Nota de prensa

Nuevo libramiento de fondos para la provincia

El Ministerio de Política Territorial
transfiere a 16 municipios de Lleida
1,86 millones de euros para iniciar
otros 17 proyectos con cargo al
Fondo Estatal de Inversión Local
 Este importe corresponde al 70% del presupuesto de los proyectos,
que se transfiere una vez adjudicado el contrato y tras la aportación de
las certificaciones correspondientes por los ayuntamientos
 Los

proyectos ya financiados en la provincia son 306,
correspondientes a 160 municipios, que ocuparán a 2.339 personas y
suman un importe de 36.857.892,73 euros
 En toda España, se han transferido a fecha de hoy 3.177.700.259,74 €
para financiar 19.964 proyectos en 6.071 municipios y cuatro
mancomunidades. Se estima que estas inversiones generarán 255.625
puestos de trabajo
08 de mayo de 2009. El Ministerio de Política Territorial ha efectuado un
libramiento de fondos a 16 municipios de Lleida, por importe de 1.862.474,89
euros, correspondientes a 17 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 36.857.892,73 euros a 160 municipios de la provincia para
financiar 306 proyectos con cargo a este Fondo. Este importe corresponde al
70% del presupuesto de adjudicación de esos proyectos, que ocuparán a 2.339
personas.
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Una vez adjudicados los contratos para la realización de las obras y después de
recibir las certificaciones de los ayuntamientos por vía electrónica, el Ministerio
de Política Territorial ha procedido, como establece el Real Decreto Ley de 28
de noviembre que creaba el Fondo Estatal de Inversión Local, al pago a los
ayuntamientos del 70% del coste de adjudicación de los proyectos. La cantidad
restante será abonada al finalizar la obra y tras la presentación de la debida
justificación.
Entre los proyectos para los que hoy se ha autorizado el libramiento de fondos,
destacan dos proyectos en La Seu d’Urgell, que han recibido 834.356,62 euros
para la reurbanización de la calle Mayor, así como de las calles Fra Andreu
Capella y Lluís de Sabater. Además, se han transferido 79.842,80 euros para la
rehabilitación de la cubierta del polideportivo de Bellver de Cerdanya, así como
fondos para el inicio de otros dos proyectos en Les Borges Blanques por importe
de 157.974,54 euros.

Municipio

Financiación aprobada hoy para Lleida
Proyectos financiados
Fondos librados hoy

Les Avellanes i Santa Linya
Les Borges Blanques
Gòsol
Les
Penelles
Rosselló
La Seu d’Urgell
Bellver de Cerdanya
Cubells
Menàrguens
Salàs de Pallars
Sant Esteve de la Sarga
Soriguera
Vilaller
Vila-sana
TOTAL
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28.660,16
157.974,54
15.826,79
116.953,90
46.890,24
224.112
834.356,62
79.842,80
47.698
103.449,50
41.503,70
18.706,69
42.247,09
81.272,79
22.980,04
1.862.474,89
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LIBRAMIENTO DE FONDOS EN MUNICIPIOS ESPAÑOLES
El libramiento de fondos aprobado por el Ministerio de Política Territorial esta
semana en el conjunto nacional asciende a 332.197.636,39 euros,
correspondientes a 1.484 proyectos que van a ser financiados con cargo al
Fondo Estatal de Inversión Local. Con esta cantidad, se ha transferido hasta hoy
un total de 3.177.700.259,74 euros a 6.071 y cuatro mancomunidades para
financiar 19.964 proyectos con cargo a este Fondo. El importe transferido
corresponde al 70% del presupuesto de adjudicación de los proyectos, que
ocuparán a 255.625 personas.
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 han aprobado finalmente un total de 30.772 proyectos. Estas
iniciativas, con un presupuesto de 7.998,84 millones de euros, generarán
278.446 puestos de trabajo directos.
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