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sábado 26 de septiembre de 2020

Los 143 jóvenes beneficiados con las becas HEBE 
Primera Oportunidad de Diputación inician sus 3 meses 
de prácticas en empresas
Desde que se puso en marcha este eje del Plan HEBE en 2015 se han 
beneficiado de estas becas dirigidas a favorecer la empleabilidad un 
total de 604 jóvenes de la provincia

La Diputación de Huelva, a 
través de su Área de 
Desarrollo Local e 
Innovación Empresarial, 
continúa desarrollando desde 
2015 el Plan HEBE (Huelva, 
Experiencias Basadas en el 
Empleo) dirigido a los 
jóvenes de la provincia a 
través de sus distintos ejes 
de actuación, como es el 
caso de las becas HEBE 
Primera Oportunidad, cuya 
sexta edición -con un 
presupuesto total de 261.180 
euros- fue convocada por la 
institución provincial el 
pasado 6 de marzo y el plazo 
de solicitud quedó 
suspendido tras su inicio 
ante la situación de crisis 
sanitaria por la covid-19 y 
retomado a principios de 
junio.

Debido al elevado número de 
solicitudes recibidas para 
optar por una de las becas, 

desde el Área de Desarrollo Local se determinó ampliar el número de estas, pasando de las 84 becas convocadas en 
principio a 143 becas concedidas, quedando el nuevo reparto por comarcas y Grupos de Desarrollo Rural así: Adrao 
con 23 becas; Adercón con 39 becas; Cuenca Minera con 20 becas; Saypa con 23 y Guadiodiel con 38 -si bien este 
reparto se realiza equitativamente según datos poblacionales, la distribución final puede variar circunstancialmente 
entre comarcas atendiendo a la demanda-.
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Una vez realizada la selección, los 143 jóvenes becados con las HEBE Primera Oportunidad han comenzado ya a 
realizar los tres meses de prácticas no laborales en distintas empresas privadas y entidades asociativas con actividad 
económica de la provincia, por las que percibirán un total de 540 euros brutos mensuales, y se extenderán hasta finales 
de diciembre de 2020. Debido a las circunstancias actuales, en esta ocasión no se ha podido celebrar el acto de 
entrega de las becas.

Desde que se inició este programa se han beneficiado en toda la provincia un total de 604 jóvenes que han visto 
aumentadas sus probabilidades de lograr un primer empleo gracias a la experiencia adquirida y en un buen porcentaje 
se quedan trabajando en las mismas empresas en las que han realizado el periodo de prácticas.

Estas becas están dirigidas a jóvenes de hasta 29 años inclusive que dispongan o bien de una Titulación Universitaria 
de Grado o equivalente, de un Ciclo Formativo de Grado Superior (Formación Profesional), o de un Ciclo Formativo de 
Grado Medio y carecer de experiencia profesional relacionada con su titulación que sea superior a 4 meses.

Otros de los requisitos necesarios para optar a estas becas son estar empadronado/a actualmente en un municipio de 
la provincia de Huelva, incluido dentro del ámbito de actuación de alguno de los Grupos de Desarrollo Rural de la 
provincia, con una antigüedad superior a tres meses; estar inscrito/a como demandante de empleo en el Servicio 
Andaluz de Empleo; no estar dado/a de alta en ningún régimen de la Seguridad Social y no haber sido beneficiario/a en 
anteriores ediciones del Plan HEBE Primera Oportunidad.
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