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El PFEA de Diputación contará con 1,2 millones de
euros de presupuesto y generará 464 empleos
El organismo
supramunicipal, como
entidad beneficiaria, llevará
a cabo obras en parques
de bomberos, carreteras y
en el parque José
Celestino Mutis
El Programa de Fomento de
Empleo Agrario (PFEA) de la
Diputación de Huelva, como
entidad beneficiaria del
mismo, contará en el año
2014 con un presupuesto de
1.192.448 euros y generará
464 empleos, según ha
asegurado hoy el diputado
del Área de Infraestructuras
de la Diputación de Huelva,
Alejandro Márquez, quien ha
señalado que con este dinero
se llevarán a cabo reformas
en parques comarcales de
bomberos, arreglo en
carreteras provinciales y
reforma en el parque
botánico José Celestino
Mutis.
Descargar imagen

El diputado de Infraestructura
ha destacado la importancia histórica de este programa tanto en la generación de empleo “en estos tiempos tan
difíciles”, como por contribuir al desarrollo y mantenimiento de infraestructuras en los municipios, además de ser un
ejemplo de colaboración entre administraciones.
El PFEA de Diputación para este año cuenta con el Programa Generador de Empleo Estable, con un presupuesto de
282.529 euros, y el Programa de Garantía de Rentas, con un presupuesto de 909.918 euros. A través del primero se
contratará al personal necesario para poder llevar a cabo las diferentes tareas administrativas y burocráticas que el
PFEA conlleva.
El Programa de Garantía de Rentas cuenta con un presupuesto de 909.918 euros y servirá para la reforma y
adecuación de los parques comarcales de bomberos de Aracena, Almonte, y Jabugo, en los que se invertirán 100.000
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euros; el acondicionamiento de la red provincial de carreteras en la sierra y el andévalo, con una inversión de 546.000
euros; la reforma de la pavimentación en el parque botánico José Celestino Mutis con un presupuesto de 136.000
euros, así como la reforma de pavimentación en los aparcamientos de Proyecto Hombre, en el antiguo Hospital
Psiquiátrico, con una inversión de 66.000 euros.
Alejandro Márquez también ha recordado que la Diputación, además de aportar el 25% para el coste de materiales
(1.200.000 euros), recibe la subvención del 75% aportado por la Junta de Andalucía y, posteriormente, es la encargada
de abonar las correspondientes cantidades a los Ayuntamientos, es decir, que es la responsable de gestionar el pago a
los municipios de las cantidades de los materiales. Además, la Diputación este año ejecutará el PFEA a seis municipios
(Lucena, Alosno, Campofrío, Calañas, Nerva y La Nava) y dos entidades locales autónomas (Tharsis y La Zarza-El
Perrunal) que por las deudas acumuladas no pueden ser beneficiarias, y redactará 41 proyectos de obras a 28
municipios que carecen de técnicos para poder llevarlos a cabo.
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