programas de efecto multiplicador de la inversión pública.

El Fondo de Inversiones de Teruel 2013 dedica siete millones a financiación directa en condiciones preferentes al 
tejido empresarial turolense mediante de la empresa pública SUMA Teruel. Además, por primera vez a través del
FITE, el Gobierno de Aragón, suscribirá una ampliación de capital en Avalia por 1,5 millones de euros para ampliar 
el potencial de aval técnico y financiero al tejido empresarial turolense.

Igualmente se mantiene el apoyo a proyectos estratégicos como Nieve Teruel (4 millones de euros), Ciudad del 
Motor de Alcañiz (7 millones de euros), Aeródromo de Teruel (1,5 millones de euros), Dinópolis (400.000 euros) y 
el Observatorio Astronómico de Javalambre (4 millones de euros).

El FITE 2013 apuesta de manera decidida por las iniciativas empresariales, especialmente las agroalimentarias. Se 
destinarán recursos a proyectos agroalimentarios (1,3 millones de euros), a actuaciones agroalimentarias 
singulares (3,5 millones de euros), proyectos de investigación agroalimentaria (600.000 euros), Recinto ferial Trufa 
de Sarrión (300.000 euros) y proyectos del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente (1,5 
millones de euros).

Asimismo, se incluyen, en esta edición del FITE, apoyos a las infraestructuras para la implantación de empresas, 
como es el caso del Polígono de Calamocha (300.000 euros).

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