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Obras P.F.E.A. y P.E.E. 2.019/20

Renovación y creación de infraestructuras municipales que
emplearán a más de 140 personas
El Ayuntamiento presentó sendos proyectos al Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) para el período
2.019/20, acogidos a los planes P.F.E.A. (Plan de Fomento del Empleo Agrario) y P.E.E. (Plan de Empleo Estable),
siendo ambos aprobados para su ejecución.

El proyecto del P.E.E. consiste en llevar a efecto actuaciones silvopastorales en Sierra Herrera, sita en la
Contienda de Encinasola, fundamentalmente en las realización de un vallado perimetral, limpieza y desbroce del
monte y adecuación para su futura utilización como zona generadora de riqueza y empleo estable para el
municipio.

El inicio de las actuaciones está previsto para el mes de noviembre y se extenderá durante seis meses. El proyecto
cuenta con un P.E.M. (Presupuesto de ejecución material) de 953.953,95 €, de los que 64.838,40 € corresponden a
mano de obra y 29.115,55 € a materiales. Durante su ejecución se dinamizará el empleo mediante la contratación
de 40 personas, distribuidas entre los distintos niveles profesionales.

Este nuevo proyecto se enmarca dentro del plan general estratégico dinamizado por el Equipo de Gobierno para el
desarrollo integral del municipio, que pone en valor la zona conocida como “La Contienda de Encinasola”.

Los proyectos adscritos a los planes P.F.E.A. tienen otro ámbito de actuación y otros objetivos finales. El
presentado para el 2.019/20 se denomina “Adecuación c) Pozo y c) Castillo; pista polideportiva.

”; consiste en la remodelación de la calle Pozo con instalaciónMantenimiento de espacios y edificios públicos
de nuevas infraestructuras de saneamiento y suministro de agua, arreglo de la calle Castillo y creación de una
nueva zona deportiva mediante la obra de una pista polideportiva, de dimensiones normalizadas, que permitirá el
uso compartido o individual de varios deportes y que contribuirá en el continuo desarrollo deportivo de Encinasola.

El P.E.M. para este proyecto es de 353.516,63 €, de los que 243.900,19 € corresponden a la mano de obra y
109.616,44 € a materiales. La duración prevista es de 298 días y dará a trabajo a 144 personas durante su
transcurso, previéndose su finalización para junio del 2.020.

Su realización ya está en marcha y avanza según lo previsto por la dirección técnica de la obra.



Este proyecto es continuación de los ya realizados en los anteriores años y forma parte de la estrategia del
consistorio por ir dotando a Encinasola de más y mejores infraestructuras, sin abandonar su idiosincrasia.


