
Análisis del impacto del Fondo Estatal de Inversión Local  
 
 

El Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL), sin lugar a dudas, ha sido una de 

las apuestas más importantes, a la vez que nuevas, que el Gobierno central ha 

realizado dentro del contexto de las diversas medidas que ha tomado para 

hacer frente a la crisis.  

 

No debemos olvidar que los 8.000 millones de euros que el Gobierno destinó al 

FEIL, más los 5.000 millones de euros que destinó al Fondo Estatal para el 

Empleo y la Sostenibilidad Local (FEESL), han sido una inyección de energía 

económica que sin duda ha hecho de dinamizador en un momento de crisis, 

muy acentuado en un sector como el de la construcción, que tiene un 

componente de mano de obra muy importante. 

 

El Real decreto ley que crea el FEIL (RDL 9/2009), ya en su parte expositiva, 

centra el objetivo de este Fondo en dar impulso a la economía, así como en 

impulsar la creación de puestos de trabajo. 

 

Debemos constatar que los 8.000 millones de euros que se ponen a 

disposición de los municipios españoles representan el 0,73% del PIB estatal 

del año 2008, así como el 28% de todos los ingresos tributarios 

presupuestados para los ayuntamientos en el año 2008. 

 

Así pues, nos encontramos ante una actuación muy importante, con una 

intervención del Estado, por ser un momento de emergencia económica. Es 

importante analizar el impacto que ha tenido en la economía española en 

general, y en la hacienda municipal en particular, analizar y valorar también el 

impacto en el mercado laboral, así como la incidencia futura en los gastos 

corrientes de los municipios, que ha provocado esta inversión extraordinaria.  

 

En este trabajo se analiza de una manera detallada la repercusión y el impacto 

que ha tenido esta actuación, cuál ha sido su repercusión en los diferentes 

municipios de los distintos territorios y cuál ha sido el impacto diferenciado en 



volumen poblacional, ver dónde se ha destinado mayoritariamente ese dinero y 

cuál ha sido su repercusión en el mercado de trabajo.  

 

Es por ello que este libro, que hoy presentamos, intenta averiguar todas las 

variables que el FEIL ha introducido en los presupuestos municipales, el peso 

de esta inversión extraordinaria en sus capítulos de inversión, así como el 

gasto inducido que ha generado el FEIL y que a la larga puede ser una carga 

para los propios municipios.  
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