
miércoles, 17 de marzo de 2021

ADERCON aprueba definitivamente otros 11
proyectos Leader con más de 350.000 euros
La Asamblea y la Junta Directiva de ADERCON se han reunido esta mañana para aprobar el presupuesto de 2021
y los proyectos de la convocatoria de 2018.
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La Junta Directiva de la Asociación para el Desarrollo Rural del Condado de Huelva (ADERCON) se ha reunido
esta mañana para aprobar de forma definitiva los proyectos solicitados en la convocatoria de 2018. En total, de los
27 proyectos presentados en las líneas de ayuda 1, 3, 4, 5 y 6, se han aprobado 11 con una subvención total de
350.894,93 €. Esta decisión se hará definitiva cuando la Dirección General de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible publique las resoluciones de ayudas.

En cuanto a la línea 2, de las 7 solicitudes recibidas en la convocatoria de 2018, se han aprobado esta mañana de
forma provisional un total de 5 con una subvención de 138.750 €.

Además de esto, se ha hecho balance de las solicitudes recibidas en la convocatoria de 2020, que cerró su plazo el
pasado mes de enero. En total, se han recibido 72 proyectos de pymes de la comarca, lo que supone la solicitud de
casi 3 millones de euros en subvenciones para una inversión de 4.731.015,63 €.

En resumen, de la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía 2014-2020, el Grupo de
Desarrollo Rural (GDR) del Condado de Huelva ya ha aprobado de forma definitiva 44 proyectos con una
subvención de 1.202.487 €, correspondientes a las convocatorias de 2017 y 2018. Esto implica una inversión de
casi 2.700.000 € en la comarca. Además, ya se ha pagado 9 de estos proyectos con un montante total de
327.278,09 €.

http://www.adercon.es/export/sites/gdradercon/es/.galleries/imagenes-noticias/ADERCON-ha-recibido-72-solicitudes-de-ayudas-en-la-convocatoria-de-2020.jpg


Asamblea de ADERCON

Por su parte, la Asamblea de ADERCON ha aprobado los presupuestos de 2021 para el funcionamiento de la
entidad, así como el cambio de la representante de la Diputación Provincial en la Junta Directiva, que será la
diputada Mariló Bermúdez.
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