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El PP plantea compensar las pérdidas
del Fite con una dotación extra este año
Ofrecen tres soluciones alternativas en una proposición no de ley
Redacción
Teruel

El Partido Popular (PP) ha pre-
sentado una proposición no de
ley en las Cortes de Aragón para
que el Fondo de Inversiones de
Teruel (Fite), habitualmente do-
tado con 60 millones de euros
anuales, ascienda en este ejerci-
cio a 68,5 millones para compen-
sar la pérdida de 8,5 millones de
la anualidad de 2014. La iniciati-
va plantea tres soluciones alter-
nativas para incrementar en esa
cuantía el fondo de este año y re-
cuperar así la financiación para
los proyectos que fueron supri-
midos por no haber sido ejecuta-
dos en plazo, después de que el
Ministerio de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas rechazara
conceder prórrogas.

Los populares proponen, co-
mo primera opción, que los eje-
cutivos central y autonómico,
que cofinancian el Fite a partes
iguales, incorporen al 2016 los
4,25 millones que han quedado
retenidos en sus respectivos pre-
supuestos “como partidas no eje-
cutadas y por lo tanto pendien-
tes”.

Otra posibilidad es que incre-
menten la dotación de este año
empleando para ello recursos de
los 39,5 millones de euros que es-
tán sin ejecutar de las anualida-
des del Fite de 2007 a 2012 y que
están “sin asignación directa a
ningún proyecto”.

En última instancia, el PP pro-
pone que “el Ejecutivo aragonés
negocie con el Gobierno de Espa-
ña el incremento del Fite para el
año 2016 en 8,5 millones de eu-
ros, como medida extraordinaria
y solo por este año, ya que las
dos administraciones han conse-
guido un ahorro de ese dinero en
el presupuesto anterior”, indicó
este grupo en una nota de pren-
sa.

El diputado popular Miguel
Ángel Lafuente indicó que el Go-
bierno de Aragón, con el conseje-
ro de Presidencia, Vicente Gui-
llén (PSOE) a la cabeza, manifes-
tó que el rechazo a conceder pró-
rrogas se debió a “cuestiones po-
líticas”, algo que negó tajante-
mente el parlamentario del PP.

Según explicó, la resolución
de Hacienda fue fruto de “una
decisión adoptada por los servi-
cios jurídicos del ministerio y
amparada en la normativa vigen-
te y en las directrices europeas
que obligan a ello”.

Según Lafuente, el Ejecutivo
aragonés “ha sido el verdadero y
último culpable de la cuestión
por no haber ejecutado y justifi-
cado antes del 31 de diciembre
esas partidas presupuestarias.
Esa era su competencia y a lo
único que se están dedicando es
a desviar la atención para no re-
conocer su propia culpa”.

El diputado turolense lamentó
que este año “no es muy hala-
güeño” para Teruel, ya que la Co-
munidad Autónoma dispone “de
unos malos presupuestos que

van en la dirección contraria a las
necesidades de los pueblos de la
provincia y de sus habitantes”.
Además, dijo, el consejero de
Presidencia “ha evidenciado con
hechos que renuncia a pelear por
ese dinero”, un comportamiento
“que no se va producir entre los
representantes del Partido Popu-
lar, que ya están buscando solu-
ciones para los proyectos que se
han visto afectados”.

Miguel Ángel Lafuente insis-
tió en que “el Partido Popular
vuelve a buscar alternativas y a
dejar de lado la demagogia a la
que nos tienen acostumbrados
en los meses que lleva de gobier-
no el Partido Socialista, basando
su actividad política únicamente
en la confrontación con el Go-
bierno de España”.

El parlamentario reclamó al

consejero Guillén que “deje de
dar por perdidos esos fondos,
que demuestre de una vez ganas
de trabajar por la provincia y que
busque soluciones para resolver
esa problemática”, un hecho que
“el PP no ha dejado de mostrar
tanto en el Gobierno como en la
oposición”. La proposición no de
ley pretende, en palabras del re-
presentante de los populares ara-
goneses, “que no se pierdan de
ninguna manera los fondos para
esos once proyectos”.

EEjjeeccuucciióónn  eenn  ttrreess  aaññooss
Para ello, además de las tres solu-
ciones que plantea el texto para
aumentar la dotación en 8,5 mi-
llones de euros, Lafuente recla-
mó que sean tres los años para
justificar los grandes proyectos
en lugar de los dos actuales.

El PP reclama al consejero de
Presidencia que exponga esta
propuesta en la próxima Comi-
sión Mixta de Seguimiento del Fi-
te y que “deje de plantear situa-
ciones de buenos y malos que so-
lo generan división y descrédito
de los políticos”. 

Un contexto para el que “nada
ayuda manifestaciones referidas
al desprecio de Madrid hacia Te-
ruel realizadas estos días por par-
te de Izquierda Unida”, afirmó el
diputado. 

Lafuente recordó que ninguna
provincia española, salvo Teruel,
dispone de un fondo de inversio-
nes propio y que la obligación de
los dirigentes políticos es “defen-
derlo y apoyarlo”. A su juicio,
“esas actitudes y desprecios no
son la mejor manera de conser-
varlo”.

De d. a i. Yolanda Vallés, Miguel Ángel Lafuente, Carmen Pobo, Ana Marín y Fernando Galve, diputados del PP por Teruel

•OTRAS REACCIONES•

“Falta de agilidad” e “irresponsabilidad”,
causas del problema para el PAR y C’s
La portavoz adjunta del Grupo
Parlamentario Aragonés (PAR)
en las Cortes de Aragón, María
Herrero, ha achacado a la “fal-
ta de agilidad” del Gobierno de
Aragón y a la ausencia también
de “flexibilidad” del Gobierno
de España la pérdida de 8,5 mi-
llones de euros del Fondo de
Inversiones de Teruel (Fite) de
2014. Al final, “acaban pagan-
do el pato los turolenses de a
pie” aseguró la diputada. A su
juicio, lo más fácil para aho-
rrarse el dinero que cada admi-
nistración tenía que aportar es
“echarse las culpas los unos a
los otros y amén”.

“No nos sirven ni las culpas
ni las excusas”, dijo, al tiempo
que culpó de este “desaguisa-
do” a ambos gobiernos.

Herrero recordó que desde
las bases aprobadas en 2012 ya
se conocía que no habría pró-
rrogas y el Gobierno previo
PAR-PP “no tuvo necesidad de
pedirlas porque gestionó con
agilidad”.

En todo caso, dijo que no
están de acuerdo con que “ex-
cepcionalmente el Gobierno de
España no haya otorgado esta
prórroga”.

Por su parte, el diputado de
Ciudadanos en las Cortes de

Aragón Ramiro Domínguez
achacó a la “irresponsabilidad
de los gobiernos central y auto-
nómico” la pérdida de fondos.
En su opinión, ninguno de
ellos ha sabido “enmendar un
problema generado por ellos”,
mostrando una gestión “inefi-
ciente”.

“Sorprende que en otras
ocasiones se ha llegado a
acuerdos “para la concesión de
prórrogas y que precisamente
ahora, cuando los “colores po-
líticos son diferentes en Aragón
y en Madrid, no se logran solu-
ciones”, subrayó el parlamen-
tario.

Santiago
Gonzalvo será
presidente del
comité local del
PAR en lugar
de Esteban
Eva Ron
Teruel

Santiago Gonzalvo sustituirá
al concejal Julio Esteban co-
mo presidente del comité mu-
nicipal del PAR en la capital
turolense, al encabezar la úni-
ca candidatura presentada pa-
ra la configuración de este ór-
gano en el proceso de renova-
ción de sus comités territoria-
les que ha puesto en marcha
este partido.

El periodo de propuesta de
candidaturas para los comités
municipales concluyó a las 20
horas de ayer y, según confir-
maron fuentes del partido, la
encabezada por Gonzalvo fue
la única presentada para Te-
ruel. Al haber una sola lista,
no será necesario someterla a
votación, sino que será auto-
máticamente proclamada por
la dirección del PAR una vez
verificada.

Santiago Gonzalvo, alcalde
pedáneo de Caudé, forma par-
te desde hace años del círculo
de confianza de Julio Esteban.
Dirigirá el partido en Teruel
con Rodrigo Esteban como se-
cretario general. Completan el
nuevo comité municipal del
PAR diez vocales, que serán
Eva Fortea, Fernando Mateo,
Fernando Marqués, Julio Vi-
cente Ballestín, Mar Nacher,
María Blasco, José Mesado,
Francisco Melero, Javier Ba-
rrachina y Miguel Ángel Gor-
be. Como suplentes figuran
María Victoria Ortega y Bea-
triz Oliván.

La renovación de los órga-
nos locales del PAR forma par-
te de un proceso que conti-
nuará con la constitución y
elección de presidentes de los
comités comarcales, formados
por vocales designados por
las asambleas y comités mu-
nicipales, entre el 29 de febre-
ro y el 4 de marzo.

Las candidaturas para el
comité intercomarcal se pre-
sentarán entre el 9 y el 10 de
marzo. Solo si hay más de una
lista se celebrará votación el
17 de marzo. Tanto Julio Este-
ban como Inocencio Martínez
anunciaron su intención de
optar, pero se trabaja para lo-
grar una candidatura única.

Santiago Gonzalvo
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