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El GDR ADERCON recibe 71 solicitudes de
proyectos para invertir en la comarca
La mayoría de estas solicitudes provienen de pymes y supondrían más de cinco millones y medio de euros de
inversión.
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El Grupo de Desarrollo Rural del Condado de Huelva (ADERCON) ha recibido 71 solicitudes de proyectos para
invertir en la comarca, una vez que el pasado 19 de enero se cerró el plazo de presentación de solicitudes de la
convocatoria de ayudas Leader 2020 de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de
la Junta, la tercera en este marco de la medida 19 del programa 2014-2020.

Esta convocatoria tenía abiertas seis líneas de ayuda, cuatro de ellas para proyectos productivos de pymes y dos
de ellas para proyectos no productivos de asociaciones y ayuntamientos. En concreto, la línea 1 para el apoyo a la
creación, modernización y ampliación de empresas de subsectores prioritarios (nuevas tecnologías, medio
ambiente, transformación, energías renovables, turismo y servicios de proximidad); la línea 2 para el apoyo a la
creación, modernización y ampliación de pymes; la línea 3 para formación, información, promoción y actividades de
demostración; la línea 4 para apoyo a la creación, modernización y ampliación de empresas dedicadas a la
transformación y comercialización de productos agrarios y alimentarios; la línea 5 para apoyo a la dotación y
mejora de infraestructuras, equipamientos, servicios, actuaciones de conservación y protección del patrimonio rural
para la modernización y adaptación de los municipios; y la línea 6 para formación, promoción, información,
sensibilización y acciones de participación ciudadana en el medio rural.

De las 71 solicitudes recibidas, 20 son para la línea 1; 22 para la línea 2; 2 para la línea 3; 5 para la línea 4; 14 para
línea 5; y 8 para la línea 6. Así, la mayoría de las pymes han solicitado ayudas para modernizar o ampliar sus
negocios y la mayoría de ayuntamientos y asociaciones han pedido subvenciones para llevar a cabo actuaciones
de conservación y protección del patrimonio de los municipios. En total, se ha solicitado 2.968.121,89 €, lo que
supondría una inversión de 5.632.204,27€.

En esta convocatoria, ADERCON cuenta con 939.601,27 € divididos de la siguiente forma: 203.683,53 € para la
línea 1; 204.123,56 € para la línea 2: 24.028,56 € para la línea 3; 204.123,56 € para la línea 4; 263.913,68 € para la
línea 5 y 39.728,42 € para la línea 6. En total, para el periodo 2014-2020, el GDR del Condado de Huelva disponía
de 3.551.573,65 € y, hasta ahora, se han aprobado de forma provisional 449.457,78 € y de forma definitiva
908.723,26 €, de los que se ha pagado 327.278,09 € a ocho empresas y un ayuntamiento.


