
miércoles, 22 de diciembre de 2021

Clausura Becas HEBE
12 jóvenes de la Cuenca Minera de Riotinto, titulados universitarios, de ciclos formativos de grado medio y
superior, han finalizado con éxito su Beca HEBE de la Diputación de Huelva que en la comarca gestiona la
Asociación de Desarrollo Rural ADR Cuenca Minera.

 

 

 

 (http://www.nerva.es/export/sites/nerva/es/.galleries/Ayuntamiento/6095.jpg) Imagen de archivo de una sesión plenaria

Al acto de clausura, celebrado en la sede del ADR Cuenca Minera en Riotinto, han asistido: el presidente del grupo
de desarrollo comarcal y alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, y el alcalde de Zalamea la Real, Diego Rodríguez,
como representantes de la comarca, y el vicepresidente de Innovación Económica y Social de la Diputación de
Huelva, Juan Antonio García, y la diputada territorial, Rosa Mª Tirador, por parte de la Diputación de Huelva, así
como el grupo de becarios que han realizado prácticas en la zona. Tanto organizadores como empresas y becarios
participantes han valorado de forma muy positiva la experiencia.

Se trata de la 7ª edición de las Becas HEBE Primera Oportunidad en la provincia de Huelva de la que han podido
beneficiarse más de un centenar de jóvenes onubenses, una docena de ellos de la Cuenca Minera de Riotinto:
cuatro de Nerva y Zalamea la Real, dos de Minas de Riotinto, uno de El Campillo y otro de Campofrío.
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Las empresas en las que han realizado sus prácticas los becarios han sido: Aguas Teñidas, Insersa, Atalaya
Mining, Royman, Aspromin, AFA El Campillo, Préstamo Comunicaciones, Radio Sierra de Aracena Cadena SER,
Fundación Diagrama y despacho de Álvaro Rodríguez. Además de las prácticas en estas empresas, los jóvenes
becados han participado en dos talleres presenciales de búsqueda de empleo y un módulo online de orientación
laboral.

El objetivo de esta convocatoria es favorecer el contacto de las personas beneficiarias con el mundo laboral a
través de prácticas profesionales no laborales en empresas privadas y entidades asociativas con actividad
económica, ubicadas en la comarca minera, por un periodo de tres meses (veinticinco horas semanales,
preferentemente de lunes a viernes, en jornadas de cinco horas).

La convocatoria del PLAN HEBE 2021 está financiada por la Diputación Provincial de Huelva y colabora en la
gestión de las Becas para la Cuenca Minera la Asociación Para el Desarrollo Rural (ADR) de la Cuenca Minera de
Riotinto. La beca por beneficiario ha tenido una cuantía global de 1.710,00 euros, a razón de 570,00 euros
mensuales brutos.

 


