
La Asociación Campo de Calatrava continúa apoyando las iniciativas empresariales y la creación de empleo
Lunes, 29 de Octubre de 2012

Una nueva empresa dedicada a las actividades musicales en Almagro, la modernización
de una casa rural en Calzada y la creación de un espacio escénico en Carrión son las
iniciativas financiadas.

      

 

  

BOLAÑOS DE CALATRAVA, 27-10-2012.- El apoyo a los emprendedores, a la innovación y a
la diversificación del tejido empresarial en sus sectores estratégicos continúa siendo la clave en
la aplicación del programa Leader en la comarca del Campo de Calatrava, tal y como se puso
de manifiesto en la reunión de la junta directiva de la Asociación para el desarrollo del Campo
de Calatrava, en la que se aprobaron subvenciones a tres iniciativas —dos privadas y una
pública— con las que se pretende dinamizar la actividad económica de la comarca y que
generarán un mínimo de cuatro empleos. En ese sentido cabe destacar que la ratio inversión /
empleo es muy pequeña, ya que esta es una característica de las inversiones en sectores
económicos como el turístico y especialmente el cultural: una pequeña inversión es capaz de
generar mucho empleo.

  

 

  

Desde la Asociación para el desarrollo del Campo de Calatrava se está trabajando en esta
línea, especialmente en este periodo marcado por la crisis económica en el que las inversiones
públicas deben optimizarse para garantizar los mejores resultados, tal y como está sucediendo
con los proyectos cofinanciados —con fondos FEADER— por este grupo de acción local, lo
que pone de manifiesto la capacidad de los sectores cultural y turístico —también el
agroalimentario— de convertirse en motores económicos alternativos capaces de generar
riqueza y puestos de trabajo.
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En otro orden de cosas el presidente realizó un exhaustivo informe sobre las situación del
programa Leader, al hilo de las conversaciones y reuniones de trabajo mantenidas entre la red
de desarrollo rural RECAMDER y la Consejería de Agricultura a lo largo del mes de
septiembre. Miguel Ángel Valverde informó que gracias al trabajo de la red regional y a la
buena disposición y sensibilidad de la Consejera, María Luisa Soriano, se ha podido
desbloquear una situación económica que, de no haberse resuelto, hubiera supuesto
importantes dificultades para los GDR de la región y para la aplicación de los programas
Leader en Castilla – La Mancha.

  

 

  

La reunión finalizó con un breve debate en torno al papel de la Asociación para el desarrollo del
Campo de Calatrava en la gestión y promoción del patrimonio cultural y los productos turísticos
de la comarca, habida cuenta de la nueva ordenación de ciertos elementos del patrimonio
como los castillos de Calatrava La Vieja y Calatrava La Nueva que desde la Dirección General
del ramo se está llevando a cabo y que supondrá un acercamiento de los recursos a los
ciudadanos de la comarca. En ese sentido cabe destacar la sintonía entre los sectores público
y privado y la buena disposición para la realización de proyectos de carácter conjunto.
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