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La Diputación financia los materiales para
proyectos de obras y servicios del PFOEA 2017
en otras 8 localidades de la provincia

Con algo más de 709.000 euros va a financiar la
Diputación de Sevilla los materiales para proyectos
de obras y servicios incluidos en el Programa de
Fomento de Empleo Agrario, PFOEA, 2017, en
otras ocho localidades de la provincia: Aznalcázar,
Coripe, El Coronil, Los Corrales, Isla Mayor, Pruna,
La Puebla de Cazalla y Salteras.

Recientemente la Diputación ha aprobado la que
será la octava distribución de estas subvenciones,
cofinanciadas con la Junta de Andalucía, con las
que se complementan la aportación del Servicio
Público de Empleo Estatal, SEPE, para cubrir los

costes salariales y las cotizaciones empresariales en estas actuaciones.

La cantidad aprobada, correspondiente a la octava distribución de estas subvenciones, se suma a los más de
14,2 millones de euros que la Corporación hispalense lleva ya invertidos en la financiación de los materiales de
las obras municipales correspondientes al Programa de Garantías de Rentas y Empleo Estable del PFOEA
2017 y que colocan a la Institución provincial en el 93,8% del presupuesto previsto ejecutado y en un total de
330 intervenciones.

En esta octava convocatoria, la Diputación ha contemplado la colaboración con las obras municipales de: carril
bici paralelo a la carretera A-474 de Aznalcázar; el sendero verde a la primera fase de la dehesa Pilares,
accesibilidad urbana, adecuación de la caseta municipal y revalorización de espacio singular para la proyección
turística de El Coronil; readecuación del área recreativa de Chaparro de la Vega y su entorno, de Coripe;
mantenimiento de edificios públicos en Los Corrales; embellecimiento de rotonda y actuación en la unidad de
estancia diurna de Isla Mayor; mejora en las instalaciones deportivas municipales de piscina y polideportivo en
Pruna; mejora y rehabilitación de acerados en varias calles, actuaciones en espacio y edificios públicos, poda y
mantenimiento de parques y jardines, limpieza y mantenimiento de edificios públicos y actuaciones en el centro
de actividades de usos múltiples en La Puebla de Cazalla y, por último, pintado de aulas en colegios públicos
de Salteras.
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