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Pregunta núm. 231/15-IX, relativa al reparto del Fondo de Inversiones de Teruel del año  2015.

PRESIDENCIA DE LAS CORTES DE ARAGÓN

 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión celebrada el día 7 de octubre de 2015, ha admitido a 
trámite la Pregunta núm. 231/15-IX, relativa al reparto del Fondo de Inversiones de Teruel del año 
2015, formulada al Consejero de Presidencia por el Diputado del G.P. Popular Sr. Lafuente Belmonte, 
para su respuesta oral ante el Pleno.

 Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 189.4 del Reglamento de la Cámara.

 Zaragoza, 7 de octubre de 2015.

El Presidente de las Cortes

ANTONIO JOSÉ COSCULLUELA BERGUA

A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN:

 Miguel Ángel Lafuente Belmonte, Diputado del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 191 del Reglamento de las Cortes de Aragón, formula al Consejero de 
Presidencia, para su respuesta oral ante el Pleno, la siguiente Pregunta relativa al reparto del Fondo de 
Inversiones de Teruel del año 2015.

ANTECEDENTES

 Son constantes las alusiones, declaraciones, manifestaciones e incluso votaciones en las que, tanto el 
Presidente del Gobierno de Aragón como todos los Consejeros del mismo y los grupos del PSOE y 
CHA que sustentan al ejecutivo, se han pronunciado de la defensa del medio rural aragonés y la lucha 
contra la despoblación del mismo.

 Por otro lado, en el Boletín Oficial de Aragón  del día 21 de septiembre de 2015 se publica la Orden 
de 18 de septiembre de 2015, del Consejero de Presidencia, por la que se convocan subvenciones con 
cargo al Fondo de Inversiones de Teruel del año 2015 para infraestructuras municipales de la 
provincia de Teruel.

 En este documento se prima, a la hora de las valoraciones, a los pueblos de más de 2.000 habitantes 
en detrimento del resto de los de la provincia, que son la inmensa mayoría.



 Por lo expuesto, este Diputado formula la siguiente

PREGUNTA

 ¿Considera el Consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón que luchar contra la despoblación 
consiste en primar, en una convocatoria pública de subvenciones como ha sido la del reparto del 
Fondo de Inversiones de Teruel del año 2015, a los pueblos con más habitantes y con más recursos en 
detrimento de los más pequeños y con menos posibilidades?

 Zaragoza, 1 de octubre de 2015.

El Diputado

MIGUEL ÁNGEL LAFUENTE BELMONTE

Anexos:



 
 
 

Respuesta escrita a la pregunta oral número 231/15-IX, relativa al reparto 
del Fondo de Inversiones de Teruel del año 2015. 

 Formulada por: Grupo Popular 

 Diputado: Miguel Ángel Lafuente Belmonte 

 (Art. 195 del Reglamento de la Cámara) 

 

PREGUNTA ESCRITA 

 ¿Considera el Consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón que 

luchar contra la despoblación consiste en primar, en una convocatoria pública 

de subvenciones como ha sido la del reparto del fondo de inversiones de 

Teruel del año 2015, a los pueblos con más habitantes y con más recursos en 

detrimento de los más pequeños y con menos posibilidades? 

  

RESPUESTA 

 

La política general de este Gobierno de Aragón ha sido, es y será de 

compromiso absoluto y sin fisuras con el medio rural aragonés y con lucha 

contra la despoblación. De los 47 municipios a los que se han concedido esta 

última convocatoria de subvenciones del Fondo de Inversiones de Teruel 2015, 

sólo 5 localidades tienen más de 2.000 habitantes y 30 tienen menos de 500 

habitantes. 

Zaragoza, 18  de enero de 2016 

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA 

 

 

  

Vicente Guillén Izquierdo 

 
 

 


