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Gastón pedirá a Madrid ampliar los
plazos para ejecutar las obras del Fite
El Gobierno de Aragón envía a Hacienda el borrador del convenio de 2016
E. R.
Teruel

El Ejecutivo aragonés pedirá al
Gobierno de España una amplia-
ción en los plazos de ejecución
de las obras que se incluyan en el
Fondo de Inversiones de Teruel
(Fite), con el objetivo de que las
instituciones beneficiarias de es-
tas subvenciones dispongan de
tiempo suficiente para llevar a
cabo los proyectos y evitar que se
repitan problemas como la pérdi-
da de más de 8,5 millones de eu-
ros asignados a este programa en
2014. De acuerdo con esta pro-
puesta, se daría “por defecto” un
plazo de dos años para la ejecu-
ción de las obras incluidas en ca-
da anualidad, mientras que ha-
bría una “mayor flexibilidad” pa-
ra las actuaciones que por su en-
vergadura y cuantía necesitan un
tiempo mayor para poder ser eje-
cutadas, que son las que generan
más riqueza en el territorio.

Este planteamiento figura en
el borrador de convenio para el
Fite de 2016 que el Gobierno de
Aragón enviará hoy al Ministerio
de Hacienda y Administraciones
Públicas, según anunció ayer la
consejera de Economía, Industria
y Empleo del Ejecutivo autonó-
mico, Marta Gastón, tras reunirse
en Zaragoza con el alcalde de Te-
ruel, Manuel Blasco (PP), para
tratar de desbloquear las subven-
ciones del Fite de 2015 concedi-
das a cinco proyectos de la capi-
tal, que suman 3,4 millones de
euros.

Gastón hizo partícipe a Blasco
de las modificaciones que propo-
nen en el borrador del convenio
para este año, que empezará a
negociarse en la reunión de la co-

misión de seguimiento del Fite
prevista para la próxima semana,
de la que forman parte represen-
tantes de las administraciones
central y autonómica.

La propuesta del Ejecutivo
aragonés plantea también que,
para agilizar la gestión del Fondo
de Inversiones, se permita que
las cuestiones de “menor calado”
puedan ser supervisadas por la
subcomisión de seguimiento, en
la que están representados el Go-
bierno de Aragón y la Subdelega-
ción del Gobierno en Teruel.

Además, insiste en clarificar
qué gastos ajenos a la inversión
en infraestructuras pueden ser
sufragados con recursos del Fite,
siempre relacionados con pro-
yectos generadores de riqueza,
como podría ser Motorland.

“Hay proyectos generadores
de riqueza que no contemplan

inversiones en infraestructuras
pero que tienen gastos a los que
hay que hacer frente para contri-
buir a la generación de riqueza
en el territorio”, señaló el Depar-
tamento de Economía en una no-
ta de prensa.

Manuel Blasco se mostró
“completamente de acuerdo” en
la modificación del convenio del
Fite que propone Gastón. “Hay
que gestionar bien las subvencio-
nes por parte de los ayuntamien-
tos o de los empresarios y tam-
bién los Gobiernos de Aragón y
de España tienen que ser más
ágiles a la hora de firmar los con-
venios”, dijo.

El alcalde coincidió en la pro-
puesta de que haya un año más
para la ejecución de los proyec-
tos, al tiempo que reclamó “que
los convenios se firmen antes,
que no se pierdan seis o siete me-

ses como ha ocurrido en ocasio-
nes”.

Además, mostró su confianza
en que en la comisión de segui-
miento “se desbloqueen los pro-
yectos de 2015 que están pen-
dientes y que afectan al Ayunta-
miento de Teruel”. Se trata de una
partida de 2 millones para la re-
habilitación del antiguo asilo de
San José y de otra de 1,4 millones
que incluye la rehabilitación del
Teatro Marín, el programa Life+
de Las Arcillas y la redacción de
los proyectos de Trebuchet Park y
la restauración de la iglesia de
San Miguel. Las subvenciones
aún no han sido notificadas por-
que la comisión debe autorizar
una modificación solicitada por
el consistorio. “Ya hemos perdi-
do un año y luego la ejecución en
el tiempo que resta será más
complicada”, dijo.

La aprobación del presupuesto municipal
desbloquea el pago de la extra de 2012
Las cuentas reciben el visto bueno definitivo del pleno tras una reclamación
E. R.
Teruel

El alcalde de Teruel, Manuel
Blasco (PP), anunció ayer que or-
denará de forma inmediata el pa-
go del 50% pendiente de la paga
extraordinaria de Navidad de
2012 a los empleados municipa-
les, una vez que el pleno aprobó
ayer de forma definitiva el presu-
puesto del Ayuntamiento para
este año.

El cumplimiento de este trá-
mite en un pleno extraordinario
fue obligada tras la reclamación
presentada por un funcionario
municipal al acuerdo de aproba-
ción inicial del presupuesto el pa-
sado mes de diciembre. De no
haberse planteado alegaciones

durante el periodo de informa-
ción pública, la aprobación defi-
nitiva habría sido automática.

La reclamación incluía cuatro
puntos, de los cuales se desesti-
maron tres y se admitió uno, por
el que se suprimen del presu-
puesto y del anexo de personal
las referencias a la plaza de jefe
del área de Urbanismo, así como
la partida de 67.816 euros desti-
nada a su remuneración, por no
estar incluido este puesto en la
relación de puestos de trabajo del
consistorio.

El acuerdo sobre la reclama-
ción y la aprobación definitiva
del presupuesto fue adoptado
por unanimidad en un pleno que
duró solo unos minutos.

Manuel Blasco tenía previsto

firmar ayer mismo la orden de
pago de la mitad pendiente de la
paga de Navidad de 2012, que fue
suprimida en su día en todas las
administraciones públicas por el
Gobierno central.

La mitad de su importe se
abonó en dos veces el pasado
año y ahora se hará efectivo el
50% restante, algo que supondrá
para el consistorio un desembol-
so de alrededor de 220.000 eu-
ros.

Blasco mostró su “satisfac-
ción” por poder hacer frente a es-
te pago debido a que “el Ayunta-
miento de Teruel está saneado”,
ya que el Gobierno solo permite
reintegrar la extra a aquellas ad-
ministraciones que cumplen una
serie de requisitos establecidos

en la Ley de Presupuestos Gene-
rales del Estado.

El alcalde realizó estas mani-
festaciones al término de la Junta
de Gobierno Local, que aprobó la
adjudicación a la empresa GTTS-
Val SL del contrato de gestión del
albergue municipal de atención a
transeúntes. El contrato se firma-
rá por un año, prorrogable por
otros doce meses y con un impor-
te anual de 141.000 euros (IVA
excluido). Blasco dijo que la idea
es no aplicar la prórroga, porque
el consistorio quiere modificar el
reglamento del servicio para am-
pliar el número de días consecu-
tivos que pueden pasar los usua-
rios en el albergue y se pretende
licitar un nuevo contrato con
esas nuevas condiciones.

Los clubes de
Teruel podrían
entrenar en
la climatizada
de Cella
El Ayuntamiento de
la capital negocia
con el consistorio

E. R.
Teruel

El Ayuntamiento de Teruel ha
solicitado al consistorio de Ce-
lla que permita que los clubes
de natación de la capital en-
trenen en la climatizada de
esa localidad los lunes para
ofrecer a estos usuarios una
alternativa mientras duran las
obras de renovación de la te-
chumbre de la piscina cubier-
ta de la ciudad.

Representantes del consis-
torio turolense, encabezados
por el concejal de Deportes,
Javier Domingo (PP), se des-
plazaron ayer a Cella para en-
trevistarse con su alcalde, Joa-
quín Clemente, y el resto de
los miembros de la Junta de
Gobierno Local. “Les hemos
pedido que los clubes de Te-
ruel puedan entrenar los lu-
nes por la tarde en su piscina
climatizada, que ese día cierra
por descanso”, comentó el
edil.

Según indicó, existe “bue-
na predisposición” por parte
de la corporación cellana, pe-
ro el acuerdo dependerá de
que se encuentre un encaje le-
gal, sobre todo para garantizar
la cobertura de seguro para
los usuarios, al igual que ocu-
rre en el caso de la piscina de
la casa cuartel de la Guardia
Civil.

Esta última es la alternati-
va que plantea el Ayunta-
miento para los alumnos del
ciclo superior de Técnicos en
Animación de Actividades Fí-
sico Deportivas del IES Fran-
cés de Aranda, que utilizaban
la climatizada para sus clases
prácticas de los módulos de
natación y salvamento. En es-
te caso, necesitan la piscina
en horario matinal, cuando
existe mayor disponibilidad
en la piscina de la Comandan-
cia.

AAnnddaammiiaajjee
Por otro lado, ayer comenza-
ron los trabajos para el monta-
je del andamiaje en el interior
de la climatizada, con el derri-
bo de una pared para introdu-
cir la maquinaria.

La estructura es necesaria
para alcanzar la cubierta y po-
der retirar las placas de esca-
yola que forman el falso te-
cho. Solo así el arquitecto en-
cargado de redactar el proyec-
to de reparación podrá exami-
nar la techumbre al completo
y conocer con exactitud en
qué situación se encuentra.
Con esos datos, definirá la ac-
tuación a realizar, cuyo coste
rondará los 135.000 euros.

Marta Gastón y Blasco, en el centro, con el director general de Economía, Luis Lanaspa, y la teniente de alcalde Emma Buj
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