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La Junta General de ADERCON aprueba nueve
ayudas para formación por valor de más de 42.000 €
ADERCON tramita en la comarca del Condado de Huelva las ayudas Leader que provienen de la submedida 19.2
del PDR-A.
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La Junta General de la Asociación para el Desarrollo Rural del Condado de Huelva (ADERCON) se reunió ayer
para aprobar las propuestas definitivas de las líneas 3 y 6 de la Estrategia de Desarrollo Local (EDL) del Condado
de Huelva, convocatoria de 2020.

A través de la línea 3, dirigida a proyectos productivos de formación, información, promoción y actividades de
demostración, se subvencionará a una asociación de La Palma del Condado con 2.452,50 € y a otra de Trigueros
con 4.628,25 €.

Por otro lado, en la línea 6 dirigida a proyectos no productivos de promoción, información, sensibilización y
acciones de participación ciudadana en el medio rural, se han aprobado siete subvenciones de 5.000 € cada una
para siete ayuntamientos de la comarca.

Durante la Junta General celebrada ayer, se han aprobado definitivamente ayudas por valor de 42.080,75 €. En
total, desde que comenzara este marco estratégico, ADERCON ha aprobado ya subvenciones por valor de
1.262.775,93 € para 47 proyectos presentados por pymes, asociaciones y ayuntamientos de la Zona Rural Leader
Condado de Huelva. De estos, 27 ya han sido abonados, con una cuantía total de 756.674,94 €.
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Además de esto, la gerente de la entidad, María Teresa Jiménez Díaz, informó sobre los seis proyectos propios y
los dos proyectos de cooperación que ADERCON ejecutará durante los años 2022 y 2023. En concreto, los
proyectos propios están dirigidos a la promoción turística de la comarca y al fomento de la identidad comarcal, así
como a capacitar a personas para mejorar su empleabilidad.

Cooperación con GDR de Huelva y de Córdoba

Uno de los proyectos de cooperación que ADERCON comenzará a implementar en los próximos meses está
dirigido a la población joven y se ejecutará junto con los otros cuatros Grupos de Desarrollo Rural (GDR) de la
provincia. Entre las actuaciones programadas se incluyen talleres de ODS, de competencias profesionales, de
marca personal y redes sociales, de sensibilización y educación en valores, así como un curso de entrenador de
fútbol y otro de competencias digitales. Además, se realizarán convivencias provinciales y jornadas de senderismo.

El otro proyecto de cooperación se ejecutará junto con dos GDR de Córdoba de las comarcas del Guadajoz
Campiña Este y Medio Guadalquivir, territorios similares al Condado de Huelva con los que se realizarán
actividades de promoción y encuentros de intercambio de experiencias.
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