
miércoles, 09 de noviembre de 2022

La Junta de la Mancomunidad del Condado aprueba
el presupuesto de 2023
Miguel Ángel Curiel agradeció a los representantes políticos de los 16 ayuntamientos mancomunados su confianza
en la entidad condal.
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La Junta de la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva se reunió ayer en sesión ordinaria para aprobar el
presupuesto de funcionamiento de la entidad para 2023, que asciende a 733.130,93 €. En esta cantidad se
encuentran incluidas las aportaciones comprometidas por los ayuntamientos para la estabilización del personal. En
concreto, en la entidad condal se van a estabilizar ocho plazas.

Además de estos asuntos relacionados con los presupuestos, la gerente de la Mancomunidad, Mayte Jiménez,
hizo un repaso por los proyectos que se han llevado a cabo durante este año y los que ya se encuentran
aprobados para el año que viene. Por un lado, en el ámbito de formación y empleo, se ha contado este año con el
Programa de Empleo y Formación “Gescondado”, de Actividades de Gestión Administrativa, del que es benefician
15 personas de todos los municipios de la comarca. Para el año que viene, ya se han aprobado tres programas
más: “Tic Condado” en La Palma del Condado, “Admicondado” en Chucena y “Arcoiris” en Bonares, con un
presupuesto total de 755.536,40 €. También se ha hecho repaso de los cursos de Formación Profesional para el
Empleo: este año se están desarrollando seis y para el año que viene se cuenta con siete cursos más, con un
presupuesto que asciende a 246.311,08 €. Además, se pondrán en marcha otras acciones formativas relacionadas
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con el marketing y con otras competencias profesionales. Por otro lado, relacionado con el ámbito de la formación y
el empleo y más centrado en la población joven, se habló del nuevo proyecto Erasmus, que cuenta con 63 becas
para alumnado y 31 para profesorado y un presupuesto de 365.266 €; y el Plan HEBE, gracias al cual 36 jóvenes
de la comarca se beneficiarán en los próximos meses de prácticas remuneradas en empresas.

Mayte Jiménez también detalló el número de atenciones presenciales realizadas por las unidades de Andalucía
Orienta y los servicios de orientación profesional que la Mancomunidad tiene en los municipios de la comarca, así
como las realizadas por parte del personal técnico del Centro Mancomunado de Información a la Mujer (CMIM),
que presta servicio en once de los 16 municipios que conforman la entidad. En concreto, se han realizado 1.567
atenciones en los servicios de orientación y 518 en el CMIM.

Por último, se hizo repaso de otros servicios, como el Servicio de Archivos de la Mancomunidad, que ha
conseguido captar 60.000 € para mejora de equipamientos; el Programa de Adecuación Funcional Básica de
Viviendas, con el que se ha repartido ayudas por valor de 146.519,18 € a 83 personas mayores o con discapacidad
de la comarca; o el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Litoral-Condado de Huelva, que cuenta con
2.430.000 para llevar a cabo 12 actuaciones en los municipios de Moguer, Palos de la Frontera y Almonte.

Miguel Ángel Curiel, presidente de la Mancomunidad, quiso terminar el cónclave agradeciendo a todos los
representantes políticos de los ayuntamientos su compromiso y confianza en esta entidad, que “lleva más de 30
años afianzada en el territorio trabajando por el desarrollo socioeconómico del mismo, poniendo especial énfasis en
mejorar la calidad de vida de la ciudadanía de la comarca”. 
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