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David Pardo de la Riva, alcalde de Hontoba

“No solicitar fondos europeos es privar a tu pueblo
de infraestructuras y progreso”
En Hontoba contarán con nuevos servicios en la casa de la cultura gracias a estas ayudas
GUADALAJARA

M.PÉREZ

P

rimero fue concejal de
su pueblo y en las elecciones de 2015 decidió
encabezar candidatura.
Hoy por por hoy es el
alcalde de 317 vecinos y gracias a
los fondos europeos gestionados por
Adasur, la casa de la cultura contará
con sala de lectura y una biblioteca
más amplia, además de contar
con nueva zona recreativa. Con
la puesta en marcha de este nuevo
grupo de desarrollo rural, David
Pardo decidió, además, gestionar los
recursos de su municipio, colaborar
con la comarca a través del grupo
de desarrollo rural Adasur, del que
forma parte de su junta directiva,
“no solicitar estas ayudas es privar
a tu municipio de infraestructuras
y progreso”. Además, habla de la
cercanía del grupo y cómo están
informados de todas las ayudas a la
que pueden optar, “para nuestros
pueblos esto es importantísimo”.

Alcalde, ¿qué proyectos se
han desarrollado gracias a los
fondos europeos gestionados por
Adasur?
Los proyectos se han desarrollado en dos bloques. El primero
está orientado a los proyectos productivos destinados para empresas y
empresarios de la zona, productivo
quiere decir que el proyecto genera
bienes o servicios privados destinados a la venta o los que pueden ser
comercializados así, desde Adasur
se han invertido fondos Leader en
restauración, alojamientos, medios
de transporte rural, vehículos comprometidos con el medio ambiente,
placas solares para autoconsumo
eléctrico o modernización de industrias cárnicas por mencionar
algunos de esos proyectos. El segundo bloque, los proyectos no
productivos que son los gastos o
inversiones en bienes o servicios
públicos, ha sido programado y
desarrollado en los municipios, y
aquí cada uno ha buscado sacar el
máximo rendimiento de los fondos
para cubrir las necesidades de su
pueblo, por ejemplo se han instalado parques, pistas deportivas, se han
eliminado barreras arquitectónicas
haciendo la administración local
más accesible o mobiliario urbano
por citar algunos.
¿Cómo conoció las posibilidades de acceder a estas ayudas y

“El equipo técnico de
Adasur nos aconseja
sobre las mejores
posibilidades de cada
programa de ayudas”

“Las ayudas europeas
son importantísimas para
llevar a cabo proyectos
que con fondos propios
no saldrían adelante”
los beneficios que reportaría para
el municipio que usted preside?
Nosotros pertenecíamos a otro
GDR y nos informaron que se iba a
crear Adasur, desde el primer instan-

te no dudamos en asociarnos a él. La
relación con el grupo es muy buena,
hay muy buen ambiente de trabajo,
se visitan todas las peticiones que llegan a nuestra sede y se les aconseja las
mejores posibilidades para cada uno
de los programas existentes, porque
en verdad contamos con una junta
directiva y un equipo técnico de
trabajadores que facilitan el trabajo
a todos los solicitantes e informan de
las posibilidades a nuestros pueblos
ya que los recursos son muy escasos,
estas ayudas de Europa, gestionadas

“Cada municipio ha
buscado sacar el máximo
rendimiento de los
fondos para cubrir las
necesidades de su pueblo”
por estos grupos de desarrollo rural
son importantísimas para llevar
a cabo proyectos que con fondos
propios casi nunca saldrían hacia
delante.

¿Tiene pensado acudir a
Adasur para llevar a cabo nuevos
proyectos?
Si como no, es importantísimo como he comentado antes.
Nosotros en este proyecto hemos
presentado el cerramiento de una
terraza en nuestra casa de cultura,
de unos 70 metros cuadrados
aproximadamente, que se va a
ejecutar en este primer trimestre
del año 2019. Allí instalaremos una
sala de lectura, la ampliación de la
biblioteca y una zona recreativa
para que nuestros vecinos puedan
disfrutar de ella. Y si en un futuro
sale otra ayuda con fondos gestionados por Adasur no dudaremos
lo más mínimo en solicitarla y
presentar el proyecto.
¿Qué importancia tiene contar con un GDR cercano que le
permita llevar a cabo cosas que
de otra manera sería difícil o
imposible?
Tener un GDR tan cercano y
también asesorado es muy importante porque siempre estas informado de cualquier tipo de ayuda
o subvención que salen en todo
momento. Desde estas líneas me
gustaría aprovechar para felicitar a
todo el equipo técnico dirigido por
nuestro gerente Fausto, porque sin
ellos esto no sería posible. Como antes he comentado la junta directiva
está muy volcada en que este grupo
funcione, para que en nuestros
pueblos la vida sea cada vez más
fácil, haya menos despoblamiento
y busquemos ideas en beneficio de
todos, pero sin su trabajo esto no
sería posible.
¿Qué consejo daría a otros
consistorios para aprovechar los
recursos que Europa pone a disposición de todos y que gestiona
los GDR?
Pues sin lugar a dudas, que lo
soliciten y presenten sus proyectos,
porque como hemos comentado antes los recursos en nuestros
municipios son pequeños y estos
fondos son de gran ayuda . No
solicitarlos es privar a tu pueblo de
nuevas infraestructuras y cortar el
progreso y el desarrollo del mismo.
Por eso, desde estas líneas les invito
a que se pongan en contacto con
Adasur, que les esperamos con las
puertas abiertas y con muchas ganas
de ayudarles en los proyectos para
la mejora de sus pueblos y el mejor
bienestar para sus vecinos, que al fin
y al cabo ellos son lo más importantes y a los que nos debemos.

Infórmate de estas ayudas en los grupos de desarrollo rural

