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Diputación entrega a los ayuntamientos casi una
treintena de proyectos del PFEA redactados para la
convocatoria 2022
La diputada responsable del PFEA, Rosa Tirador, destaca la importancia
de estas obras para fijar la población al territorio y su ejemplo como
colaboración administrativa
La diputada responsable del
PFEA, Rosa Tirador, ha
entregado esta mañana a los
responsables municipales de
dieciocho ayuntamientos de
la provincia de Huelva, los
proyectos y memorias
valoradas del Programa de
Fomento de Empleo Agrario
(PFEA) 2022, redactados por
la Diputación de Huelva, a
través del Servicio de
Programas de Obras
Generadoras de Empleo
Descargar imagen
(POGE). Los ayuntamientos
tienen ahora hasta el
próximo viernes, 8 de julio, para presentarlos en el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE).
En total se han realizado los proyectos a todos los ayuntamientos que lo habían solicitado, con obras que van desde
reformas en consultorios médicos y centros de salud, reformas en centros sociales y comunitarios, Puntos Limpios,
plazas, urbanizaciones, mejora de calles, actuaciones forestales, el arreglo de caminos, adecuación de centros
históricos, mantenimiento de edificios públicos y mejoras urbanísticas, entre otras.
Rosa Tirador ha señalado que “el PFEA afianza a las personas al territorio, contribuyendo con ello a la lucha contra la
despoblación en las zonas rurales. Además, fomenta el empleo de la mujer, pues mayoritariamente son mujeres las
contratadas y posibilita la realización de todo tipo de obras que de otra manera no se podrían realizar, potenciando el
tejido empresarial de las zonas afectadas, a través de la compra de materiales y suministros”.
Igualmente, la diputada ha recordado que se trata de “un ejemplo de colaboración entre cuatro administraciones. El
gobierno estatal, financiando la mano de obra, la Junta de Andalucía y la Diputación financiando los materiales y
maquinarias, y los ayuntamientos aportando a veces económicamente y siempre realizando las obras”.
A los diecisiete proyectos redactados hay que sumarles otras once memorias valoradas que se han entregado a los
ayuntamientos y que, si son aprobadas por el SEPE, pasarán también a ser redactados como proyectos por la
Diputación.
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Igualmente, la Diputación, gestiona, controla, informa y efectúa el pago de todos los materiales y maquinarias a los
municipios de toda la provincia que tienen afectados el PFEA. También les asesora en cuantos ámbitos sea necesario:
Constructivos, arquitectónicos, laboral y administrativos, entre otros.
Además de estos 17 proyectos técnicos y las 11 memorias valoradas, entregados a los responsables de los municipios
solicitantes, se han presentado otros proyectos del PFEA 2022, redactados igualmente por el Servicio de programas de
obras generadoras de empleo de la institución provincial. Estas actuaciones corresponden a obras que serán
acometidas, dirigidas y tramitadas por la propia Diputación de Huelva, que abarcan desde actuaciones en La Rábida,
pavimentación en el complejo Vista Alegre, reforma y adecentamiento del parque de bomberos de Almonte,
pavimentaciones y delimitación de perímetro medioambiental en Mina Concepción, pavimentación y espacio de ocio en
el Parque Botánico Celestino Mutis y acondicionamiento de las carreteras de la Sierra y el Andévalo.
El PFEA 2022 que, con unas 150 obras por toda la provincia de Huekva, creará unos 10.000 contratos y supondrá la
generación de más de 168.000 jornales. El presupuesto que aporta el SEPE para mano de obra es de 15’5 millones
euros. El 45 por ciento de esta cantidad, que se destina a materiales, suma unos 7 millones de euros.
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