
miércoles, 16 de octubre de 2019

Incio de las obras del PEFA - PFEE 2019
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Informamos que una vez más hemos conseguido reunir los requisitos para recibir la subvención de las obras
PFEA y PFEA-E de la convocatoria del año 2019, conforme al siguiente detalle:

- Programa de Fomento del Empleo Agrario de Garantía de Rentas (PFEA): El proyecto es “Mejoras en las
instalaciones de abastecimiento de agua en C/ Riscal y actuaciones diversas en edificios y viarios públicos”. Su
presupuesto total aprobado definitivamente es de 106.476,79 €, de los cuales 73.382,55 € corresponden a la
contratación de mano de obra (5 Oficiales de Primera y 49 Peones, con contratos de 15 días) y el resto a
materiales. 
La obra dio comienzo el 07/10/2019 con la contratación de un Peón, que está dedicado a tareas de
mantenimiento en edificios y espacios públicos. Toda la documentación del inicio de la obra ya ha sido
presentada al SEPE y a Diputación para que procedan a hacernos el abono de la subvención para pagar los
contratos, y de la primera parte de los materiales, estando a la espera de recibir los fondos.
Insistir en que la obra principal se ha elegido debido a las reiteradas averías en la red de dicha calle,
considerada un “punto negro” por GIAHSA por el importante número de averías que se producen al cabo del
año (39 en el año 2018, seguido a distancia por la Avenida de Andalucía con 12). Como ya hemos informado en
diversas ocasiones, el acuerdo que en su día se firmó con GIAHSA, anterior a este Equipo de Gobierno, obliga
al Ayuntamiento a mantener la red, limitándose ellos a realizar las reparaciones.

- Obra del Programa de Fomento del Empleo Agrario Estable (PFEE): El proyecto es “Mejora de Camino a
Fuentes de León”, siendo aprobado definitivamente mediante resolución recibida el 03/10/2019. El presupuesto
total concedido es de 63.608,42 €, de los cuales 43.859,25 € corresponden a la contratación de mano de obra
(4 Oficiales de Primera con contratos de 30 días y 27 Peones con contratos de 15 días) y el resto a materiales.
La obra dará comienzo el 28/10/2019 con 2 Peones contratados por 15 días. La oferta para cubrir estos puestos
fue presentada al SAE el 07/10/2019 y estamos a la espera de que nos remita los candidatos a contratar.
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Destacar que ambas obras fueron ratificadas POR UNANIMIDAD de los 7 Concejales presentes en el Pleno
Extraordinario celebrado el 27/06/2019, es decir por TODOS los que integran la Corporación.

Recordar que por exigencia legal de estas subvenciones las obras deberán permanecer paradas mientras dure
la campaña local de recogida de la aceituna.

SEGUIMOS… trabajando por nuestro pueblo desde la transparencia.
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