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CHA pide explicaciones del
cambio de PP y PAR sobre el Fite
En noviembre votaron contra la concurrencia competitiva
Redacción
Teruel

Chunta reclamó a PP y PAR que
expliquen por qué dicen sí a la
concurrencia competitiva para el
Fondo de Inversiones de Teruel
(Fite) que antes rechazaban. “En
noviembre pasado votaron en
contra de esta propuesta que hi-
zo CHA en las Cortes”, recordó el
secretario territorial en Teruel,
Adolfo Villanueva, que criticó
que el portavoz del Gobierno sí
haya tenido tiempo para califica-
tivos como el de agoreros a quie-
nes, como CHA, reclamaban que
se hicieran las cosas bien y a su
tiempo, también con la firma del
convenio.

“A pesar de todas sus resis-
tencias, al PP y al PAR no les ha
quedado más remedio que admi-
tir que la única forma justa y
transparente de repartir los fon-
dos del Fondo de Inversiones de
Teruel es por concurrencia com-
petitiva”, afirmó ayer Villanue-
va, que mostró su satisfacción

por el trabajo realizado por CHA
para conseguir que, por fin, se
tuviera en cuenta esta reivindi-
cación.

El 4 de noviembre el portavoz
de CHA en las Cortes, José Luis
Soro, defendió una proposición
no de ley reclamando que se ga-
rantizaran, en la concesión de es-
tas subvenciones, los principios
de publicidad, transparencia,
concurrencia, objetividad, igual-
dad y no discriminación. De he-
cho, se proponía también la anu-
lación del reparto aprobado para
2013 y que se repitiera con estos
criterios. “Sin embargo, los gru-
pos parlamentarios que sostie-
nen al Gobierno, PP y PAR vota-
ron en contra, mientras que el
PSOE se abstuvo”, recordó el se-
cretario territorial de Chunta en
Teruel.

“Hemos echado de menos
que el portavoz del Gobierno de
Aragón, Roberto Bermúdez de
Castro, explique por qué se nega-
ron a hacerlo hace unos meses y
ahora han cambiado de opi-

nión”, continuó Villanueva. “Es-
te Gobierno nunca entona el mea
culpa y prefiere colgarse meda-
llas, y encima se atreve a llamar
agoreros a quienes, como CHA,
solo estamos reclamando que las
cosas se hagan bien y a su tiem-
po, también a la hora de asegurar
la firma de los convenios”, seña-
ló.

AAccuueerrddoo  pplluurriiaannuuaall
Y es que CHA no solo ha denun-
ciado de forma reiterada que la
concesión de las ayudas del Fite
se estuviera haciendo “con abso-
luta arbitrariedad y partidismo”,
sino que también ha presentado
iniciativas parlamentarias para
que, en lugar de año a año, los
Gobiernos aragonés y central fir-
maran el Convenio plurianual de
colaboración relativo al Fite, has-
ta 2016 incluido, de modo que ca-
da administración destine, al me-
nos, 30 millones anuales durante
los próximos cuatro años. PP y
PAR votaron en contra de esta
posibilidad.

los estados. Las eurorregiones,
normalmente, no corresponden a
una institución gubernamental,
por lo que no deben ser confun-
didas con las regiones ordinarias
de Europa. No tienen poder legis-
lativo propio y surgen para pro-
mover intereses comunes a tra-
vés de la frontera y cooperar para
el bien común de las poblaciones
fronterizas.

La Unión Europea estableció
70 territorios o eurorregiones to-
dos ellos limitados a zonas fron-
terizas. El éxito alcanzado ha da-
do lugar a ampliar este concepto.
La UE ha legislado en el año 2013
sobre las Agrupaciones Europeas
de Cooperación Territorial
(AECT) como agrupación de en-
tes territoriales con el fin exclusi-
vo de reforzar la cohesión econó-
mica y territorial, reconociendo
como AECT no sólo los territo-
rios transfronterizos si no tam-
bién los interregionales. 

Su entidad puede ser de tres
clases: sin personalidad jurídica
(comunidad de trabajo o comu-
nidad de interés), basadas en de-
recho privado o en el derecho pú-
blico. 

El Instituto de investigación Serranía Celtibérica se presentó el pasado abril en el Campus de Teruel

La Serranía
Celtibérica aspira
a ser considerada
eurorregión
Se busca lograr que sea Agrupación
Europea de Cooperación Territorial
Redacción
Teruel

El área estratégica de Asuntos
Europeos e Internacionales del
recién creado Instituto Universi-
tario de Investigación y Desarro-
llo Rural Serranía Celtibérica,
que tiene su sede en Teruel, ha
realizado un estudio de las cir-
cunstancias históricas que han
configurado el surgimiento y des-
arrollo de las eurorregiones en la
Unión Europea, confirmando
que las especiales circunstancias
que concurren en el territorio de
la Serranía Celtibérica lo hacen
acreedor de esta figura en el mar-
co de la actual legislación.

Inicialmente las eurorregio-
nes se han limitado a una forma
de estructurar la cooperación
transfronteriza entre dos o más
países europeos, con el fin de
mejorar las condiciones de vida
de las zonas fronterizas a través
de la superación de las diversas
barreras institucionales, econó-
micas, sociales, culturales y na-
turales existentes. Partiendo de la
marginación que sufren las zo-
nas periféricas en la mayoría de

El director del Instituto Uni-
versitario de Investigación y Des-
arrollo Rural Serranía Celtibérica,
Francisco Burillo, señaló que la
Serranía Celtibérica puede cons-
tituirse, pues, como eurorregión
dado que ocupa un territorio in-
terregional de más extrema des-
población de la Unión Europea,
donde confluyen cinco regiones,
correspondientes a las Comuni-
dades Autónomas de Aragón,
Castilla León, Castilla La Man-
cha, Comunidad Valenciana y
Rioja. 

Burillo aclaró que queda pen-
diente por definir la personalidad
jurídica por la que se constituye
como eurorregión pero defiende
esta línea de trabajo para buscar
el desarrollo de esta extensa zona
rural dentro de la que se encuen-
tra buena parte de la provincia de
Teruel.
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Demanda de Inversiones
Territoriales Integradas
El profesor Francisco Burillo
presentó el pasado 15 de abril
una petición a la Dirección
General de Fondos Comunita-
rios del Ministerio de Hacien-
da y Administraciones Públi-
cas para que seleccione la Se-
rranía Celtibérica como una

de las tres Inversiones Territo-
riales Integradas (ITI), que se
destina a paliar un problema
específico en un ámbito terri-
torial concreto. Cádiz  ha sido
elegida por su alta tasa de des-
empleo y el caso de la Celtibe-
ria sería por la despoblación.


