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Pedro Castro reafirma el compromiso de los 
Ayuntamientos con el nuevo modelo económico, 

a través del FEESL 2010  
 

Destaca la gran labor que pueden realizar los Ayuntamientos con la puesta en 
marcha de políticas activas de empleo y formación de los trabajadores 

 
El Presidente de la FEMP considera que los proyectos presentados demuestran que 

los Ayuntamientos apuestan por la sostenibilidad, la innovación y las políticas 
sociales como motores de desarrollo 

 
Madrid, 9 de febrero de 2010.- El Presidente de la FEMP, Pedro Castro, se ha felicitado 
por la respuesta que han dado los Ayuntamientos españoles al nuevo Fondo Estatal 
para el Empleo y la Sostenibilidad Local (FEESL) y les ha animado a que lo ejecuten 
“con visión de futuro”, para contribuir a la reactivación económica y a sentar las bases 
del  nuevo modelo económico. 
 
En este sentido, considera que las iniciativas que se pondrán en marcha en los 
municipios españoles son una clara demostración de que los Ayuntamientos están 
comprometidos y apuestan por la sostenibilidad, la innovación y las políticas sociales, 
como instrumentos para salir de la crisis y como ejes del nuevo modelo económico.  
 
El Presidente de la FEMP ha destacado además la gran labor que pueden realizar los 
Ayuntamientos con la puesta en marcha de políticas activas de empleo y la formación 
de los trabajadores, para el desarrollo de los fines perseguidos por el Fondo, ya que, 
por su proximidad, “tienen un conocimiento real de la situación del tejido sociolaboral 
de sus territorios” y, en colaboración con los agentes sociales, empresarios y 
organizaciones sindicales, pueden poner en marcha actuaciones “imaginativas” en 
materia de formación, para que los trabajadores y trabajadoras puedan reciclarse y 
adaptarse a las demandas que surjan en los nuevos sectores productivos en su propio 
entorno, y para apoyar a los jóvenes demandantes de su primer empleo.  
 
Pedro Castro ha hecho hincapié en el número de proyectos presentados al Fondo, más 
de 30.000, lo que demuestra que los Ayuntamientos siguen “la misma estela de 
eficacia, solvencia y responsabilidad” que ya demostraron en la aplicación del anterior 
fondo de inversión local 2009. Asimismo, ha mostrado su satisfacción porque la 
respuesta de los Ayuntamientos ha sido masiva (han presentado en total 8.105 
solicitudes) y, por tanto, los beneficios de las inversiones alcanzarán a toda la 
población.  
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Del mismo modo, ha resaltado que estos proyectos responden al objetivo para el que 
está pensado el Fondo y que, por ello, están enfocados hacia las nuevas tecnologías, la 
innovación, las energías renovables, el ahorro energético, la gestión de residuos o el 
transporte limpio.  


