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Lunes, 01 de Agosto de 2011

      

El consenso y el buen talante político y personal reinó en el pleno constitutivo celebrado
en la nueva sede de la Mancomunidad en Almagro

      

Campo de Calatrava, 28-7-2011-. El nuevo pleno de la Mancomunidad del Campo de
Calatrava eligió hoy, por aclamación, a Miguel Ángel Valverde, alcalde de Bolaños, como
nuevo presidente en la sesión constitutiva celebrada en la nueva sede de la Mancomunidad en
el Centro de la Merced en Almagro (Ciudad Real), al haber consenso entre municipios  de
distintos grupos políticos, manteniéndose la cordialidad y el acuerdo que ha presidido el
gobierno de esta mancomunidad desde su creación, tal y como puso de manifiesto en sus
primeras palabras el nuevo presidente tras salir elegido.

  

 

  

La sesión empezó con la acreditación de los diversos representantes de los 14 municipios
integrados, para, a continuación, proceder al acto de la jura o promesa de cada uno de ellos.

  

 

  

Realizado este trámite, se procedió a la elección de presidente, existiendo una propuesta
consensuada para nombrar a Miguel Ángel Valverde como nuevo presidente titular de la
Mancomunidad, una elección por aclamación y unánime de los representantes de los 14
municipios que conforman el ente mancomunado.
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A continuación, el presidente, previo acuerdo unánime también del pleno, propuso a los
vicepresidentes de área, que serán la alcaldesa de Torralba, María Teresa González Marín,
primera vicepresidenta y responsable del área de Consumo; el alcalde de Calzada, Félix Martin
Acevedo, responsable del área de Caminos y  Maquinaria; la alcaldesa de Carrión, Ana María
López, responsable de Juventud, Cultura y Deporte; la concejal de Granátula María del Carmen
Estévez llevará el área de Igualdad y Asuntos Sociales; el alcalde de Pozuelo, Julián Muñoz, se
encargará del área de Empleo, Formación y Desarrollo rural, y por ultimo Antonio Malagón, de
Valenzuela, será el responsable de Agricultura y Medio Ambiente.

  

 

  

PALABRAS DEL NUEVO PRESIDENTE. AGRADECIMIENTO Y CONSENSO

  

 

  

Las primeras palabras del nuevo presidente, Miguel Ángel Valverde, fueron para agradecer a
sus compañeros la confianza que habían depositado en él,  y prometió trabajar en seguir
creando el consenso entre todos para que la Mancomunidad funcione cada vez mejor, lo que
posibilita ofrecer cada vez un mejor servicio. Tuvo un especial recuerdo para el presidente
anterior, Román Rivero, y para todos los presidentes y miembros que, a lo largo del tiempo,
han conformado la mancomunidad.
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LA NUEVA MANCOMUNIDAD

  

 

  

Los vocales de esta nueva legislatura son: Jesús Prieto de la Morena y Fulgencio Flox, titular y
suplente respectivos de Aldea del Rey; José Luís Soto y Luís Maldonado Fernández de Tejada,
por Almagro; Juan Carlos Moraleda Herrera y José Miguel Muñoz-Torrero, por Ballesteros;
Miguel Ángel Valverde Menchero y Fernando López Aranda, por Bolaños; Félix Martín Acevedo
y Loren de la Calle, por Calzada; Miguel Gómez Peco y Ángel Castellanos Barahona, por
Cañada; Ana María  López Rodríguez y María Carmen Lourdes Sobrino Naranjo, por Carrión;
María del Carmen Estévez Tirado y Félix Herrera Carneros, por Granátula; Román Rivero y 
Agapito Arévalo Céspedes, por Miguelturra; Julián Muñoz Sánchez y María del Pilar Espadas,
por Pozuelo; María Teresa González y Rosa González, por Torralba; Antonio Malagón López y
Eugenio Donoso García, por Valenzuela; Monserrat Sánchez Félix y  Saúl López, por
Villanueva de San Carlos; Felipe Pulla y José Luís Piedrabuena, por  Villar del Pozo.

  

 

  

La Mancomunidad del Campo de Calatrava está integrada por 14 municipios, agrupa a 49.000
habitantes y gestiona servicios como la Oficina de Información al Consumidor, el Centro
Comarcal de Empleo, el Servicio de Arreglo y Reparación de Caminos Rurales; diferentes
programas de cualificación de funcionarios y programas dirigidos a la niños y jóvenes como
Alcazul o Comunidad Escuela de Salud.
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