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lunes 28 de junio de 2021

Diputación entrega a quince ayuntamientos de la
provincia los proyectos redactados para participar en
el PFEA 2021
La diputada responsable del PFEA, Rosa Tirador, destaca la importancia
de este programa para generar empleo y riqueza en los municipios de la
provincia
Quince ayuntamientos de la
provincia de Huelva han
recibido esta mañana los
proyectos del Programa de
Fomento de Empleo Agrario
(PFEA), redactados por la
Diputación de Huelva, a
través del Servicio de
Programas de Obras
Generadoras de Empleo
(POGE). La diputada
responsable del PFEA, Rosa
Tirador, ha hecho entrega de
estos proyectos a los
responsables municipales de
los quince ayuntamientos
que tienen hasta el próximo
30 de junio para presentarlos
en el Servicio de Empleo
Público Estatal (SEPE).
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Los municipios a los que se ha hecho entrega de los proyectos son Arroyomolinos de León, Berrocal, Cala, Cañaveral
de León, Castaño del Robledo, Cortelazor, Corteconcepción, Cumbres Mayores, Encinasola, Hinojales, Lucena del
Puerto, Los Marines, Santa Olalla del Cala, Villanueva de las Cruces y Zalamea la Real. Pequeños municipios que
carecen de medios técnicos propios para poder participar en la convocatoria del PFEA 2021 y que solicitan el apoyo del
organismo provincial para la elaboración de estos proyectos. Las obras van desde pavimentaciones de calles,
renovación de la red de abastecimiento, mantenimiento de espacios y edificios públicos, y remodelación de espacios
deportivos, entre otras.
Rosa Tirador ha destacado la importancia del PFEA como “elemento fundamental para la provincia de Huelva, tanto por
la generación de empleo y riqueza en los municipios en los que se desarrolla, como por las obras que en ellos se lleva a
cabo, mejorando infraestructuras básicas, creando nuevas instalaciones culturales y deportivas, así como ofreciendo a
los ciudadanos los servicios adecuados para una mejor calidad de vida”.
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La diputada provincial también se ha referido al PFEA como uno de los programas “más útiles a la hora de fijar la
población al territorio, un reto, el de la despoblación de nuestros pueblos, que consideramos fundamental desde la
Diputación. Con este programa, y al contratar a personas de esos mismos municipios, intentamos combatir la
despoblación”.
A los quince proyectos redactados hay que sumarles otras diez memorias valoradas que se le han hecho entrega a los
ayuntamientos y que si son aprobadas por el SEPE, pasarán también a ser redactados como proyectos por la
Diputación.
Además de estos 15 proyectos técnicos y las 10 memorias valoradas, entregados a los responsables de los municipios
solicitantes, se han presentado otros proyectos del PFEA 2021, 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 abarcan desde acondicionamiento de carreteras en zonas de la
Sierra y el Andévalo, pavimentación en Vista Alegre, actuaciones en zonas colindantes de La Rábida, en el Parque
Botánico ‘José Celestino Mutis’ y en los jardines históricos del monasterio de La Rábida, así como varias actuaciones
en Mina Concepción y en el parque de bomberos de Alosno.
El PFEA es un ejemplo de colaboración administrativa ya que el Gobierno central, a través del Servicio Público de
Empleo Estatal, es el encargado de sufragar las contrataciones y los sueldos de los trabajadores, mientras que la Junta
de Andalucía y las Diputaciones financian los materiales necesarios para las obras. Concretamente, el Ejecutivo
andaluz aporta un 75 por ciento del coste de los materiales, mientras que la Diputación sufraga el 25 por ciento restante.
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