jueves, 12 de noviembre de 2020

LEADER 2020
El Grupo de Desarrollo Rural de la Cuenca Minera de Riotinto pone a disposición de los emprendedores
rurales de la Comarca cinco líneas de ayudas LEADER con 732.694,32 euros en esta tercera convocatoria
de ayudas, correspondiente a la anualidad 2020. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo
19 de diciembre.
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Imagen de archivo de una sesión plenaria

Los emprendedores rurales que vayan a desarrollar o mejorar su proyecto empresarial en alguno de los siete
municipios que forman parte de la Cuenca Minera (Berrocal, Campofrío, El Campillo, La Granada de Riotinto,
Minas de Riotinto, Nerva y Zalamea la Real), pueden solicitar más información en la sede del GDR Cuenca Minera
de Riotinto, sito en Calle Concha Espina, 1, de Minas de Riotinto, teléfono 959 59 11 84.
La puesta en marcha de proyectos de gran diversidad a través de las Estrategias de Desarrollo Local repercuten
directamente en el desarrollo integral de los territorios rurales al fomentar el empleo, el crecimiento económico, la
innovación, la conservación y la protección medioambiental y patrimonial y la mejora de la calidad de vida de sus
habitantes.

Para los grupos de la provincia onubense hay aprobadas líneas de ayudas para la creación, modernización y
ampliación de pequeñas y medianas empresas (pymes). Asimismo, destacan las subvenciones para la formación y
la promoción. Otro apartado importante, común a los cinco grupos existentes en Huelva, es el de la dotación de
infraestructuras. La restauración de patrimonio y la protección del medio natural también pueden ser destinos de
las partidas que ofrece la convocatoria de la Junta.
Estas ayudas están cofinanciadas en un 90% por la Unión Europea mediante el Fondo Europeo Agrícola del
Desarrollo Rural (FEADER) y en un 10% por la Comunidad Autónoma de Andalucía. Las personas interesadas
disponen de más información sobre la convocatoria en este enlace Y la documentación específica para las ayudas
previstas para la Cuenca Minera de Riotinto pueden consultarse en Ayudas Submedida 19.2 Cuenca Minera de
Riotinto

