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El Secretario General de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, Francisco Calero, 
ha presidido el miércoles día 7 una reunión de la Mesa de Seguimiento de las obras 
que se financiarán en la provincia gaditana en 2010, acogidas al Fondo para el 
Empleo y la Sostenibilidad Local (el fondo anticrisis del Gobierno central) y que 
cuentan con un presupuesto de casi 132 millones de euros. 

 
Calero ha informado a los representantes de los agentes sociales, empresarios y 
sindicatos, del número de proyectos presentados por los ayuntamientos gaditanos y 
la cuantía de los mismos, así como su estado de tramitación. 

 
Asimismo se ha analizado la marcha de los proyectos acogidos a los fondos del Plan 
Estatal de Inversión Local (el primer fondo anticrisis), iniciado en 2009 y que tiene 
de plazo hasta el 30 de junio para su finalización. Se destacan los 11.591 puestos 
de trabajo (temporales en su mayoría) generados y/o conservados. 

 
El Ministerio de Política Territorial ha autorizado ya en la provincia de Cádiz 658 
proyectos con cargo al segundo fondo anticrisis, un 98,79% de las 666 iniciativas 
presentadas, según señala la Subdelegación del Gobierno en un comunicado 
remitido a DIARIO Bahía de Cádiz. De las solicitudes ya autorizadas, 539 son 
proyectos de inversión y 119 actuaciones de gasto social, principalmente 
relacionados con la educación y atención a personas en situación de dependencia.  
 
Está iniciativa extraordinaria, financiada por el Gobierno de España, tiene 
inicialmente previsto crear 3.466 empleos y se estima que las actuaciones sociales 
llegarán a 703.338 personas. El importe que suman los proyectos ya autorizados en 
municipios de Cádiz es de 131,6 millones de euros, un 99,80% de la cantidad total 
de que disponen.  

 
Una vez aprobada la iniciativa, los ayuntamientos disponen de un mes para 
comenzar la licitación de las obras o programas financiados. En el momento en que 
se certifica la adjudicación, el Gobierno transfiere al ayuntamiento el 85% del 
importe total, quedando el 15% restante pendiente de abono, que se realiza una 
vez se justifica la finalización del proyecto, forma de pago que constituye una 
importante diferencia con respecto al Plan E de 2009. 

 
Ambos planes gubernamentales -el Fondo Estatal de Inversión Local de 2009 y el 
Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local de 2010-, según la versión 
del Gobierno, “están teniendo una importante repercusión en la provincia de Cádiz 
para el fomento de la actividad económica en el sector de la construcción y 
empresas afines, con la subvención a los ayuntamientos para que desarrollen 
actividades que contribuyan al impulso de la contratación de trabajadores”. 

	  


