
viernes, 24 de junio de 2016

ADERCON reúne a entidades públicas de la comarca
para iniciar la elaboración de la Estrategia de
Desarrollo Local del Condado
ADERCON, la Asociación para el Desarrollo Rural del Condado de Huelva, celebró en la mañana de ayer en la
sede de la entidad, situada en Bonares, el espacio de participación de Entidades Públicas, dirigido a los
ayuntamientos y mancomunidades, de cara a la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local (EDL) 2014-2020,
que se realizará en coordinación con el Plan Estratégico Provincial de la Diputación de Huelva.
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El objetivo de la sesión de ayer era, por un lado, informar sobre la Estrategia de Desarrollo Local 2014-2020, así
como dar a conocer las diferentes fases del proceso de elaboración de la misma. Por otro lado, tras un exposición
de los resultados de los marcos comunitarios anteriores y del diagnóstico cuantitativo, se llevó a cabo un taller de
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trabajo, en el que los municipios asistentes plantearon y priorizaron necesidades y propuestas, en base a una serie
de ámbitos de actuación (infraestructuras, medioambiente, nuevas tecnologías, actividades para la población,
planes de actuación y promoción del territorio), que serán la base de los proyectos de las entidades públicas que
contribuirán al desarrollo de la comarca.

Para la elaboración del nuevo programa se contará con la participación de todos los agentes sociales, económicos,
del conocimiento e institucionales del territorio, que contribuirán a la definición de los objetivos generales y
específicos necesarios para marcar las líneas estratégicas en las que se incluirán los distintos proyectos.

Esta participación debe estar presente en todas las fases del proceso, para lo que se han dispuesto varias
herramientas, como son los ‘Espacios de Participación’, centrados en distintas temáticas, que irán desarrollándose
en los próximos meses.

El Presidente de ADERCON, Juan Antonio García, incidió en la importancia de la implicación de toda la sociedad
en esta tarea y en la el papel clave que los ayuntamientos, así como el resto de entidades públicas deben adoptar
para que los objetivos propuestos coincidan con las necesidades reales de los municipios.

Además de los ‘Espacios de Participación’ y los ‘Talleres de Diagnóstico’ se utilizará una tercera herramienta de
participación, los ‘Cuestionarios de Diagnóstico’, que recogerá de forma detallada, la opinión de los diferentes
agentes clave.
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