
 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 7 de marzo de 2016, 
entre otros, adoptó el siguiente acuerdo: 

Propuesta de Resolución 

XXII.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL RELATIVA AL FONDO DE 
INVERSIONES PARA TERUEL (FITE).  

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó dotar a la 
propuesta de resolución presentada por el Grupo Municipal de Ganar Teruel, del carácter de 
declaración institucional. Asimismo, en la fase de debate se propusieron modificaciones a la 
misma que fueron aprobadas igualmente por unanimidad. El texto final de la declaración 
institucional es del siguiente tenor literal:  

“El Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) es un instrumento de promoción económica 
creado en 1992 con el objetivo de ayudar al desarrollo socio-económico de la provincia de 
Teruel a través de nuevas inversiones públicas que permitan generar empleo, incrementar el 
nivel de renta y contribuir al asentamiento de población. 

La justificación del FITE viene motivada por la exclusión de la provincia de Teruel de los 
principales instrumentos financieros de desarrollo regional (Objetivo 1 de los fondos 
comunitarios para zonas desfavorecidos y Fondo de Cooperación Interterritorial del Estado de 
compensación a los territorios menos desarrollados). 

El FITE comenzó con una asignación económica de 1.900 millones de pesetas 
cofinanciados al 50% entre el Estado y la Comunidad Autónoma mediante la firma de un 
convenio, que ha ido renovándose y actualizándose hasta alcanzar en los últimos años la cantidad 
de 60 millones de euros (10.000 millones de pesetas). Este importe ha supuesto una inyección 
económica muy relevante para la provincia de Teruel en su conjunto, que se ha materializado en 
un aumento significativo del Producto Interior Bruto. 

El Presupuesto de la Comunidad Autónoma recoge cada año la suma de la transferencia 
condicionada del Estado y su propia aportación, cuya gestión está encomendada al Departamento 
de Economía, Industria y Empleo, dando cobertura financiera a las inversiones que se aprueban a 
través de una Comisión Paritaria (Gobierno del Estado y Aragón), que a su vez hace la función 
de Comisión de Seguimiento del Fondo. 

En los últimos años el FITE ha sufrido serios retrasos en su ejecución y dudas muy 
razonables sobre su gestión que han supuesto la queja de diferentes partidos políticos, 
ayuntamientos y de los agentes sociales y económicos de la provincia de Teruel. 

Además, la inexistencia de una convocatoria pública de ayudas para el conjunto del FITE 
viene generando múltiples críticas, de hecho, ha habido malestar entre muchos municipios que 
califican el reparto del Fondo para las infraestructuras municipales de puro clientelismo político 



 

al no respetar la igualdad de oportunidades y no aprobar una convocatoria pública que permita la 
libre concurrencia competitiva. Estos hechos ahondan más en la mala imagen de transparencia de 
ambos gobiernos promotores y determinan una política insolidaria y partidista de la distribución 
del FITE. 

Esta situación propició en la pasada Legislatura que el Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida elevara una queja al Justicia de Aragón y diera cuenta a la Cámara de Cuentas de Aragón 
de las prácticas poco ortodoxas en la gestión del FITE. A pesar de las indicaciones del Justicia, la 
Cámara de Cuentas y la propia Fiscalía de Teruel, sólo se ha avanzado en la convocatoria de las 
ayudas para infraestructuras a los municipios de la provincia en 2014 y 2015, es decir, una 
dotación de 4 millones de euros, otorgando el resto del FITE (casi la totalidad hasta los 60 
millones de euros) de forma discrecional. Aún con todo, esta mejora sigue recibiendo críticas y 
se cuestionan los criterios de puntuación de los proyectos municipales y el reparto de las ayudas. 

Con la finalidad de mantener el FITE y dotarlo de mayor transparencia, control y 
participación, se presenta la siguiente 

PROPUESTA 

Todos los Grupos Políticos que integran este Ayuntamiento, manifiestan su preocupación 
por las dificultades socioeconómicas que padece históricamente la provincia de Teruel, 
agravadas por la crisis, e insta al Gobierno de Aragón a: 

1º.- Exigir al Gobierno del Estado el mantenimiento del Fondo de Inversiones de Teruel, 
sin reducción de la dotación económica anual establecida en 60 millones de euros, de los cuales 
la mitad la aportará el Estado y la otra mitad la Comunidad de Aragón a través de sus 
Presupuestos. 

2º.- Agilizar la ejecución del FITE requiriendo al Gobierno del Estado que autorice y 
subscriba en el ler. trimestre de cada año el Convenio de Colaboración anual del FITE entre la 
Administración General del Estado y la Diputación General de Aragón. 

3º.- Atender las indicaciones del Justicia de Aragón, la Fiscalía de Teruel y los informes 
de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Aragón, comprometiéndose a cumplir con la 
legislación en materia de subvenciones, aprobando obligatoriamente para cada anualidad las 
convocatorias públicas de cada línea de ayudas-subvenciones que permita la igualdad de 
oportunidades y libre concurrencia competitiva de todas las entidades públicas o privadas 
aspirantes a acogerse a este Fondo. Para este fin se elaborará un Reglamento que permita 
analizar con mayor rigor las inversiones públicas a ejecutar y las ayudas-subvenciones a otorgar, 
primando la creación de empleo y la fijación de población. 

4º.- Arbitrar los cauces de participación y dialogo de los agentes sociales y económicos 
de la provincia de Teruel para consensuar las líneas generales de inversión generadoras de 
empleo del FITE. 



 

5º.- Recuperar el carácter complementario original del FITE. Exigir que no se dedique a 
inversiones de carácter ordinario que tienen obligación de realizar la administración de la 
Comunidad Autónoma y el Estado. Tampoco debe destinarse al gasto corriente de sociedades 
públicas. 

6º.- Incidir, reforzar y consolidar desde el FITE los principales sectores productivos de la 
provincia de Teruel: turístico, agroalimentario y energético, además de implementar medidas 
transversales en I+D+I y en las tecnologías de la comunicación. 

7º.- Recuperar con cargo al FITE de 2016 de forma excepcional los proyectos aprobados 
y no prorrogado de 2015. 

8º.- Dar cuenta anual a la Comisión de Economía, Industria y Empleo de las Cortes de 
Aragón de la gestión, control y seguimiento de este Fondo, así como en Teruel, a las 
instituciones de carácter político y a los agentes sociales.” 


