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La Cámara de Cuentas insta a revisar los 
objetivos de los proyectos a cargo del FITE 
● Recuerda a la 
DGA que debe 
cofinanciarlos y  
mantener el gasto 
en los presupuestos  

● Los 934 millones 
invertidos desde 
1993 no han 
permitido combatir 
la despoblación

ZARAGOZA. El Fondo de Inver-
siones de Teruel (FITE) ha con-
tribuido a generar renta y rique-
za en la provincia, pero no ha co-
rregido los principales desequili-
brios a los que se enfrenta, que 
son la despoblación y el encare-
cimiento en la prestación de los 
servicios públicos a una pobla-
ción cada vez más envejecida. Es-
ta es la conclusión a la que llega 
la Cámara de Cuentas tras fisca-
lizar el FITE en 2016 y revisar los 
programas que se han financiado 
de 1993 a 2016 con una inversión 
de 848 millones de euros. 

El órgano fiscalizador recuer-
da al Gobierno aragonés que es-
tos proyectos, que debe cofinan-
ciar al 50% con el Estado, son adi-
cionales a las inversiones ordina-
rias que le corresponden. 

Además, plantea mejoras en el 
marco normativo competente, 
que considera «insuficiente y 
abstracto», y recomienda que se 
solucionen incidencias, como la 
«demora» excesiva en el cierre 
de anualidades o la ausencia de 
un formato estándar y reutiliza-
ble para la justificación de todos 
los proyectos.  

Este fondo se creó para com-
pensar la exclusión de Aragón del 
Fondo de Compensación Interte-
rritorial (FCI), al tener una renta 
per cápita superior al 75% de la 
media de la UE, a pesar de las de-
sigualdades de Teruel respecto a 
Huesca y Zaragoza. 

Desde 1993, el 42% de la inver-
sión se ha dirigido a proyectos es-
tratégicos y singulares, entre los 

PROTESTA 

Stop Sucesiones      
vuelve a manifestarse 
en Zaragoza 

Stop Sucesiones volvió a concen-
trarse, ayer, en la plaza de España, 
para trasladar su indignación por 
la decisión del Ejecutivo de Pedro 
Sánchez de armonizar el impues-
to de Sucesiones. El colectivo de-
nunció que podría conllevar una 
mayor presión fiscal y criticó la 
reforma aprobada en las Cortes 
de Aragón, que entrará el vigor el 
1 de noviembre, porque es «insu-
ficiente» y «electoralista».

SINIESTRALIDAD VIAL 

La DGT y Medicina 
Legal colaborarán para 
mejorar la prevención  

La Dirección General de Tráfi-
co (DGT) y el Instituto de Me-
dicina Legal de Aragón se coor-
dinarán en la Comunidad autó-
noma con un intercambio de in-
formación y datos que permiti-
rán mejorar su labor, tanto para 
concordar estadísticas e incre-
mentar la prevención como pa-
ra valorar daños personales y 
realizar informes sobre sinies-
tralidad.  

INVERSIÓN 

La Red de Desarrollo 
Rural pide 20 millones 
de presupuesto en 2019 

La Junta Directiva de la Red Ara-
gonesa de Desarrollo Rural 
(RADR) ha pedido a los máximos 
representantes del Departamen-
to de Desarrollo Rural del Go-
bierno de Aragón contar con 20 
millones de euros de presupues-
to para el año próximo. Según su 
responsable, solo así «se conse-
guirá alcanzar la senda de los 113 
millones comprometidos hasta 
2022». Participantes en la protesta, ayer. GUILLERMO MESTRE

que figuran la Ciudad del Motor 
(131 millones), el aeródromo 
(50,51 millones) y Dinópolis (27,6 
millones).  

El gasto en infraestructuras, se-
gún la Cámara de Cuentas, «no 
ha sido suficiente» y el veto a 
compromisos plurianuales desde 
2013 ha impedido que se planteen 
proyectos de envergadura.  

85 millones sin ejecutar 

En los 23 años analizados, se han 
dejado sin ejecutar 85,7 millones 
de euros, de los que 46,6 millones 
han podido ser reasignados o re-
programados. Del periodo de eje-
cución 2013-2016 se quedaron sin 
ejecutar 39,2 millones, 19,6 del Es-
tado y que ahora podría reclamar.  

Los rasgos positivos del FITE 
en Teruel se traducen en el man-
tenimiento de un nivel de renta 
per cápita superior al promedio 
nacional, aunque la contribución 
de Teruel al PIB aragonés y al na-
cional se ha reducido, y la tasa de 
paro, que es un 5% inferior a la es-
pañola. En el otro lado de la ba-
lanza se sitúa la pérdida de pobla-
ción (8.118 habitantes menos) y el 
aumento de núcleos despoblados 
y el stock de capital (la media de 
la riqueza de sus activos), que au-
menta por debajo de la media es-
pañola y de la aragonesa.  

La Cámara de Cuentas reco-
mienda reforzar la vigilancia de 
la sociedad SUMA Teruel, que 
«no está sujeta a los controles y 
supervisión a los que se someten 
otros operadores financieros» y, 
según el informe, «el 40% de los 
préstamos concedidos se en-
cuentra en situación de morosi-
dad o se consideran fallidos». 

El organismo fiscalizador con-
sidera que es «cuestionable» que 
se financien como «proyectos de 
inversión» ampliaciones de capi-
tal para cubrir pérdidas corrien-
tes, la celebración de eventos cul-
turales o deportivos o activida-
des de promoción, y cita a modo 
de ejemplo la Ciudad del Motor.  

El informe propone, además, 
que ante la insuficiencia de in-
fraestructuras y la «deficiente» 
prestación de servicios básicos 
en Teruel, debería estudiarse la 
posibilidad de incluir como pro-
yecto generador de renta y rique-
za el mayor coste que supone la 
prestación ordinaria de servicios. 
Así se podrían financiar proyec-
tos de inversión en el ámbito sa-
nitario y educativo. 
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El reparto de los fondos

Fuente: Cámara de Cuentas
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Los proyectos financiados 
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Aeródromo / Aeropuerto de Teruel

Dinópolis

Sistema ferroviario a Platea. Teruel

Polígono Platea

Vía perimetral de barrios. Teruel

Red integrada servicios digitales

Alternativa plan MINER

Estación de esquí de Javalambre y accesos

Resto proyectos singulares

Infraestructura turística e industrial

Red eléctrica, gasísticos e hidraúlicos

Otros (infraestr. para implantación...)

Carreteras autonómicas y provinciales

Canal de Calanda-Alcañiz

Infraestructuras transportes y comunicación

Infraestructuras municipales

Proyectos agroalimentarios, industria y turismo

SUMA TERUEL (prestamos empresas)
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Adaptación caminos naturales y cortafuegos

Resto puesta en valor del patrimonio
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