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Proyectos financiados con cargo al II Plan E, que supone una inversión total de 490.000 euros
en este 2010

  

 

      

Calzada de Calatrava (C. Real) 6-11-2010-. El Ayuntamiento de Calzada de Calatrava lleva
muy avanzados los 13 proyectos financiados con el Fondo Estatal para el Empleo y
Sostenibilidad Local, que dejará en la localidad durante este 2010 un total de 488.429 euros. El
alcalde, Félix Martín, quiere destacar que en los dos proyectos que gestiona el Ayuntamiento
se adjudicaron a empresas calzadeñas, y están generando nuevos empleos durante este año
principalmente en la localidad. 

Concretamente se refiere a las obras de adecuación y mejora de las instalaciones para
mayores  (antiguo centro social) anexas al Centro de Salud, adjudicadas por el Ayuntamiento a
la empresa calzadeña Emproman, con una inversión de 35.766 euros, y que consisten
principalmente en la adecuación y mejora de las mismas.

Del mismo modo, el Ayuntamiento está acometiendo un centro de mayores, con una instalación
de bar climatizado, accesible, con servicio para minusválidos, con zona de juegos y zona de
lectura.

También se ha recuperado el edificio de enfrente, conservando su estructura original de vigas
de madera, que viene aumentar el rico patrimonio arquitectónico calzadeño. Para estos dos
edificios, se destina un presupuesto de 85.356 euros, y  lo está realizando el calzadeño
Leoncio Ureña. “Estas instalaciones ya necesitaban modernizarse porque son muchos los
mayores que las utilizan cada día”, añade el alcalde.
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  El Plan E ha dejado ya en Calzada en 2010 dos circuitos biosaludables, en el Parque de laConcordia y en los aledaños de la Ermita de San Isidro, realizados por la empresaInstalaciones Deportivas y Urbanas El Reino S.L. Además se ha ubicado ya una PistaMultijuegos en las instalaciones deportivas municipales.También el Ayuntamiento ha terminado las obras de accesibilidad y pavimentación en la NaveMunicipal Multifuncional (en el Polígono Imedio), realizadas por empresa local HermanosMoreno Cazallas. El Ayuntamiento además está instalando nuevos sistemas de climatización y eficienciaenergética de la nave multifuncional, obra adjudicada a Construcciones Hermanos MorenoCazallas. Y acomete acciones de mejora de la eficiencia energética  en el Polígono IndustrialImedio, realizado por el calzadeño  Francisco Caballero (Elecam).Se están renovando incluso algunas instalaciones de alumbrado exterior de la localidad, que harealizado la empresa de Inocente Caballero. El consistorio también adjudicó a Citysound lacobertura de red  “wifi” a Huertezuelas y Los Mirones, mejorando la conexión a Internet enambas pedanías. Y la instalación, junto al Ayuntamiento, de un panel informativo multimedia enCalzada, con información para la población.  
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