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Tras el buen funcionamiento del año pasado, todos los ayuntamientos de 

España, excepto nueve, han presentado 30.620 proyectos para ser 

financiados a lo largo de este año con cargo al Fondo Estatal para el 

Empleo y la Sostenibilidad Local, dotado con 5.000 millones de euros. 

 

Estas inversiones, según las previsiones de los propios municipios, 

generarán 274.000 empleos directos. En este caso, no serán sólo obras 

públicas, de mejoras en calles y plazas, sino que se podrá destinar hasta 

un 20% a gasto social relacionado con la educación, la dependencia o la 

sostenibilidad medioambiental. 

 

De hecho, del total de las peticiones registradas para este ejercicio, 

25.389 corresponden a proyectos de inversión (4.248 millones) y 5.231 

a gastos de naturaleza social (737,1 millones). Las solicitudes 

presentadas por los municipios cubren el 99,92% de la financiación 

disponible en esta segunda edición, casi la totalidad. 

 

El año pasado, el Gobierno central dedicó 8.000 millones para este 

programa que se activó por primera vez, como consecuencia de la crisis, 

y cuya máxima prioridad era reactivar el empleo local. 

 



El vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, lamentó ayer que 

el PP cuestione todas las propuestas del Gobierno de manera "frívola e 

irresponsable con el único objetivo de deprimir la situación". 

 

Por comunidades autónomas, Andalucía es la que más proyectos ha 

presentado (5.325), que suman 885,09 millones. En segunda posición se 

encuentran los ayuntamientos de Catalunya, que suman 795,12 millones 

para 4.018 proyectos. El municipio leridano de Arres, con 66 habitantes 

según los últimos datos de la Generalitat correspondientes al 2008, es el 

único pueblo catalán que no ha solicitado captar fondos financieros de 

este programa del Gobierno central. 

 

La tercera comunidad autónoma que más fondos recibirá es la 

Comunidad de Madrid. Sus peticiones ascienden a 678 millones para 

desarrollar 1.451 proyectos. 

 

Llama la atención que sólo nueve municipios de España no se hayan 

adherido al programa. Chaves explicó que esta negativa puede responder 

a dos motivos. Por una parte, puede ser que estas localidades 

mantengan deudas con la Seguridad Social y no hayan llegado a ningún 

acuerdo de pago, en cuyo caso no tendrían derecho a recibir fondos 

estatales. Yel segundo motivo, esgrimido por el vicepresidente, puede 

ser que al tratarse de municipios pequeños hayan optado por no 

presentar proyectos por el bajo importe que les hubiera correspondido. 

 

Tras la presentación de las propuestas, la Administración las analiza y 

una vez que reciben luz verde, el ayuntamiento puede licitar y adjudicar 

las obras. En ese momento, recibe el 85% de la financiación y el 15% 

restante se abona al concluir el trabajo. Los proyectos que se financiarán 



con estos fondos tienen que ser de nueva planificación y no pueden 

estar contemplados en el presupuesto municipal del 2009 o el 2010. 

Además, las obras no pueden superar en ningún caso los cinco millones 

de euros. 

 

De momento, 8.055 peticiones han sido ya aprobadas, con lo que en 

breve se pondrán en marcha. Para los proyectos de inversión el gasto 

medio es de 167.346 euros; mientras que para las actuaciones con 

sesgo social la cifra se sitúa en 140.918 euros. 

 

El plan de estímulo del 2009, generó 426.198 empleos directos, un 

53,06% más de lo previsto. Además, 14.500 empresas, sobre todo 

pymes, participaron en su ejecución, según el Ministerio de Política 

Territorial. 

 


