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Villalobos defiende el PFOEA como 'una eficaz
herramienta contra la despoblación'

Balance 2015-2018. El número de obras ha oscilado entre las
378 de 2015 y las 352 de 2018.

Los datos del balance del último mandato del
Programa de Fomento de Empleo Agrario, PFOEA,
indican que en la provincia de Sevilla ha sido
posible la ejecución de entre 378 y 352 obras, en
2015 y 2018 respectivamente. El presidente de la
Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez
Villalobos, defiende este programa calificándolo de
'útil, versátil y necesario para continuar fijando la
población al territorio, una eficaz herramienta
contra la despoblación'.

 

El mandatario provincial ha manifestado que la
Junta de Andalucía en el citado período ha

contribuido de manera muy importante a la progresión del PFOEA. Según recuerda, 'tras la congelación de las
aportaciones del Estado entre 2012 y 2016, la Junta de Andalucía plantó cara al gobierno central anunciando
que si no incrementaba la partida presupuestaria para este programa, el gobierno andaluz sí lo haría; tal y como
fue, pues la Junta aumentó ese año su aportación al PFOEA un 12,5%. Después de una leve subida en 2017 y
2018, el gobierno de Pedro Sánchez ha aumentado en 7,6 MM€ las cuantías para nuestra región en este
ejercicio de 2019'.

 

Este Programa se nutre de las cantidades transferidas por el Estado, la Junta de Andalucía, las Diputaciones y
los Ayuntamientos. En 2015 y 2016, las aportaciones del Estado se mantienen, con la concesión a Andalucía de
147,71 MM€, 33,31 MM€ para la provincia de Sevilla. En los dos años siguientes hay un ligero incremento, con
un total de 153,3 MM€ para Andalucía y 33,54 MM€ para la provincia de Sevilla sumando los ejercicios de 2017
y 2018.

 

El presidente Fernando Rodríguez Villalobos en una reciente imagen de archivo.
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'La decisión de la Junta de Andalucía en 2016 fue muy valiente y señal de protesta a la continuada congelación
del programa, porque lo habitual hasta ese momento había sido las subidas al unísono; quizá aquel revulsivo ha
servido para los incrementos posteriores del Estado, como la del 5% de este año 2019'.

En el actual ejercicio a Andalucía le han correspondido 161,3 MM€, lo que significa que han llegado a esta
región 7,6 MM€ más que en 2018, y a la provincia de Sevilla 36,1 MM€.

 

Financiación y obras

Con la anualidad 2018 aún en ejecución hasta el próximo 30 de septiembre, el PFOEA en la provincia de Sevilla
en este mandato 2015-2018 ha sumado un total de 228,9 MM€ de los que el Estado ha aportado un 59,18%, La
Junta 19,42%, Diputación un 6,47% y los Ayuntamientos el 14,92 restante.

 

'El número de obras en la provincia -ha informado Villalobos- oscila entre las 378 de 2015 y las 352 de 2018; el
número de contratos, desde lo 24.570 de 2015 y los 24.881 de 2018; el número de jornales ha estado entre los
443.439 de 2015 y los 435.064 de 2018'.

 

A esta línea de generación de empleo, el presidente provincial añade los datos de las seis ediciones, la última
aún sin concluir, del Plan de aplicación del superávit, indicando que 'los planes Supera han supuesto la
realización de 2.118 obras ejecutadas en la provincia con la generación de 459.048 jornales, adjudicaciones a
empresas locales y 10.957 contratos laborales'.

 

El titular de la Diputación de Sevilla ha destacado además que todos estos proyectos se han desarrollado 'para
la puesta en valor de los recursos endógenos de los municipios destinados al ocio, el patrimonio cultural, la
naturaleza o el deporte, y han demostrado su eficacia y una amplia repercusión social. En el siguiente cuadro se
muestra una relación de algunas de estas obras ejecutadas y su tipología:
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PFOEA 2015-2018

MUNICIPIO TIPO DE OBRA

Peñaflor Mejora de instalaciones deportivas: campo de fútbol y piscina

Villanueva de San Juan Piscina en alojamiento rural Vereda de las Cruces

La Campana Reforma y adaptación a normativa en Plaza de Andalucía

Agualdulce Construcción de Tanatorio Municipal

Martín de la Jara Construcción de guardería municipal

Cantillana Actuación en C/ Iglesia y Sacristán José Díaz: Mosaico romano

San Nicolás del Puerto Adecuación zona de ocio en playa fluvial

Almadén de la Plata Creación de vivero de empresas

Alanís de la Sierra Creación de centro BTT en el término municipal

Las Navas de la Concepción Sendero Los Molinos del Ciudadeja

El Pedroso-
Cazalla-
Constantina

Sendero de estaciones del Huéznar (Proyecto Provincial)

El Castillo de las Guardas Espacio para autocaravanas (Proyecto Provincial)

Pruna Espacio para autocaravanas (Proyecto Provincial)

10 municipios Sendero circular Sierra Norte-Vega del Guadalquivir
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