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El Ministerio de Administraciones Públicas ha adjudicado más de 55,7 millones de euros que beneficiarán a 2.875 
municipios con un total de 10,6 millones de habitantes. 

Administraciones Públicas ha publicado hoy la resolución de la secretaría de Estado de Cooperación Territorial por la 
que se adjudican las ayudas correspondientes al fondo especial para municipios menores de 20.000 habitantes, a 
proyectos con participación de la sociedad civil y a proyectos de modernización administrativa local.  
 
El Ministerio ha informado de que en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2007 se 
estableció por primera vez, como mecanismo especial de financiación de los municipios con población no superior a 
20.000 habitantes, un fondo de ayuda para mejorar la prestación de servicios básicos.  
 
El fondo se distribuye entre los municipios que no alcancen una participación en tributos del Estado de 165 euros por 
habitante y cuyo coeficiente de esfuerzo fiscal medio por habitante sea superior a 1. Para el año actual, se mantiene 
dicho fondo con una dotación de cerca de 40 millones de euros, del que se beneficiarán 2.762 municipios con un total 
de 3,5 millones de habitantes.  
 
Por comunidades autónomas, las que reciben más fondos son las de Castilla y León, con 6,70 millones; Cataluña, con 
6,66 millones; Castilla-La Mancha, con 6,29 millones; y Comunidad Valenciana, con 5,17 millones. Según 
Administraciones Públicas, el objetivo de estos proyectos es potenciar la participación social en la mejora de los 
servicios locales y los municipios que pueden optar a estas ayudas tienen que tener regulada la participación de la 
sociedad civil en su normativa.  
 
La comisión de valoración ha evaluado los 67 proyectos presentados y ha asignado más de 4,8 millones de euros a los 
33 proyectos que reunían los requisitos exigidos por la convocatoria, correspondientes a otros tantos municipios que 
engloban un total de 2,8 millones de habitantes.  
 
Las comunidades autónomas que reciben más ayudas para proyectos con participación de la sociedad civil son las de 
Canarias, con 1,64 millones, y Comunidad Valenciana, con más de 946.000 euros. Los beneficiarios de las 
subvenciones son los municipios con más de 5.000 habitantes, o con menos, siempre que se agrupen varios 
municipios que en conjunto superen esa cifra de población y presenten un proyecto común.  
 
También pueden recibir ayudas diputaciones, cabildos, consejos insulares o comunidades autónomas uniprovinciales 
para proyectos propios o que afecten a un conjunto de municipios que supere los 5.000 habitantes. Las ayudas 
ascienden a 10,9 millones de euros para un total de 80 municipios, con más de 4,2 millones de habitantes.  
 
En cuanto a los proyectos de modernización administrativa, es la Comunidad Valenciana la que recibe más dinero, 
con 3,27 millones; seguida de Andalucía, con 1,10 millones; Canarias, con 1,05 millones y Cataluña, con 1,03 
millones.  


