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La presidenta de la Diputación visita en Arroyomolinos 
de León la finalización de la ampliación de la Sala de 
Duelos
Las obras, que han sido redactadas y ejecutadas por la Diputación, han 
contado con un presupuesto de 86.000 euros financiados con fondos 
del PFEA

La presidenta de la 
Diputación de Huelva, María 
Eugenia Limón, se ha 
desplazado hoy a la Sierra 
de Aracena y Picos de 
Aroche, así como a la 
Cuenca Minera donde se ha 
reunido con algunos alcaldes 
y alcaldesas de la comarca 
para conocer de primera 
mano los principales 
proyectos y programas que 
tienen en marcha en la 
actualidad. En concreto, la 
presidenta, en su recorrido 
Pueblo a pueblo, ha visitado 
en Arroyomolinos de León la 
finalización de una obra que 
se ha ejecutado, con cargos 
al Programa de Fomento de 

Empleo Agrario (PFEA), para ampliar la Sala de Duelos de la localidad.

En Arroyomolinos de León, la presidenta, quien ha estado acompañada por la diputada territorial de la Sierra, Silvia 
Durán, ha sido recibida en el ayuntamiento de la localidad por su alcaldesa, María Jesús Bravo, quien ha querido 
expresar a la máxima responsable de la institución provincial su agradecimiento por esta primera visita como presidenta 
de la Diputación. Ambas dirigentes han mantenido una reunión de trabajo donde han repasado principalmente los 
problemas y preocupaciones que acucian al municipio serrano en la actualidad. El Plan de Empleo, que se pondrá en 
marcha próximamente en el municipio, y la mejora en los caminos del término municipal han sido algunos de los 
asuntos tratados en el transcurso de la reunión.

Posteriormente, la presidenta y la alcaldesa de Arroyomolinos de León han inaugurado las obras que se han realizado 
para la ampliación de la Sala de Duelos. Tanto la redacción del proyecto como la dirección de ejecución, así como la 
coordinación en materia de Seguridad y Salud de las obras han sido acometidas por la Diputación de Huelva. Con esta 
obra, la Sala de Duelos tiene habilitadas las dos plantas del edificio y dos cuartos de baños adaptados. La primera 
planta está destinada al duelo propiamente dicho, mientras que la segunda está destinada al descanso de la familia 
cuando lo necesite.
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Las obras han contado con un presupuesto global de 86.038 euros, de los que 59.300 han sido aportados por el 
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para mano de obra desempleada, mientras que los algo más de 26.000 
euros restantes han sido aportados por la Junta de Andalucía y la Diputación de Huelva para los materiales.

Para la alcaldesa de la localidad, María Jesús Bravo, “junto con esta inauguración que viene a dar servicio a las 
necesidades de los vecinos y vecinas de Arroyomolinos de León, también hemos agradecido a la presidenta de la 
Diputación todo el apoyo que nos presta la institución provincial a través de la Concertación”.

Por su parte, la presidenta de la Diputación ha destacado “el magnífico trabajo que esta haciendo la corporación 
municipal para generar empleo y seguir destacando en sostenibilidad e innovación”. Limón también ha recordado que 
“el PFEA y el Programa de Empleo Estable son dos proyectos que vienen a fijar a la población al territorio y les dan a 
los municipios los servicios básicos y de generación de empleo que necesitan. Por eso, seguiremos apoyándolos desde 
la Diputación de Huelva”.

Para la máxima responsable de la institución provincial, “una vez que estamos pasando poco a poco esta pandemia, es 
buen momento para conocer los recursos naturales y turísticos que tiene cada municipio para, posteriormente ponerlos 
en valor y, a partir de ahí, desarrollar otras fórmulas de generar empleo y riqueza para sus municipios”.

Esta tarde la presidenta de la Diputación continuará con su visita, desplazándose a los municipios de Nerva y El 
Campillo donde mantendrá sendas reuniones con sus alcaldes José Antonio Ayala y Juan Carlos Jiménez 
respectivamente, así como con miembros de sus equipos de gobierno para analizar las principales preocupaciones y 
repasar los proyectos que se están ejecutando en ambos pueblos.
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