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Diputación de Huelva

Competencias y experencias relevantes para el proyecto

En el marco de su competencia de cooperación para el fomento del desarrollo económico y social de la provincia, se 
han implementado, desde los 90, numerosas actuaciones dirigidas a la generación de empleo y riqueza a partir del 
aprovechamiento y la valorización de los recursos endógenos de la provincia. Cuenta con gran experiencia en la 
realización de actuaciones de dinamización de los principales sectores productivos de la provincia así como para el 
incremento de la competitividad de los mismos a partir del apoyo a la innovación, la cualificación de los recursos 
humanos o la modernización de los mecanismos de gestión empresarial. A través del Patronato Provincial de Turismo 
de Huelva, la Diputación viene realizando una importante labor de promoción turística a todos los niveles de la 
provincia. A ello hay que añadir las diferentes actuaciones emprendidas desde el Servicio de Desarrollo Local para la 
valorización turística.

 

Cuál es el interés de la organización en participar en el proyecto

El principal interés en participar en el proyecto proviene porque el mismo ofrece la oportunidad de desarrollar 
actuaciones en un marco de cooperación transfronterizo, lo que propicia la incorporación de nuevas prácticas y 
metodologías susceptibles de optimizar las actuaciones desarrolladas por la entidad en pro del desarrollo 
socioeconómico equilibrado y sostenible de la provincia de Huelva.

 

Experiencia en la gestión de proyectos cofinanciados por la UE u otros proyectos internacionales

Desde 1993, la Diputación Provincial de Huelva ha participado como promotor o como socio de numerosos proyectos 
de cooperación transnacional, transfronteriza e interregional financiados por diferentes Fondos y programas 
comunitarios. Dichos proyectos han tratado sobre empleo, formación, innovación, empresa, sociedad de la información, 
agricultura, servicios sociales, turismo, energía renovables etc. La co-financiación de dichos proyectos ha procedido de 
Iniciativas Comunitarias y Programas como Interreg A/POCTEP (ITUR, SOSTUR, Patrinatura, Flecork, INCUBE, 
IBERTUR, Guaditer, Andalbagua, Guadiana Más Activo, Uaditurs. España - Marruecos: Mawïl y Manhall), B (SuberMed, 
GreenMines, Omeditoud, Ruta de las Bahías, Identidad Mediterránea, Ágate, etc.) y C (Regiones Mineras, Red Europea 
de Turismo Cultural, etc.), Energía Inteligente para Europa, Enterprise, Save II, Leonardo da Vinci, Urb-Al, @lis, E-
Content, Altener, etc.

Indicar que en lo que a Interreg y a POCTEP se refiere, la mayoría de las actuaciones han ido referidas al 
aprovechamiento y valorización turística de los recursos endógenos de la provincia.
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