Nota de prensa

Nuevo libramiento de fondos de 2.500.961,78 euros en la región

El Fondo Estatal de Inversión Local ha
generado ya en los municipios de
Cantabria 5.853 puestos de trabajo y
57,7 millones en obras
 Se han pagado hasta hoy 478 proyectos de 100 ayuntamientos
 El empleo creado supera en más de un 50% los puestos de trabajo

previstos para la totalidad del plan
 Con el nuevo libramiento de fondos se podrán iniciar obras
importantes en Astillero, Castro Urdiales y Piélagos.
 En el conjunto nacional se han generado ya 391.146 empleos con
una inversión que supera los 4.880 millones de euros

02 de julio de 2009. Las obras con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local
en los municipios de la provincia de Cantabria ocupan ya a 5.853 personas. Los
478 proyectos ya financiados representan más del 94% de la totalidad de los
proyectos aprobados, que alcanzaban los 505. Se han superado ya, en más de
un 50%, los empleos inicialmente previstos para la totalidad de proyectos, con
una previsión de 3.877 puestos de trabajo directos.
De los 102 municipios de Cantabria, 100 tienen ya financiados proyectos.
En el conjunto nacional, las obras con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local
en los municipios españoles ocupan ya a un total de 391.146 personas, un 40%
más de la estimación inicial de empleos para todos los proyectos, con una
previsión inicial de 278.446 puestos de trabajo directo. Los 28.098 proyectos ya
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financiados representan el 91% de la totalidad de proyectos aprobados, que
alcanzaban los 30.772.
De los 8.108 municipios españoles con proyectos aprobados del Fondo Estatal
de Inversión Local, 7.543 (93%) ya tienen proyectos pagados para el inicio de
las obras.
LIBRAMIENTO DE FONDOS EN MUNICIPIOS DE CANTABRIA
El Ministerio de Política Territorial ha efectuado un nuevo libramiento de fondos
esta semana a 4 municipios de Cantabria, por importe de 2.500.961,78 euros,
correspondientes a 6 proyectos que van a ser financiados con cargo al Fondo
Estatal de Inversión Local. Con esta cantidad, se han transferido hasta hoy un
total de 57.533.169 euros a 100 municipios de la región para financiar 478
proyectos con cargo a este Fondo. Este importe corresponde al 70% del
presupuesto de adjudicación de esos proyectos.
Entre los proyectos para los que hoy se ha autorizado el libramiento de fondos,
destacan 2 proyectos en Piélagos, que han recibido 1 millón euros. Además, se
han transferido 751.000 euros para infraestructuras en el municipio de Castro
Urdiales, así como fondos para el inicio de 2 proyectos en Astillero por importe
de más de 600.000 euros y 1 de 131.000 euros en Voto.

Municipio

Astillero, El

Castro-Urdiales

Piélagos
Voto

TOTAL
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Financiación aprobada hoy para Cantabria
Proyectos financiados
Fondos librados hoy
REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO
DEL LOCAL MUNICIPAL EN LAS
NAVES DE LA CANALUCA (GUARNIZO)
URBANIZACION, ENSANCHE Y
REPOSICION DE LAS
INFRAESTRUCTURAS EN LA CALLE
HERMINIO FERNANDEZ CABALLERO
PROYECTO DE URBANIZACION DE LA
PARCELA SISTEMA GENERAL 2.24
U.E. 1.61 DE CASTRO URDIALES CON
DESTINO A PARQUE DE
EMERGENCIAS
CENTRO SOCIAL EN MORTERA
URBANIZACION EN PARBAYON
SANEAMIENTO EN SAN MAMES DE
ARAS

6

44.660,00 €

566.937,00 €

751.874,72 €

482.951,76 €
522.928,00 €
131.610,30 €

2.500.961,78 €
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El Ministerio de Política Territorial ha aprobado 505 proyectos presentados por
los 102 ayuntamientos de Cantabria para ser financiados con cargo al Fondo
Estatal de Inversión Local. Estas iniciativas tienen un presupuesto conjunto de
más de 101 millones de euros.
LIBRAMIENTO DE FONDOS EN EL CONJUNTO NACIONAL
El libramiento de fondos aprobado por el Ministerio de Política Territorial esta
semana en el conjunto nacional asciende a 75,77 millones de euros,
correspondientes a 397 proyectos que van a ser financiados con cargo al
Fondo Estatal de Inversión Local. Con esta cantidad, se ha transferido hasta
hoy más de 4.880 millones de euros a 7.543 y cinco mancomunidades para
financiar 28.098 proyectos con cargo a este Fondo.
El importe transferido corresponde al 70% del presupuesto de adjudicación, ya
que el 30% restante se abona al finalizar los trabajos.
Precisamente, esta semana se ha abonado a 40 ayuntamientos 453.631,89
euros del segundo pago, es decir, el 30% que completa la financiación de
proyectos al finalizar los mismos y justificada la inversión. El importe total
abonado ya en concepto de segundo pago asciende a 2,08 millones de euros.
Tras la presentación de 30.903 proyectos entre el 10 de diciembre y el 24 de
enero, correspondientes a 8.108 municipios, y la comprobación de las
iniciativas por las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno y los servicios
del propio Ministerio, se aprobaron finalmente un total de 30.772 proyectos.
Estas iniciativas cuentan con un presupuesto de 7.998,84 millones de euros.
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