
martes, 31 de julio de 2018

La Asamblea de ADERCON aprueba las cuentas de
2017
También se ha informado sobre las solicitudes de ayudas Leader recibidas en la convocatoria de 2017.
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La Asociación para el Desarrollo Rural del Condado de Huelva (ADERCON) se ha reunido este lunes en asamblea
ordinaria para aprobar las cuentas del ejercicio 2017 y hacer balance de las solicitudes recibidas para la
convocatoria de ayudas Leader de la anualidad de 2017.

En total, el Grupo de Desarrollo Rural (GDR) del Condado de Huelva ha recibido 113 solicitudes de ayudas que
suponen una inversión total para la comarca de más de siete millones de euros. Estas solicitudes representan unas
subvenciones que superan los tres millones y medio de euros pero ADERCON tiene disponible para 2017 un total
de 1.423.529,65 euros, por lo que todas las solicitudes presentadas que no dispongan de financiación y que
representen proyectos productivos accederán directamente a la convocatoria de 2018.

La Junta de Andalucía ha anunciado que la segunda convocatoria de estas ayudas, la del año 2018, comenzará a
partir de septiembre y en el Condado de Huelva se contará con 1.028.142,73 euros que, tal como ha indicado Juan
Antonio García, presidente de ADERCON, “estarán a disposición de las ideas de autoempleo que generen riqueza
y sostenibilidad y fijen la población al territorio”. Además, García ha asegurado que estas ayudas, que se enmarcan
en la  (EDL)Estrategia de Desarrollo Local (/sites/gdradercon/es/MARCO-ESTRATEGICO-14-20/estrategia-de-desarrollo-local-14-20/)

Leader para la diversificación económica y la mejora de la calidad de vida de los habitantes del Condado de
Huelva, están “al servicio de la creación de empleo y la innovación, del impulso de la perspectiva de género, de la
promoción del papel activo de la mujer y de la juventud y del fomento de la diversificación en nuestros pueblos”.
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