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El ministro conoció las 31 actuaciones que el Ayuntamiento bilbilitano va a ejecutar con cargo al Fondo Estatal para el Empleo, en las
que se invertirán 2,4 millones de euros.

El alcalde, Víctor Ruiz (izda.), da la mano al ministro Manuel Chaves, ayer, en Calatayud..JORGE MIRET

El vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, conoció ayer en Calatayud los proyectos ejecutados por el
Ayuntamiento con cargo al Plan para el Estímulo de la Economía y el Empleo (Plan E). De las 43 actuaciones que se han acometido en esta ciudad con un
importe de 3.723.833 euros y generando 327 empleos, una de las más importantes por el volumen de inversión (589.500 euros) ha sido la ampliación del
museo arqueológico, que fue inaugurado ayer.
Se han construido tres plantas anexas a la zona de exposición para utilizarlas como almacenes y talleres. El ministro recorrió las instalaciones acompañado
por Manuel Martín Bueno, el director de este espacio museístico.
Antes, Chaves fue recibido por la Corporación municipal en el antiguo Ayuntamiento, donde manifestó que el Plan E y el Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad han servido "para llevar a cabo el proceso de reconversión urbana más importante durante los años de la democracia en España".
Los 13.000 millones de euros que se van a invertir en estos dos años (8.000 el año pasado y 5.000 en 2010) han permitido, según el ministro, que los
municipios puedan realizar obras para las que hubieran tenido que esperar cinco o diez años, y "han aliviado la situación financiera que padecen los
ayuntamientos", dijo.
Chaves avanzó que en 2011 el Gobierno no se olvidará de la administración local: "Abordaremos también la situación, convocaremos a los ayuntamientos a
que se comprometan y arrimen el hombro para abordar los efectos de la crisis".
El vicepresidente reconoció que 2010 será "un año clave y difícil", pero en el que "empezarán a aparecer los datos positivos de la recuperación económica",
y señaló que con el fondo para este año los municipios se comprometen con el nuevo modelo de sostenibilidad económica que el Gobierno de España quiere
desarrollar.
A Calatayud le corresponden de este segundo plan 2.368.091 euros que se destinarán a 31 intervenciones y a cuatro programas sociales. Hasta ahora son
12 los aprobados por el Ministerio de Política Territorial. Como se hizo con el anterior "vamos a fraccionarlo y hacer muchas pequeñas actuaciones", explicó
el alcalde. Víctor Ruiz señaló que las 43 obras que se han estado ejecutando a la vez en la ciudad "han generado molestias a los bilbilitanos y al comercio,
pero creo que merecía la pena", señaló.
El vicepresidente del Gobierno solicitó también el compromiso de los ayuntamientos para aplicar acciones dirigidas al ahorro "en la medida de sus
posibilidades, porque somos conscientes de la situación financiera en la que se encuentran", e incidió en que la austeridad que se le pide, tanto a las
comunidades como a la administración local, no es impuesta sino que se quiere consensuar.
El titular de la cartera de Política Territorial manifestó también que en 2010 se afrontarán los problemas estructurales de financiación que tienen los
municipios, y destacó el compromiso que estos, atendiendo a sus competencias, han mostrado con la situación de crisis actual. "Estos momentos requieren
sentido de Estado, que no solamente se deben reclamar al Gobierno, sino también a las otras instituciones, las asociaciones civiles, los empresarios, los
sindicatos y la oposición", afirmó.
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