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SUBVENCIONES Y AYUDAS 

JÓVENES DE SECANO 

La época de confinamiento ha llevado a Adecobel a
lanzar una campaña de apoyo donde las empresas
del medio rural de la comarca Campo de Belchite
explicaron cómo se estaban enfrentando a la
pandemia y a la situación excepcional de estado de
alarma. 27 empresas de los diferentes sectores de la
zona expusieron su realidad. La campaña tuvo una
importante repercusión en prensa, radio y televisión.
Puede verse completa en su canal de YouTube.   
 

- Jóvenes agricultores
- Autoempleo femenino
- Industrias agroalimentarias  
- Se reabren plazos de ayudas de la DPZ
 
Más ayudas en el apartado de ayudas de la
web www.adecobel.org 
 

El grupo de Jóvenes de Secano, creado en nuestra
comarca, ha puesto en marcha un programa en directo
en su canal de Instagram @jovenesdesecano. 
Cada programa está dedicado a un tema donde se dan a
conocer proyectos e iniciativas de jóvenes del territorio.
Estos programas en directo pasan a los domingos a las
20h y pueden verse en diferido en IGTV de su cuenta de
Instagram
Durante el confinamiento, este grupo de Jóvenes ha
trabajado en el diseño de futuras acciones.   
 

CAMPAÑA DE VISIBILIZACIÓN DE APOYO A LAS
EMPRESAS DE LA COMARCA CAMPO DE BELCHITE

DURANTE LA PADEMIA

https://www.youtube.com/channel/UCHbHjMLHSPros7dKi0hcAnQ
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/CONV/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1100884490202
http://www.dpz.es/areas/area-de-ciudadania/servicio-de-bienestar-social-y-desarrollo/plan-de-autoempleo-femenino-en-la-provincia-de-zaragoza/plan-de-autoempleo-femenino-en-la-provincia-de-zaragoza-para-el-ejercicio-2020
http://www.dpz.es/areas/area-de-ciudadania/servicio-de-bienestar-social-y-desarrollo/plan-de-autoempleo-femenino-en-la-provincia-de-zaragoza/plan-de-autoempleo-femenino-en-la-provincia-de-zaragoza-para-el-ejercicio-2020
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/CONV/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1109161694242
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/CONV/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1109161694242
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/CONV/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1109161694242
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/CONV/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1109161694242
http://www.dpz.es/noticias/la-diputacion-de-zaragoza-reabre-los-plazos-de-todas-sus-convocatorias-de-subvenciones-a-partir-del-lunes-1-de-junio
https://www.adecobel.org/ayudas-subvenciones


La gestión de ayudas Leader en Adecobel
continúa adelante. La atención al público se ha
limitado a encuentros con cita previa,
atendiendo preferiblemente por teléfono e email
(976830104 - info@adecobel.org).
El plazo para solicitar ayudas en creación y
modernización de empresas del territorio
finaliza el 30 de septiembre. 
Durante 2020 se ha tramitado el pago de 18
proyectos que han invertido en Campo de
Belchite 489.792 € y reciben una ayuda de
199.339 € . 13 de los mismos ya han cobrado en
mayo esta subvención  por importe de 92.499 €   
 
 

EMPLEO

LEADER Y ADECOBEL

PROYECTOS LEADER 

Nuevas ofertas de trabajo:  
- Personal para montaje de aerogeneradores
- Personal en Residencia de Belchite
- Electricistas 
 
Más oferta de trabajo aquí
 
 
 

Almonacid de la Cuba solicitó una ayuda Leader
para rehabilitar parte del edificio del antiguo
molino bajo como oficina de turismo y la ejecución
de un nuevo tramo de su pasarela que recorre la
zona escarpada del barranco que encierra la
presa romana del siglo I. 
La oficina de turismo ofrece información a los
visitantes de las pasarelas y permite incrementar
el valor de este importante recurso turístico. 
 

La almazara Molino Alfonso ha sido una de las empresas de la
zona que ha recibido ayudas Leader en este periodo 

https://www.adecobel.org/content/personal-para-montaje-de-aerogeneradores
https://www.adecobel.org/content/residencia-de-belchite-busca-personal
https://www.adecobel.org/content/administrativo-nivel-ingles-hablado-alto-0
https://www.adecobel.org/content/electricistas
https://www.adecobel.org/content/electricistas
https://www.adecobel.org/demandas-ofertas-empleo
http://www.aytoalmonaciddelacuba.es/turismo/
https://www.molinoalfonso.com/

