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Granada es provincia
Apostando por el empleo

PFEA
Programa de Fomento del Empleo Agrario
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1.-¿Qué es el PFEA?

- Programa de Fomento de Empleo 
Agrario, antiguo P.E.R., antes plan de 
empleo comunitario
- Obras y servicios de interés general 
localizados en los municipios de la 
provincia, PFEA Ordinario y Especial
- Contratación de personas 
desempleadas actividad agrícola
- Diferencia subsidio desempleo agrario

Financiación PFEA

- Estado: costes salariales y las cotizaciones 
empresariales
- Junta de Andalucía: adquisición de 
materiales
- Las Diputaciones Provinciales:  adquisición 
de materiales
- Municipios
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2.-La Diputación Provincial y el PFEA
SERVICIO PFEA

La Diputación Provincial de Granada tiene como 
competencia propia en la provincia asegurar el 
ejercicio integro de las competencias municipales.

La Diputación Provincial de Granada tiene como 
objetivo potenciar el Programa de Fomento del 
Empleo Agrario.

Para ello la Diputación Provincial presta 
asistencia económica y técnica a los municipios 
de la provincia.

Diputación Granada PFEA  AÑO 2011
Asistencia económica:
1.946.097,21 euros para el coste de materiales 
Asistencia técnica:
- Redacción de proyectos técnicos o memorias 
valoradas y modificación de las mismas
- Asesoramiento en materia de Seguridad y 
Salud laboral.
- Medición , valoración y certificación de los 
materiales en las obras afectas a PFEA ordinario 
y especial.
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PFEA 2011
Esto supone la realización de 

- 270 proyectos en la provincia 

- 16.500 empleos generados

- 200.000 jornales para personal 
desempleado agrícola.

3.-ACTUACIONES DEL PFEA EN LOS 
COLEGIOS DE LA PROVINCIA
- Obras de Conservación  Colegios

Competencia de la Junta de Andalucía
Firma Convenio de Colaboración. 

- Convenio Colaboración año 2011: 1.210.591,30 €
Financia Estado y Junta de Andalucía

- La Diputación Provincial 
Redacción de los de los proyectos técnicos o 

memorias valoradas
Dirección de obras y toda la gestión del 

programa. 
Se contrata personal desempleado agrícola.



07/03/2012

5

Actuaciones del PFEA en los 
colegios de la provincia y 

eficiencia energética

- Reformas. Rehabilitación/Demolición
- Optimización agua y energía eléctrica 

mediante cambio en las instalaciones de 
ambas.

- Plan de Residuos, Decreto 105/2008, 
regula producción y gestión residuos 
construcción y demolición. 

- Partida presupuestaria especifica
- Clasificación de residuos en obra 
- Llevad a vertedero clasificación.

Actuaciones en calefacción 
(Ejemplo  Colegio 
ALAMEDILLA):

- Se optimizan las conducciones y 
radiadores
- No siendo necesario ya una caldera mas 
potente y mas dependiente 
energéticamente.
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Actuaciones en puertas de 
acceso (Ejemplo Colegio 
CASTILLEJAR)

- Sellado de entradas de aire y puentes 
térmicos 
- No es necesario reforzar calefacción 
(protección pasiva sobre activa, mas 
eficiente porque no requiere de mayor 
consumo energético).

Actuaciones en patios (Ejemplo 
CEIP ANDRÉS SEGOVIA, 
GRANADA)

- Construcción de una cubierta parcial del 
patio que provoque una protección al 
soleamiento del alumnado. 
- Se colocan materiales ligeros con 
aislamiento que aseguren un confort en 
este espacio.


