
miércoles, 25 de septiembre de 2019

El consenso marca la Junta de la Mancomunidad de
Desarrollo del Condado
Se han aprobado distintos asuntos, como la composición de la comisión de gobierno de la Junta, compuesta
por representantes de todos los grupos políticos.
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La Junta de la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva se ha reunido este miércoles de forma
ordinaria para aprobar distintos asuntos como la cuenta general de la entidad correspondiente al ejercicio 2018,
el nombramiento de la vicepresidenta segunda, la constitución de grupos políticos, la adscripción de miembros
de la Junta a la comisión especial de cuentas, la designación del representante de la Mancomunidad en la
Asociación para el Desarrollo Rural del Condado de Huelva ( ), el incremento deADERCON (/sites/gdradercon/es/)

retribuciones del personal de la entidad previsto en la ley de presupuestos generales del Estado y el
nombramiento de los miembros de la comisión de gobierno.

A este respecto, la comisión de gobierno de la Junta estará compuesta por representantes de todos los grupos
políticos con representación en la corporación, es decir, PSOE, PP, IPLUC y Foro Ciudadano de Villalba. Este
esquema de representación se mantiene en la Comisión Especial de Cuentas, cuya composición también ha
sido ratificada durante la Junta. “El consenso es primordial en esta entidad, nuestro trabajo se basa en la unión
de todos los pueblos dejando a un lado los signos políticos”, ha asegurado Miguel Ángel Curiel, presidente de la
Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva.
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Por su parte, la gerente de la entidad, Mayte Jiménez Díaz, ha dado cuenta de las actividades que se han
programado para los próximos meses, como un concurso de fotografía sobre el río Tinto o la V Ruta cicloturista
Vino del Condado. Además, ha explicado el trabajo llevado a cabo con dos GDR de Polonia a través del
proyecto europeo , con el que“What a village is a different song” (/sites/mancondado/es/.content/sgnoticia/noticia-0289.html)

se editará una publicación conjunta en tres idiomas (español, polaco e inglés) que recoge 30 productos
singulares e identitarios de la comarca condal. Por último, ha hecho hincapié en la necesidad de trabajar para
fomentar la consecución de los   que seObjetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (http://www.odslocalandalucia.org/)

incluyen en la Agenda 2020-2030 de la ONU. Aparte del compromiso de la propia entidad, firmado con el
FAMSI, Mayte Jiménez ha asegurado que “es necesario llevar a cabo una labor de información y sensibilización
en los propios municipios, para que sean conscientes de su importante papel en la localización de estos
objetivos”.
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