
Duras crfticas a PSOE
y PP por la p6rdida de
parte del FITE de 2014
Podemos, PAR y Ciudadanos apuntan a los dos partidos como
~responsables~ de que no se hayan aceptado once prdrrogas

E1 fondo de 2016 sigue en el aire y bloquea el fumro de Moto GP

El malestar en la provincia tras la
decisi6n del Ministerio de
Hacienda de no prorrogar 11
proyectos del Fire de 2014 valo-
rados en 8,6 mfllones de euros ha
llegado alas Cortes de Arag6n.
Podemos, PAR y C’s sefialan a
PSOE y PP como ~responsables>>
de la situaci6n y han exigido,
entre otras cuestiones, una com-
parecencia del consejero de Pre-
sidencia. Pot otra parte, el retra-
so de la comisi6n bilateral para
firmar el FITE de 2016 y un posi-
ble cambio en las bases de las
ayudas sigue bloqueando la
financiaci6n de Moto GP.
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Duras crfticas a PSOE y PP por la
p6rdida de 8,6 millones del FITE
Podemos, PAR y C’s
exigen a la DGA
msponsabilidades y
piden que se mdna
la Comisi6n Bilateral

ALCANIZ. AI malestar en la
provincia despu6s de que el Mi-
nisterio de Hacienda confirma-
ra el pasado 23 de diciembre
que no autorizaba la prdrroga
para la ejecucidn de once pro-
yectos del Fondo de Inversio-
nes de Teruel (FITE) de 2014, 
sumeron ayer las criticas de los
partidos a nivel auton6mico
tras el par6n navidefio. Los gru-
pos parlamentarios de Pode-
mos, Ciudadanos y PAR en las
Cortes de Arag6n se mostraron
muy crfticos con PPy PSOE,
partidos a los que consideran
~responsables. de la situacidn,
dijeron en varios comunicados.

La decisi6n del Gobierno
Central supone la p6rdida de
8,5 millones de euros en inicia-
tivas estrat6gicas en la provin-
cia con los que hacer frente a
problemas histdricos como la

despoblaci6n o la destrucci6n
de puestos de trabajo. De los
8,5, 2,5 corresponden a cuatro
proyectos bajoaragoneses. Para
llevar a cabo estos proyectos y
al entender que no eran capa-
ces de ejecutarlos en tiempo y
forma, los ayuntamientos afec-
tados habfan solicitado una
pr6rroga que no se ha acepta-
do.

El grupo parlamentario de
Podemos en las Cortes de
Aragdn tach6 ayer de ~muy gra-
ve~ la p6rdida de 8,6 millones
de euros en inversiones para
Teruel y seftal6 la responsabili-
dad tanto del anterior gobierno
del PP-PAR como del actual de
PSOE-CHA por .no defender de
forma claramente prioritaria la
continuidad y el buen uso de
estas inversiones de car~cter
estatal,~. El grupo ha solicitado
la comparecencia del consejero
de Presidencia del Gobierno de
Arag6n, Vicente Guill6n, para
que explique en la C~imara .las
causas, motivos y posibles res-
ponsables de la pdrdida de los
8,5 millones de euros,,.

La diputada alcakizana en el

parlamento auton6mico Marta
Prades lament6 qua unos ion-
dos qua se crearon para reani-
mar Teruel no hayan surtido los
efectos deseados..Y, lo qua es
peor, ban dejado huecos en los
presupuestos de la Comunidad
qua ahora dejan a la provincia
apenas sin financiaci6m~, aria-
di6. Prades alert6 de qua .no
soluciona nada,, qua los 8,6 mi-
llones se cubran con los fondos
del FITE de 2016, puesto qua
~madie nos asegura qua no
vuelva a pasar lo mismo qua en
2015 si no se asumen los erro-

En la misma linea se mani-
fest6 la portavoz adjunta del
PAR en las Cortes de Arag6n y
calandina, Maria Herrero. La
diputada avanz6 la presenta-
ci6n de una bateria de iniciati-
vas parlamentarias qua tienen
como objetivo la .bfisqueda de
soluciones,, para qua la provin-
cia de Teruel no acabe pagando
~dos platos rotos, por falta de
~voluntad politica y de agilidad
del Gobierno de Arag6n para
confirmar los proyectos a los
qua iban destinados los 8,6 mi-

llones de euros del FITE de
2014, qua se han perdido~.

Asimismo, Ciudadanos inst6
ayer al ejecutivo Central y al
Auton6mico a qua se retinan y
solucionen el FITE de 2016. El
portavoz de Ciudadanos en el
Ayuntamiento de Teruel,
Ram6n Fuertes, record6 qua las
ayudas se han dejado escapar
por la dneficacia~ de la coali-
ci6n PSOE-Podemos del Go-
bierno de Arag6n asf como de
la coalici6n PP-PAR qua go-
bern6 en Arag6n hasta mayo.
Fuertes reclam6 la necesidad
de ~exigir responsabilidades,
hacer autocrftica y pedir discul-
pas a los turolenses,,.

Proyectos afectados
Los cuatro proyectos bajoara-
goneses para los qua no se ha
autorizado pr6rroga han sido la
rehabilitaci6n del Hostal San
Macario de Andorra (1 mill6n
de euros), la nueva estaci6n de
autobuses de Alcafiiz (750.000
euros), la ampliaci6n del polf-
gono industrial de Alcorisa
(450.000 euros) y la creaci6n 
un laboratorio de investigaci6n

I3A de Technopark (300.000 eu-
ros). De todos los municipios, la
Villa Minera rue la mt/s afectada
seguida por la capital bajoara-
gonesa, donde ya se est~i cons-
truyendo la nueva estaci6n de
autobuses. Para evitar imevos
retrasos, el Gobierno de Arag6n
destinar~ fondos propios para
su ejecuci6n completa. <<Sin
ayuda, no podrfamos finalizar
la obra, muy reivindicada~, ase-
gur6 el alcalde, Juan Carlos
Gracia. En la misma lfnea se
manifest6 Julia Vicente, la al-
caldesa de Alcorisa, qua la-
ment6 qua el Gobierno Central
no es ((sensible~ con ]a provin-
ciay denunci6 que los ayunta-
mientos no han tenido tiempo
.suficiente~, para la ejecuci6n
de los proyectos. <(Se nos comu-
nic6 a finales de 2015 que se
habfa concedido la ayuda y, en
apenas ocho meses, es imposi-
ble haber podido ejecutarla en
su totalidad,,, dijo.

El resto de proyectos perdi-
dos son el Palacio de Justicia de
Teruel, la restauraci6n del Alfar
Teruel y los alfares de los Her-
manos G6rriz, la recuperaci6n
del ~irea natural de Las Arcillas,
la construcci6n del conserva-
torio y el centro social de Te-
fuel, la ampliaci6n del parque
faunistico de Tramacastilla y,
finalmente, el impulso del Cen-
tro de Estudios de Fisica del
Cosmos, en Galactica.

MARIA QUILEZ / SO LEDAD PARg’S

Todos los grupos presentar in
enmiendas a los presupuestos
ante el recorte en las comarcas
E1 dfa 28 se aprobarfin las cuentas auton6micas en las Cortes de Arag6n

ALCA~IZ. Todos los grupos con
representaci6n en las Cortes de
Arag6n presentar~n enmien-
das al recorte de m~s de 22 mi-
llones de euros qua el Gobierno
de Arag6n ha anunciado qua
ejecutar~i en las comarcas este
afro. Alas 18.00 de mafiana fi-
nalizar~ el plazo de presenta-
ci6n de enmiendas y se espera
qua, a partir de ahf, los diferen-
tes grupos den a conocer sus
propuestas de mejora de las
cuentas, qua ascienden a 5.129
millones y qua ser~in aproba-

dos el pr6ximo dfa 28 en piano.
El primero qua dio a cono-

car qua presentarfi enmiendas
para garantizar el manteni-
miento de los servicios sociales
en lag comarcas rue Podemos.
La portavoz de la formaci6n,
Maru Dfaz, adelant6 qua su
formaci6n propondr~ al ejecu-
tivo una enmienda de 2,5 mi-
llones de autos para ~blindar,,
las polfticas sociales en las ins-
tituciones comarcales en pro-
testa al recorte de DGA. ~,Hay
municipios muy peque~os qua

no pueden prestar servicios so-
ciales si no es gracias a la labor
mancomunada de las comar-
cas,,, destac6 Dfaz, que consi-
der6 que hay que garantizar
una ~vejez digna~ a la pobla-
ci6n aragonesa.

Diaz confirm6 que Podemos
est~ ~totalmente en contra~ del
recorte anunciado por el ejecu-
tivo y que, pot clio, su grupo
defender~i que sea un cr~dito
~ampliable~ para que, en caso
de que haya cualquier ingreso
sobrevenido, sea destinado a la

inversi6n ptiblica. Asimismo, la
portavoz explic6 qua esos 2,5
millones los detraer~n de los
mils de 9 qua el gobierno au-
ton6mico destinarfi a al Fondo
de Cooperaci6n Local y qua,
segfin Dfaz, se puede mantener
entre los 6 y los 6,5 millones.
~Hay qua apostar por el muni-
cipalismo bien entendido, qua
significa saber quidn presta los
servicios y asegurarlos~, dijo.

El resto de formaciones,
aunque no han adelantado en
qu6 consistir~in sus propuestas
debido a que el plazo no ha fi-
nalizado afin, si hart adelanta-
do que presentar~in propuestas
al recorte en las comarcas. El
PP, por ejemplo, confirm6 que
su intenci6n es que se manten-
gan los servicios tanto en ayun-
tamientos como en comarcas,
una idea que tambi6n ha mani-
festado el PAR. El resto -PSOE,
Ciudadanos y CHA- no han
ofrecido m~is datos sobre las
enmiendas que presentar~in.

Aprobaci6n de presupuestos
Despu~s de qua el ejecutivo au-
ton6mico presentase a finales
de diciembre las cifras globales
del presupuesto auton6mico, 1o
finico qua falta para su aproba-
ci6n es qua se analicen las en-
miendas presentadas por los
diferentes grupos.

Cuando finalice el plazo de
presentaci6n de enmiendas, se
analizargtn en las diferentes co-
misiones de Hacienda, qua se
celebrarfin en las Cortes los
dfas 18, 19 y 20 de enero. Poste-
riormente, y una vez qua el eje-
cutivo aragon6s haya decidido
cufiles tiene en cuenta y cuales
no, se aprobarfin las cuentas
con las qua DGA trabajarfi du-
rante todo el afio 2016.

La actividad parlamentaria
se retomar~ oficialmente el 1 de
febrero aunque serfi el dfa 13
cuando la Mesa de las Cortes fi-
je la actividad de los pr6ximos
seis mesas.

S.PAR~S/LACOMARCA
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¯ En la imagen, la primera reuni6n del Consejo de Administraci6n de Motorland que tuvo lugar el 22 de septiembre, d(as antes de la celebraciOn del Gran
Premio de AragOn de 2015. Forman parte representantes de DGA, IAF, Ayuntamiento de AlcaSiz y DPT

DGA

La renovaci6n del GR bloqueada a la
espera del cambio de bases del FITE
La posible modificaci6n de los requisitos del fondo podrfa provocar que el Gran Premio
tuviera que optar a olxas vfas de financiaci6n. DGA sigue buscando palxocinios

ALCAI~IZ. El acuerdo con Dor-
na para la celebraci6n del Gran
Premio de Arag6n de MotoGP
sigue bloqueado debido aotra
renovaci6n, la del Fondo de In-
versiones de Teruel a partir de
2016. Yes que el Gobierno de
Arag6n costea la prueba gra-
cias al FITE (en 2014 recibi6 
millones), un rondo que afin
no est~ garantizado para este
af]o aunque todos los partidos
se comprometieron a su reno-
vaci6n durante la campafia
electoral.

La situaci6n de incertidum-
bre, que se puso sobre la mesa
en la filtima reuni6n del Conse-
jo de Administraci6n de Motor-
land, se debe a que se quiere
cambiar las bases del rondo pa-
ra que el dinero se dedique a
nuevos proyectos empresaria-
les que generen puestos de tra-
bajo y pot ende, asienten po-
blaci6n. Pot ello, no se sabe si
en ]as nuevas bases entrarian

cuestiones como la financia-
ci6n del Gran Premio de
Aragbn. Esta modificacibn era
uno de los puntos a tratar en
una reuni6n entre el ejecutivo
autondmico y el Gobierno Cen-
tral y que Madrid cancel6. Cabe
recordar que el PSOE ha dicho
an numerosas ocasiones an los
~ltimos ahos que la financia-
ci6n de MotoGP debe cotter a
cargo de los Presupuestos de
Arag6n y no del FITE.

Con el ejecutivo central en
funciones a la espera de que se
lleguen a acuerdos para format
gobierno, la renovaci6n del FI-
TE se mantiene en el aire. No
obstante, DGA podrfa reclamar
una reuni6n para la firma del
fondo al igual que por ejemplo,
ayer se celebr6 un encuentro
entre Gobierno de Arg6n, Go-
bierno Central y RENFE para
estudiar las mejoras en el ser-
vicio ferroviario que se presta
en la comunidad.

En caso de que finalmente
lag nuevas bases no permitan
que la MotoGP se financie con
el FITE, en la reunidn del Con-
sejo de Administraci6n se
plantearon otras soluciones al-
ternativas alas que todos espe-
ran no tener que llegar. La pre-
sidenta de Motorland y conse-
jera de Industria, Marta
Gast6n, propuso queen caso
extremo, el canon corriera a
cargo de los tres socios de la
sociedad ptiblica Ciudad del
Motor, Gobierno de Arag6n
(60%), Diputaci6n de Teruel
(20%) y Ayuntamiento de A1-
caffiz (20%). Una solucidn 
urgencia que supondrfa un
grave perjuicio principalmente
para el Consistorio alcaffizano,
que tendria que abonar alrede-
dot de 1,3 millones de un pre-
supuesto que podrfa rondar
los 13 millones (adn no se ha
hecho pfiblico el borrador de
las cuentas de 2016). La Dipu-

taci6n, que deberfa afrontar el
mismo paso, cuenta con una
caja de casi 54 millones para
este aho.

En la reuni6n desde el de-
partamento de Industria tam-
bi6n vieron con buenos ojos
que ambas administraciones
trabajen, en la medida de sus
posibilidades, al igual que
DGA, en la btisqueda de una
empresa que patrocine el Gran
Premio y por tanto, ayude a
cogtear el canon anual a Dor-
na. La dnica sociedad que pd-
blicamente se ha postulado
para patrocinar el GP es Telef6-
nica, presidida por C6sar Alier-
ta. E1 zaragozano ya dijo en
Motorland durante la filtima
prueba mundialista que el eje-
cutivo socialista sabe que
cuenta con su apoyo porque la
empresa que dirige est~i ~,inte-
resadm, en que el Gran Premio
Movistar de Arag6n continue
durante muchos ahos. Desde

LA CIFRA

2016
El Gobierno de Arag6n busca
patrocinadores para sufragar el
Gran Premio de AragOn. La Linica
empresa que pOblicamente se ha
postulado para patrocinar el GP es
Telef6nica, presidida por el zara-
gozano C~sar Alierta. Tambi~n se
encuentra en conversaciones con
Dorna para renovar el contrato
rags all~ de 2016.

el ejecutivo auton6mico tan
solo confirman 1o dicho ante-
riormente en pfiblico por la
consejera, que se egtfin exami-
nando las posibles vfas de co-
laboraci6n ptiblico-privada.
No obstante, varias fuentes
confirman que se estfi hablan-

que las conversaciones afin se
encuentran en la fase inicial.

Pot otto lado, desde Indus-
tria tampoco adelantan c6mo
se encuentran las negociacio-
nes con Dorna para la renova-
ci6n del GP m~is alibi de 2016.
Cabe recordar que a finales de
noviembre terminaba el plazo
de ~exclusividad~ que Dorna
tenfa con el Gobierno de
Arag6n para no negociar la
prueba con otros circuitos. Tan
solo se ha hecho ptiblica una
reuni6n entre ambas entida-
des.

No obstante, desde la opo-
sici6n las opiniones sobre 1as
negociaciones son muy distin-
tas. Los populates se muestran
~tranquilos~ y ~confiados,~ con
que se cumpla la palabra de la
consejera Gast6n de que se re-
novar~i la prueba. M~is belige-
rante se encuentra el PAR, que
ya ha preguntado sobre el te-
ma en las Cortes y asegura es-

est~i perdiendo tiempo~. En es-
te sentido, recuerdan que des-
de la organizaci6n se ha dicho

Espafia deberfa contar con tres
Grandes Premios y no con cua-
tro como hasta ahora; ylos
finicos que no han renovado
para los pr6ximos afros son
Arag6n yValencia.

LAUP, A CASTEL
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