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Rango del artículo 11 ene 2012 Heraldo de Aragón M. A. MORENO/N. ASÍN 

El coordinador del movimiento ciudadano, Miguel Ángel Fortea, es 
partidario de iniciar protestas pese a que la DGA se muestra confiada en que 
pronto habrá una solución 

TERUEL. La plataforma ciudadana Teruel Existe rechaza de pleno la supresión por parte del 
Gobierno central de la partida destinada en 2012 a infraestructuras dentro del Plan Miner, que 
ascendía a 12 millones para las cuencas mineras turolenses y la de Mequinenza (Zaragoza). Su 
coordinador, Miguel Ángel Fortea, se mostró ayer muy crítico y afirmó que el recorte es «como 
robar» a la provincia.  

En opinión de Fortea, las inversiones del Plan Miner para obras en municipios castigados por la 
reconversión minera son una compensación económica «aprobada en su momento y que, por tanto, 
no puede borrarse de un plumazo».  

Otro tanto opina respecto a la posibilidad de que el Fondo de Inversiones de Teruel, dotado con 
60 millones anuales, no se renovara o lo hiciera también con recortes, un temor surgido entre la 
sociedad en los últimos días. Fortea destacó que este presupuesto se creó precisamente para 
desagraviar a la provincia por su exclusión de los fondos estructurales europeos.  

«El Gobierno debe ver que el Plan Miner y el Fondo de Inversiones son de las pocas ayudas que 
recibe Teruel y que son fundamentales para su desarrollo», manifestó el coordinador de Teruel 
Existe. Agregó que a la provincia «no llegaron las ayudas que debían llegar durante las vacas 
gordas, por lo que sería injusto que ahora la crisis la pagara este territorio».  

Movilizaciones  
La coordinadora ciudadana debatirá en su próxima reunión las consecuencias del recorte del 

Plan Miner en Teruel. Miguel Ángel Fortea se mostró ayer partidario de convocar movilizaciones si el 
Ejecutivo central no rectifica y vuelve a destinar fondos para infraestructuras. Además, anunció que 
contactará con los sindicatos para intentar solventar el problema «si no hay visos de que vaya a 
arreglarse enseguida» Algunos municipios tienen en marcha proyectos cuya continuidad depende de 
la llegada de subvenciones del Plan Miner. Es el caso de Ariño, que construye un balneario.  

Las protestas de Teruel Existe surgen a pesar de que el ministro de Industria, Energía y 
Turismo, José Manuel Soria, afirmara el pasado lunes en Zaragoza que intentará desbloquear los 
fondos del Plan Miner mediante un reajuste de partidas económicas.  

«No podemos quedarnos parados; desconocemos si los políticos son realmente sinceros cuando 
dicen que tienen interés por salvar el Plan Miner», indicó Miguel Ángel Fortea.  

En la misma línea que el ministro Soria, el portavoz del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez 
de Castro, recordó ayer en Zaragoza que se han mantenido numerosos contactos para recuperar el 
Plan Miner y mostró su confianza en que habrá pronto «buenas noticias». No obstante, advirtió de 
que la DGA continuará siendo «muy reivindicativa» porque considera que este plan es 
«fundamental» para las comarcas mineras.  
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