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La iniciativa Leader deja en 2022 más de 230.000
euros en el Condado de Huelva
ADERCON tramita en la comarca condal estas ayudas que provienen de la submedida 19.2 del PDR-A.
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El Grupo de Desarrollo Rural (GDR) del Condado de Huelva, ADERCON, ha aprobado ya un total de 40 proyectos
que serán financiados a través del Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2022 gracias a la iniciativa
comunitaria Leader (fondo FEADER), destinada a apoyar, prioritariamente, actividades innovadoras que desarrollen
el potencial endógeno de las zonas rurales. Estos 40 proyectos de pymes, asociaciones y ayuntamientos de la
comarca recibirán subvenciones por un valor total de 1.227.775 €.

Hasta la fecha, se han pagado ya más de 750.000 € correspondientes a 27 de estos 40 proyectos. En concreto, en
lo que va de año, se han ingresado más de 235.000 € a nueve proyectos aprobados en la comarca: cuatro son de
ayuntamientos y cinco de pymes y asociaciones.

Por un lado, los ayuntamientos de Moguer (47.454 €), Lucena del Puerto (19.721 €), San Juan del Puerto (45.617
€) y Escacena del Campo (43.255 €) han recibido subvenciones para distintas intervenciones como dotación y
mejora de infraestructuras de alumbrado público, instalación de almacenes o instalaciones deportivas.

Por otro lado, se entregaron subvenciones a pymes, cooperativas y asociaciones de Manzanilla, Almonte, Moguer y
Escacena del Campo. Así, la cooperativa Virgen del Valle de Manzanilla ha podido modernizar su almazara, la
empresa almonteña Forgeser ha creado un centro de formación, la asociación Abriendo Puertas de Moguer ha
mejorado las instalaciones de su Centro Especial de Empleo y dos pymes de Escacena del Campo han
modernizado su maquinaria agrícola para la ampliación y mejora de sus servicios.
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En total, con estos nueve proyectos, que han recibido sus subvenciones entre enero y julio de 2022, se ha invertido
en la comarca más de 436.000 €, lo que favorece la generación de riqueza, preservando la identidad y respetando
la sostenibilidad medioambiental del territorio rural del Condado de Huelva.

ADERCON abrirá nueva convocatoria de solicitud de ayudas se abrirá en los próximos meses con una dotación de
1.381.211,32 €.


