
HOY NOTICIA

Podemos gana
las elecciones
en Teruel entre
los residentes
en el extranjero
Podemos fue el partido más
votado en Teruel por los espa-
ñoles residentes ausentes que
viven en el extranjero con un
30,90% de los sufragios emiti-
dos al Congreso, seguido por
el PSOE con el 28,81% y a
cierta distancia por la coali-
ción PP-PAR con un 20,13%.
El candidato al Senado, Javier
Sumelzo, fue además el más
votado entre los candidatos.
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HHaacciieennddaa  nnoo  aacceeppttaa  pprroorrrrooggaarr  
eell  FFiittee  ddee  22001144  yy  llaa  pprroovviinncciiaa
ppeerrddeerráá  88,,55  mmiilllloonneess  ddee  eeuurrooss
T La Secretaría de Estado ha respondido
por escrito a la petición de la DGA

T La Consejería de Economía considera
que no ha habido voluntad política

El Gobierno de Aragón confirmó
ayer que la provincia perderá
más de 8,5 millones de euros de
subvenciones del Fondo de In-
versiones de Teruel (Fite) de 2014
que deberían haberse justificado
el pasado 15 de diciembre,des-
pués de que el Ministerio de Ha-
cienda y Administraciones Públi-

cas comunicara ayer por escrito
que no concederá una prórroga
para la ejecución de los once pro-
yectos afectados. Fuentes del De-
partamento de Economía del Eje-
cutivo autonómico consideraron
ayer que no ha habido “voluntad
política” para resolver el proble-
ma que se planteaba.
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La comida colorista,
protagonista de un
concurso de arte
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EEll  llííddeerr  ddee  TTeerrcceerraa  DDiivviissiióónn  ssee  ddeejjaa  
ddooss  ppuunnttooss  eenn  ccaassaa  aannttee  eell  VViillllaannuueevvaa
eenn  eell  úúllttiimmoo  eennccuueennttrroo  ddeell  aaññoo

El CD Teruel se dejó ayer dos puntos importantes tras empatar a un gol
en casa ante el Villanueva. Los locales, que empezaron perdiendo, lo-
graron la igualada en la segunda parte y tuvieron ocasiones para ganar
el encuentro. Después de este reparto de puntos, los turolenses siguen
líderes de la Tercera aragonesa a la espera de conocer lo que haga el
Deportivo Aragón el domingo ante Belchite. Bykofoto/Antonio García

NOTA INFORMATIVA
Con motivo de la festividad
de Nochebuena y como es

tradición en la prensa
española, la plantilla del

periódico descansará
hoy, por lo que no habrá
periódico el día 25. Feliz

Navidad a todos nuestros
lectores y anunciantes
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•FINANCIACIÓN•EL MINISTERIO SUGIERE QUE LOS PROYECTOS SE REFINANCIEN CON EL FONDO DE 2016

La provincia pierde 8,5 millones del Fite tras
confirmar Hacienda que no habrá prórroga
La Secretaría de Estado responde por escrito al Gobierno de Aragón denegando el aplazamiento
Eva Ron
Teruel

El Gobierno de Aragón confirmó
ayer que la provincia perderá
más de 8,5 millones de euros de
subvenciones del Fondo de In-
versiones de Teruel (Fite) de 2014
que deberían haberse justificado
el pasado 15 de diciembre,des-
pués de que el Ministerio de Ha-
cienda y Administraciones Públi-
cas comunicara ayer por escrito
que no concederá una prórroga
para la ejecución de los once pro-
yectos afectados.

En el escrito, la Secretaría de
Estado de Presupuestos sugiere
al Departamento de Economía,
Industria y Empleo que la finan-
ciación de estas actuaciones, que
no han podido ser culminadas en
plazo por cuestiones técnicas o
de tramitación, se cubra con la
asignación del Fite de 2016, cuya
dotación -60 millones de euros
aportados al 50% por las Admi-
nistraciones central y autonómi-
ca- se vería de esta formamerma-
da para abordar nuevos proyec-
tos.

Fuentes del Departamento de
Economía explicaron que en la
carta de la Secretaría de Estado
de Presupuestos se argumenta
que no existe posibilidad de con-
ceder prórrogas en el Fite -a pe-
sar de que en ejercicios previos sí
se habrían autorizado-, sino que
se trata de partidas que hay que
gastar dentro del ejercicio.

Sobre la suspensión unilateral
de la reunión de la Comisión
Mixta de Seguimiento del Fondo
de Inversiones prevista para el
pasado 30 de noviembre que de-
nunció públicamente el Gobier-
no de Aragón, el ministerio seña-
la en la carta que nunca se pro-
dujo una convocatoria formal de
dicho órgano. Desde el Ejecutivo
autonómico, sin embargo, mani-
festaron ayer que esa fecha había
sido fijada en una comunicación

recibida por correo electrónico a
través de la Subdelegación del
Gobierno en Teruel.

OOnnccee  pprrooyyeeccttooss
Entre las actuaciones que se que-
darán de momento sin la financia-
ción asignada figuran el Centro de
Estudios de Física del Cosmos-Ga-
láctica (2,95 millones), la reforma
del Palacio de Justicia de Teruel (1
millón), la estación de autobuses
de Alcañiz (750.000 euros), la re-
habilitación del antiguo asilo de
San José como conservatorio y
centro social en Teruel (750.000
euros), la restauración de los alfa-
res de los Górriz (400.000 euros
en dos partidas) o la rehabilita-
ción del hostal San Macario de
Andorra (algo más de 1 millón). 

También se encuentran en es-
ta situación el laboratorio de In-
vestigación I3A de Motorland
(300.000 euros), el parque fau-
nístico de Tramacastilla (150.000

euros), la mejora del polígono in-
dustrial de Alcorisa (450.000 eu-
ros) o la aportación para el pro-
yecto de rehabilitación del área
de Las Arcillas promovido por el
Ayuntamiento de Teruel en el
marco del programa Life+ de la
UE (700.000 euros).

La consejera de Economía, In-
dustria y Empleo, Marta Gastón,
solicitará de nuevo que se reúna
la reunión de la Comisión de Se-
guimiento, no solo para insistir
en la petición de prórroga de las
partidas de 2014, sino, sobre to-

do, para reclamar que el conve-
nio del Fite de 2016 se apruebe
“cuanto antes” y evitar que en el
futuro vuelvan a producirse pro-
blemas para cumplir los plazos
de ejecución de los proyectos.

Fuentes de este departamento
señalaron que Gastón achaca a la
“falta de voluntad política” del
Gobierno central la negativa a
conceder la prórroga, ya que no
ha habido “ningún interés” por
parte del ministerio para buscar
una solución que permitiera alar-
gar el periodo de disposición de
los fondos.

Aunque la mitad de los más
de 8,5 millones que suman las
partidas que se van a perder co-
rresponden al presupuesto de la
Comunidad Autónoma, estas
fuentes indicaron que, al tratarse
de proyectos cofinanciados, no
sería posible que el Gobierno de
Aragón aportara a los ayunta-
mientos y entidades afectadas

Imagen de archivo del antiguo alfar de los Górriz, que contaba con 400.000 euros del Fite de 2014 para su restauración

• • • La Consejería 
de Economía considera
que no ha habido
“voluntad política”
para resolver 
este problema…

•EN DETALLE•

Retrasos
acumulados 
que dificultan 
la ejecución
El convenio del Fondo de
Inversiones de Teruel (Fite)
de 2014 entre los Gobiernos
central y autonómico fue
suscrito el 15 de julio de ese
año, con el ejercicio ya muy
avanzado. En él se estable-
cía el 1 de octubre de 2015
como fecha tope para la eje-
cución de los proyectos sub-
vencionados y el 15 de di-
ciembre como límite tempo-
ral para la justificación del
gasto.

Se trata de plazos muy
ajustados teniendo en cuen-
ta que el objetivo del Fite  es
financiar no pequeñas
obras, sino proyectos de en-
vergadura que sirvan al des-
arrollo de la provincia y
que, por sus características,
tienen periodos de ejecu-
ción prolongados. Pero,
además, al retraso de parti-
da provocado por la firma
en julio del convenio se su-
ma otra demora, ya que el
Gobierno de Aragón tardó
varios meses en notificar
oficialmente a los ayunta-
mientos o entidades benefi-
ciarias el otorgamiento de
subvenciones, un trámite
sin el cual los promotores
no pueden licitar las obras.
Estas dificultades han sido
denunciadas reiteradamen-
te por los municipios y este
año se están repitiendo, ya
que aún no se han notifica-
do subvenciones del Fite de
2015, aprobado en mayo.
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