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lunes 27 de julio de 2020

La provincia de Huelva recibe cerca de 6 millones para 
las obras del Programa de Fomento del Empleo Agrario 
PFEA
La Diputación de Huelva y la Junta han firmado el convenio para 
financiar los materiales de los proyectos de obras y servicios en la 
provincia para 2020

El vicepresidente de Política 
Municipal de la Diputación de 
Huelva, Ezequiel Ruíz, ha 
firmado hoy con el 
vicepresidente de la Junta de 
Andalucía y consejero de 
Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración 
Local, Juan Marín, el 
convenio para el Programa 
de Fomento del Empleo 
Agrario (PFEA) 2020 por una 
cuantía total de 5.997.344,96 
euros. De esta cantidad, la 
Junta de Andalucía aporta el 
75 por ciento, por un importe 
máximo de 4.498.008,72 
euros, quedando a cargo de 
la Diputación Provincial de 
Huelva el 25 por ciento 

restante, que asciende a 1.499.336,24 euros.

El acto de la firma, que ha contado con la presencia de los representantes de las ocho diputaciones provinciales, ha 
tenido lugar en la Delegación del Gobierno de la Junta en Granada.

La práctica totalidad de los municipios de la provincia han presentado proyectos para la presente convocatoria.

El Programa de Fomento de Empleo Agrario supone una importante inyección económica para los municipios, “que no 
solo propicia la creación de empleo sino que al mismo tiempo contribuye a mejorar las infraestructuras básicas y crear 
nuevas instalaciones culturales, deportivas, etc. ofreciendo a los ciudadanos y ciudadanas de nuestros pueblos los 
servicios adecuados para una mejor calidad de vida, fijando la población al territorio”, ha explicado el vicepresidente de 
Política Municipal, Ezequiel Ruiz. Se trata de obras que, con los presupuestos que manejan las pequeñas localidades 
con un menor número de habitantes, serían muy difíciles de acometer, más aún en momentos de especial dificultad 
como los que vivimos a consecuencia de la Covid 19.

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.
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Asistencia para la redacción de proyectos

La Diputación de Huelva se encarga además de redactar los proyectos a los pequeños municipios que carecen de 
medios técnicos propios para poder participar en la convocatoria del PFEA. Este año ha redactado 24 proyectos de 
obras y servicios a través del Servicio de Programas de Obras Generadoras de Empleo (POGE) de la institución 
provincial, que se ejecutarán en los 13 ayuntamientos de la provincia que lo han solicitado. Se trata de actuaciones que 
en la mayoría de los casos contemplan la mejora de infraestructuras y equipamientos básicos.

Los municipios, a los que Diputación entregó los proyectos el pasado 27 de junio, son Arroyomolinos de León, Berrocal, 
Cala, Cañaveral de León, Castaño del Robledo, Corteconcepción, Cortelazor, Cumbres Mayores, Encinasola, Higuera 
de la Sierra, Los Marines, Santa Olalla del Cala y Villanueva de las Cruces.  Las obras van desde pavimentaciones de 
calles, mejora de caminos rurales, abastecimiento de agua, reforma en edificios públicos, construcción de nichos en 
cementerios, mejoras en instalaciones deportivas, etc.

Además de estos 24 proyectos técnicos, se han presentado otros ocho proyectos del PFEA 2020, redactados 
igualmente por el POGE de la Diputación, correspondientes a obras que serán acometidas, dirigidas y tramitadas por la 
propia Diputación de Huelva y que abarcan la reforma y adecentamiento del Parque Bomberos de Jabugo, actuaciones 
varias en Mina Concepción, adecuación del espacio Parque Botánico José Celestino Mutis en La Rábida, actuación en 
los Jardines Históricos del Monasterio de La Rábida, pavimentación en Vista Alegre (Huelva), en el Centro Provincial de 
Animales Vagabundos en Valverde del Camino, acondicionamiento de carreteras de acceso en poblaciones de la 
Sierra, así como el acondicionamiento de carreteras de acceso en poblaciones de la zona del Andévalo.
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