
Sevilla, 17 de julio de 2015 

NOTA DE PRENSA

En la firma del convenio de la Junta de Andalucía, presidida por la presidenta, Susana Díaz, 
con las diputaciones para la financiación de los materiales de las obras del PFOEA 2015

VILLALOBOS RECLAMA EL COMPROMISO DE LAS ADMINISTRACIONES PARA INCREMENTAR
LAS CUANTÍAS DEL PLAN DE EMPLEO RURAL

El mandatario provincial ha asegurado que 'desde la Diputación de Sevilla estamos dispuestos
a cofinanciar y hacerlo de inmediato' 

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, en una acto
presidido por la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha suscrito esta mañana,
junto con los presidentes del resto de diputaciones andaluzas, el convenio con el Gobierno
andaluz para la financiación de los materiales de las obras del PER 2015.

De los  44,3 millones de euros destinados al conjunto de Andalucía,  la provincia de
Sevilla recibe la cantidad de 10 millones de euros para sufragar los materiales de las obras que
se realizarán en los municipios sevillanos entre lo que resta de 2015 y hasta la mitad de 2016.
A esa cuantía (10 millones) la Diputación aporta otros 3,3 millones. Una cifra que, unida a los
33,3 millones de euros para Garantía de Rentas hace que la provincia de Sevilla reciba 46,6
millones para proyectos. Una cuantía que procede no solo del Estado, sino también, del Fondo
Social Europeo y que generará 436.000 jornales.

El  presidente Villalobos, tras la firma de los convenios, y como representante de los
presidentes de las diputaciones andaluzas, ha expresado que las Corporaciones Provinciales
'somos  el  instrumento  puente  entre  Ayuntamientos  y  las  Comunidades  Autónomas y  así  se
constata en el acuerdo suscrito, 'somos garantes del buen funcionamiento de las Entidades
Locales', ha asegurado.

El mandatario provincial ha dicho que las diputaciones están saneadas y eso 'debemos
explotarlo para ayudar a los municipios. Nuestra liquidez es garantía del buen funcionamiento
de los Ayuntamientos'.

Villalobos  ha  agradecido  a  la  Junta  de  Andalucía,  el  esfuerzo  que  realiza  para  la
financiación de los materiales del PER (de cada 100 euros el Gobierno andaluz aporta 75 y las
diputaciones 25), y ha expresado que es el Gobierno central quien 'debe tomar la delantera e
incrementar la cuantía, porque los demás cofinanciamos en porcentaje respecto a esa cuantía.



'Es  necesario dotar  de más recursos  estos  fondos y desde la Diputación emplazo al
Gobierno  central  a  ese  gesto.  Nosotros  estamos  dispuestos  a  confinanciar  y  hacerlo  de
inmediato, y a ese esfuerzo lo emplazo porque sé que la Junta de Andalucía también lo haría
llegado  el  caso.  Estoy  seguro  que  la  presidenta,  Susana  Díaz,  estaría  en  absoluta
predisposición  para  ello,  como  nosotros  también  seguiremos  arrimando  el  hombro  a
programas del Gobierno andaluz que redunden en el empleo', ha aseverado Villalobos.

Finalmente, el presidente de la Diputación ha manifestado que 'el PER es un programa
mixto de inversión y empleo, y eso quiere decir que convierte en empleo, en jornales y en
contratos  todo el  montante  que llega a la  provincia  y  es  un recurso esencial  en clave  de
insfraestructuras locales'.

EL PER EN CIFRAS
 
La Junta invierte más de 44 millones de euros (44,3) y las diputaciones andaluzas cerca de 15 
millones (14,7).

En 2015 se ejecutarán más de 2.000 proyectos de obras en toda Andalucía. En Almería 213, 
en Cádiz 105, en Córdoba 364, en Granada 297, en Huelva 152, en Jaén 215, en Málaga 
308 y en Sevilla 407.

En 2014 se realizaron 108.616 contratos y se generaron más de 2 millones de jornales a nivel 
regional.

El Estado, la Junta de Andalucía y las diputaciones aportan más de 200 millones al Programa 
de Fomento de Empleo Agrario

Provincia de Sevilla

13,3 millones de euros para materiales obras PER. (10 millones Junta de Andalucía y 3,3 
millones la Diputación de Sevilla).

Esa cifra junto con los 33,3 millones de euros procedentes del Estado y del Fondo Social 
Europeo, hace que el conjunto de la provincia sevillana reciba 46,6 millones de euros para 
ejecutar proyectos.

Estos 46,6 millones de euros generarán, a su vez, 436.000 jornales en la provincia de Sevilla.

En torno al Programa de Fomento de Empleo Agrario, la Diputación de Sevilla redacta y dirige 
las obras en 60 ayuntamientos, con un equipo de trabajo formado por 55 personas


