
La Asociación Campo de Calatrava asume la coordinación del proyecto regional de Cooperación Marca de Calidad Territorial
Miércoles, 13 de Abril de 2011

   

La Junta directiva aceptó el contrato de cesión del Centro de Recepción de Visitantes
con el Ayuntamiento de Almagro, en el que se ubicarán las nuevas oficinas de la
Asociación

  

 

      

CAMPO DE CALATRAVA (CIUDAD REAL), 13-04-2011-. La Asociación para el Desarrollo
Campo de Calatrava, que gestiona fondos Leader, aprobó ayer tarde en Junta Directiva
celebrada en el Ayuntamiento de Miguelturra coordinar el proyecto de Cooperación Marca de
Calidad Territorial, de carácter regional, en sesión presidida por el vicepresidente de la
Asociación y alcalde de Bolaños, Eduardo del Valle.

  

 

  

Eduardo del Valle informó que esta coordinación se asume tras causar baja del proyecto el
Grupo de Desarrollo Rural ADC-Tierras de Talavera, a lo que añadió, que “del éxito de este
nuevo reto depende el éxito de los objetivos que se ha planteado la asociación para este
periodo”.

  

 

  

La asociación pasa al Centro de Recepción de Visitantes de Almagro
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En otro orden de cosas, los miembros de la Junta directiva aceptaron el contrato privado de
cesión de uso del Centro de Recepción de Visitantes con el Ayuntamiento de Almagro, en el
que se ubicarán las oficinas de la Asociación, que se encuentra situado en Ejido de Calatrava,
s/n (cercano al Claustro de los Dominicos), dejando su actual ubicación del Palacio de los
Fúcares.

  

 

  

También se aprobó un expediente con una inversión de más de 28.500 euros para la apertura
de una ludoteca en Almagro, y que supondrá la creación de 2 puestos de trabajo en un nuevo
yacimiento de empleo prestando un servicio que posibilite la conciliación de la vida profesional
y familiar.

  

 

  

Para finalizar, los miembros de la Junta Directiva dieron conformidad a la solicitud de
renovación de la póliza de crédito con Caja Rural de Ciudad Real.

  

 

  

En el turno de ruegos y preguntas, el vicepresidente informó a la junta que había sido publicado
en el Diario Oficial de Castilla La Mancha, del 12 de abril, la orden que establece la nueva
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Unidad Geográfica del Vino Campo de Calatrava que pertenece a la IGP Vinos Tierra de
Castilla, que se quiere presentar a comienzos de mayo.
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