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La Diputación de Huelva entrega 22 proyectos del 
PFEA redactados para 13 municipios de la provincia

La diputada de 
Infraestructura, Medio 
Ambiente y Planificación 
destaca la importancia de 
estas obras para la 
generación de empleo en 
estos municipios

La diputada de 
Infraestructura, Medio 
Ambiente y Planificación, 
Laura Martín, ha hecho 
entrega de 22 proyectos 
redactados a través del 
Servicio de programas de 
obras generadoras de 
empleo de la Diputación de 
Huelva correspondientes a 
13 ayuntamientos de la 
provincia que carecen de 
medios técnicos propios para 

poder así participar en la convocatoria del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) de 2018.

Los municipios a los que se ha hecho entrega de los proyectos son Arroyomolinos de León, Berrocal, Cala, Cañaveral 
de León, Corteconcepción, Cortelazor, Cumbres Mayores, Encinasola, Escacena del Campo, Hinojales, Los Marines, 
Santa Olalla del Cala y Villanueva de las Cruces. Las obras que integran estos proyectos son, entre otras, la 
urbanización y pavimentaciones de calles, aseos en cementerio municipal, construcción de naves industriales, punto de 
acopio y actuaciones en edificios municipales.

Además de estos 22 proyectos técnicos, entregados a los responsables de los municipios solicitantes, se han 
presentado otros cinco proyectos del PFEA 2018, redactados igualmente por el Servicio de programas de obras 
generadoras de empleo de la institución provincial, correspondientes a obras que serán acometidas, dirigidas y 
tramitadas por la propia Diputación de Huelva, que van desde la pavimentación e infraestructuras en el entorno de La 
Rábida, la pavimentación del camino de Las Adelfas en el Parque Botánico José Celestino Mutis de La Rábida, la 
mejora de caminos e infraestructuras y delimitación y consolidación de perímetro medioambiental en Mina Concepción, 
así como el acondicionamiento de carreteras en la Sierra y el Andévalo.

La diputada de Infraestructura, Medio Ambiente y Planificación de la Diputación de Huelva ha destacado “el trabajo que 
ofrece la Diputación a los pequeños ayuntamientos, carentes de recursos, para redactarles estos proyectos y facilitarles 
así su participación en la convocatoria del PFEA. Para estos municipios es fundamental beneficiarse de las obras del 
PFEA ya que generan empleo para sus ciudadanos, mejorando al mismo tiempo su calidad de vida con proyectos y 
obras que son muy importantes para ellos”.
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