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Martes, 06 de Abril de 2021

La propuesta del Plan de Acción para 2021 de la Asociación para el Desarrollo (AD) del Campo
de Calatrava fue el punto principal de la última reunión de su Junta Directiva, celebrada a
través de videoconferencia, y conducida por Gema García Ríos, presidenta del grupo de
desarrollo rural y alcaldesa de Calzada, quien, además de tener unas palabras en recuerdo de
Plácido Nuñez, miembro de esta Junta Directiva recientemente fallecido, recordó que esta
semana hubiera dado comienzo en circunstancias normales la Pasión Calatrava que, este año
al igual que el pasado, no podrá celebrarse a causa de la pandemia.

  

La propuesta del Plan de Acción aprobada se divide en varias líneas estratégicas: Calatrava
Sabor, Calatrava Ordinum, Calatrava Vulcano, Campus Calatrava y Comunica Calatrava.

  

Sobre Calatrava Sabor la presidenta informó de la continuidad del proyecto de valorización de
la DOP Vinos del Campo de Calatrava que está llevando a cabo la Asociación para Promoción
del vino del Campo de Calatrava y del estudio realizado en colaboración con la UCLM, próximo
a finalizar

      

Se refirió también a que es un "momento único" para apostar por los productores y productores
del territorio. Para ello se estudia incorporarse a la Convocatoria de apoyo de los Circuitos
Cortos de Comercialización aprobada por la JCCM, apostando por crear espacios de
comercialización directos en un radio de 75 Kms desde el lugar de producción.

  

Sobre este tema, García Ríos explicó que se está trabajando, a través de la inestimable
colaboración de CEPAIM, para formar mujeres del territorio que puedan incorporarse a las
tareas de promoción y comercialización de los productos agroalimentarios del Campo de
Calatrava. Igualmente, insistió en que los ayuntamientos tienen que liderar esta acción con
productores y restauradores para dar un impulso cualitativo.
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En Calatrava Ordinum, se va a intentar recuperar el proyecto de Cooperación Territoria
Ordinum Una Ruta para revalorizar las manifestaciones históricas y patrimoniales que
relacionan varios territorios de Castilla-La Mancha con las Órdenes Militares, un proyecto que
se paró por la pandemia. Esta Ruta comprendería, entre otros, castillos de la comarca como el
de Doña Berenguela, Calatrava La Nueva, Calatrava La Vieja y Salvatierra.

  

En Calatrava Vulcano, se destacó la iniciativa del proyecto 'Geoparque Volcanes de Calatrava.
Ciudad Real', que promueve Diputación Provincial. La propuesta pasa por, vistos los diferentes
condicionantes existentes, volcarnos en avanzar en completar, mejorar y potenciar el
Volcán-Museo Cerro Gordo, enlazándolo con la Laguna de la Inesperada y los hervideros de
Carrión y Aldea, en una ruta. "En este empeño, Lafarge tendría un papel muy importante en las
actuaciones a realizar en este único volcán visitable de la Península Ibérica", comentó la
presidenta Gema García, quien propuso la firma de un convenio de colaboración entre la
Asociación y esta empresa, y el nombramiento de los representantes por parte del Grupo.

  

Entre las actuaciones necesarias se encuentran la creación en ese espacio de otra caseta con
aseos y tienda de vending, descanso y refugio contra las inclemencias meteorológicas, y
realizar mejoras en la instalación lumínica, en el parking y en los accesos para que pueda
acceder al recinto una ambulancia, necesaria en caso de emergencia a la hora de permitir
visitas y realización de eventos.

  

En Campus Calatrava, la propuesta consistía en crear un Aula Virtual en la nueva sede, que
sirva para la creación de un grupo de formación online con los ayuntamientos, de forma que se
apueste por la digitalización y por trabajar para reducir la brecha digital en el entorno rural.

  

Al hilo de este Aula, la presidenta propuso la celebración de una jornada nacional online y
semipresencial de debate de los nuevos marcos legislativos del Programa 2023-27, y ver cómo
se trabaja en cada grupo, compartiendo las experiencias más innovadoras.

  

En Comunica Calatrava, la propuesta es de refuerzo publicitario para dar más valor a distintas
iniciativas de la comarca. Entre otras, el apoyo al deporte femenino de Categoría Nacional que
se practica en la comarca, con el que se busca el fomento de la igualdad y la territorialidad,
difundiendo el patrocinio en redes, webs y prensa.
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Aquí también se expuso la creación del "I Certamen de Dramaturgia sobre el Mundo Rural",
presentada por la Asociación Amigos del Patio de Comedias de Torralba, que traería a
dramaturgos de toda España para que narren cómo se vive ahora en nuestros pueblos.
Certamen que se realizaría siguiendo siempre las condiciones que entonces permita la
pandemia. La Junta Directiva aprobó las propuestas por unanimidad

  

Aprobación de gastos y expedientes LEADER

  

En la junta directiva se informó además, y se aprobó, la primera partida de gastos por el
traslado de la sede de la Asociación a la zona delantera del Centro de Recepción de Visitantes
de Almagro, donde se dispondrá de instalaciones de oficinas administrativas, además de la
posible tienda y el Aula Virtual, mencionadas anteriormente.

  

Así mismo, se aprobaron las resoluciones pendientes con respecto a los expedientes LEADER,
donde se incluyen las partidas de gastos del propio grupo en materia de gabinete de
comunicación y mantenimiento web durante los próximos dos años.

  

Del mismo modo, la presidenta informó a la Junta Directiva de la concesión de una subvención
de 38.015,27 euros para la AD Campo de Calatrava, procedente de las "ayudas Covid-19" que
la Junta de Comunidades ha destinado para los grupos de desarrollo rural de la región.

  

Jornada online 'Leader en los Fondos Europeos 2021-2027'

  

Por otro lado, se dio cuenta de los temas abordados en la reunión sobre ayudas LEADER del
pasado miércoles, organizada por Recamder y la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo
Rural de Castilla-La Mancha, donde participaron grupos de acción local de toda España,
además de los 29 grupos manchegos, incluida la AD Campo de Calatrava.

  

En dicha jornada online se expusieron los puntos para elaboración del nuevo programa y la
estrategia de desarrollo rural de la región a partir de 2023, con especial atención en la creación
de empresas de jóvenes, siguiendo el éxito de la línea de incorporación de jóvenes agricultores
y ganaderos, y que los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) sean una extensión de la propia
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Consejería en el medio rural para canalizar las ayudas de las diferentes administraciones.

  

Sobre la AD Campo de Calatrava

  

Los 15 municipios integrados en la Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava son
Aldea del Rey, Almagro, Ballesteros de Calatrava, Bolaños de Calatrava, Calzada de
Calatrava, Cañada de Calatrava, Carrión de Calatrava, Granátula de Calatrava, Miguelturra,
Moral de Calatrava, Pozuelo de Calatrava, Torralba de Calatrava, Valenzuela de Calatrava,
Villanueva de San Carlos y Villar del Pozo.
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