Valverde del Camino recibe
más de 330.000 euros del PFEA
El alcalde de Valverde del Camino, Manolo Cayuela, ha
presentado hoy en rueda de prensa el Plan de Garantía de Renta
del PFEA, que aportará 330.624€ a la localidad, “cantidad que
se ha visto incrementada respecto al pasado año y que se
traducirá en unas 200 contrataciones”. Esta cantidad, ha
explicado el alcalde, aumentará hasta los 479.405€, “cuando
tanto la Junta de Andalucía, como la Diputación Provincial
ingresen las partidas para materiales que destinan cada año,
siendo la administración andaluza responsable del 75% de esa
cantidad y la provincial del 25% del total”.
Tal y como ha comentado el alcalde, el montante total de este
año va a ser invertido en una serie de obras destinadas al
mantenimiento general de nuestro pueblo, “cuya elección ha
sido fruto de las peticiones vecinales que nos llegan a través
del ‘puerta a puerta’ semanal, o de las distintas reuniones
que mantenemos con los colectivos y asociaciones de la

localidad durante todo el año”.
Concretamente, Cayuela ha trasladado que el consistorio
valverdeño va a realizar actuaciones para remodelar los
parques infantiles de la plaza Adolfo Suárez y de la
popularmente conocida como Cantarranas, en la Barriada Sagrada
Familia. También se a finalizar la urbanización del final de
la calle Huelva, así como los alrededores de la futura
vivienda tutelada de Apamys del proyecto 8 Sueños.
Además, el consistorio valverdeño va a continuar desarrollando
su Plan Municipal de Eliminación de Barreras Arquitectónicas,
“por lo que de la mano con los técnicos de la concejalía de
Conservación y Mantenimiento continuaremos rebajando bordillos
de aceras y construyendo rampas para lograr por fin un
Valverde accesible para todos”.
Asimismo, ha proseguido el alcalde, se va a urbanizar la
entrada de la Guardería Municipal y se van a realizar
diferentes acciones en las calles Jesús y María y en la calle
Nueva, “actuaciones a las que también tenemos que sumar
distintas acciones que se van a desarrollar para continuar con
la recuperación de nuestros parques y jardines públicos”.
Para terminar, Cayuela ha recordado que la cantidad recibida
esta semana es sólo una de las tres partidas que componen el
PFEA, ya que todavía están por determinar las cantidades que
recibirá Valverde correspondientes al Plan de Empleo Estable y
a las actuaciones en el cuartel de la Guardia Civil, “así que
en unos días anunciaremos nuevas actuaciones en cuanto se nos
indique las partidas presupuestarias que este año corresponden
a nuestro pueblo”.

