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El PFEA 2016 invierte casi 490.000 euros para
obras en Algámitas

Asunción LLamas visita la localidad junto con la alcaldesa, Isabel
María Romero

A pie de obra ha comprobado la diputada del Área
de Cohesión Territorial de la Diputación de Sevilla,
Asunción Llamas, junto con la alcaldesa de
Algámitas, Isabel María Romero, la evolución de
las actuaciones que se están llevando a cabo en
esta localidad a través de los distintos planes y
programas de inversión de la Corporación
provincial.

Mediante el Programa de Fomento del Empleo
Agrario (PFEA) 2016 se realizarán obras tan
importantes para el municipio como la dotación de
servicios para el polideportivo municipal, la
construcción de una cafetería para la zona de
infraestructuras deportivas, el aliviadero de La
Birlana, así como el arreglo de varios edificios

públicos. Estas obras están dotadas económicamente con 489.900 euros.

De otra parte, desde los distintos Planes Supera, Algámitas ha recibido casi 600.000 euros y parte de ellos se
han destinado a reparar las gradas del campo de fútbol, la conservación de los colegios públicos, reparación de
arriates y el arreglo de varias calles. En años anteriores las inversiones del Supera se destinaron a reurbanizar
y asfaltar calles, embellecer las entradas del municipio y arreglar acerados.

Este municipio también se ha visto beneficiado con el Plan de Cooperación para la reducción del déficit con
financiación para la construcción de una pista de pádel doble y cuyas obras están a punto de comenzar.

Asunción Llamas al finalizar la visita a las distintas obras ha expresado que 'con estas inversiones se están
generando una serie de obras que generan empleo tras una apuesta decidida de la Diputación de Sevilla'.
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