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La Diputación tramita 164 proyectos a 64
municipios para el PFOEA 2018 y concurre con
dos proyectos propios a las subvenciones de
Empleo Estable
Reunión hoy de la Junta de Gobierno y del Consejo de Coordinación Territorial

 

La Diputación de Sevilla ha tramitado 164 de los
proyectos con los que 64 municipios concurren a la
convocatoria de subvención de la mano de obra de
los proyectos municipales y provinciales del
PFOEA 2018 y, además, la Institución Provincial
concurre a las subvenciones de empleo estable
con dos proyectos propios.

 

El cronograma de actuaciones con este fin ha sido
uno de los puntos más destacados del orden del
día de la sesión conjunta de la Junta de Gobierno
y del Consejo de Coordinación Territorial, que ha
tenido lugar hoy en la Diputación y que ha
presidido Fernando Rodríguez Villalobos, su titular.

 

El pasado mes de abril se reunía la Comisión Provincial de distribución de los fondos de Garantía de Renta y de
Empleo Estable correspondientes al PFOEA 2018 y se abría el plazo para la presentación de solicitudes por
parte de las entidades locales concurrentes tras su publicación en el BOP, el 9 de mayo.

 

Para el PFOEA 2018, el SEPE subvenciona la mano de obra del programa de Garantía de Renta con 27,7 M€.
La Diputación de Sevilla ha redactado y tramitado 113 proyectos para las solicitudes de estas subvenciones de
59 municipios y, a otros 5, les ha llevado toda la gestión administrativa de sus proyectos.

 

En la imagen, los diputados y diputadas provinciales conversan con el presidente

al inicio de la Junta de Gobierno de la Diputación
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Por otra parte, el SEPE pone en carga 6,8 M€ para las subvenciones de mano de obra del programa de Empleo
Estable en régimen de concurrencia competitiva para las entidades locales. La Diputación ha redactado 17 de
los proyectos de Empleo Estable para municipios menores de 2.500 habitantes y se ha encargado de la gestión
laboral de otros 34 proyectos de municipios.

 

En términos monetarios, la inversión total proyectada a través de estos proyectos asciende a 19,6 M€. De ellos,
11,5 equivalen a subvenciones de la mano de obra de los proyectos, cuya estructura de financiación equivale a
un 95% el Estado y el 5% restante es de aportación municipal. Los otros 8,1 M€ corresponden a las
subvenciones de materiales, que se financian con el 75% de aportación de la Junta de Andalucía y el 25% de
aportación de la Diputación sobre la base aportada por el SEPE.

 

Además, la Diputación concurre a las subvenciones del programa de Empleo Estable del PFOEA 2018 con dos
proyectos propios de ámbito supramunicipal: la consolidación y puesta en valor de la Red de Senderos de la
Provicia, con una inversión inicial de 309.700 euros, y la creación de infraestructuras turísticas, que incluye la
terminación de espacios para autocaravanas en la provincia, la rehabilitación del Molino del Pintado, en
Montellano, y la restauración y recuperación del Mirador de la Cárcava, en Benacazón, con una inversión inicial
de 303.325 euros.

 

Se prevé que sobre mitad del mes de julio se reúna la Comisión de Seguimiento para resolver las subvenciones
solicitadas para los proyectos de mano de obra de Empleo Estable y, posteriormente, se firmará la colaboración
con la Junta para la cofinanciación de los materiales. Los proyectos del PFOEA 2018 tienen plazo de ejecución
hasta el 30 de junio de 2019, si no se concede prórroga por alguna circunstancia extraordinaria, como ha
ocurrido en el PFOEA 2017, que afectado por la climatología adversa aún se encuentra en plazo de ejecución.
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