
El Ayuntamiento reúne una mesa de trabajo para estudiar el estado real de los trabajos de actualización del inventario de caminos, realizados durante estos últimos 10 años
Martes, 10 de Marzo de 2020

Gema García Ríos, sabedora de la importancia que tienen los caminos y servidumbres
públicas para el desarrollo de actividades económicas vinculadas al campo, como es la
agricultura y la ganadería, así para las labores de vigilancia y represión de la delincuencia
ambiental por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, policía municipal y
agentes forestales e incluso para el desarrollo de actividades de ocio y recreo como son el
senderismo, cicloturismo, montar a caballo, paseos, etc.; ha reunido una mesa de trabajo para
conocer, de primera mano, el estado de los trabajos de actualización del inventario de caminos
públicos, iniciados hace una década.

  

El Ayuntamiento de Calzada de Calatrava cuenta con un inventario de caminos que data de
finales de 2001, documento que fue realizado, aprobado y publicado por el entonces equipo de
Gobierno del PSOE. Hace una década se vio la necesidad de actualizar dicho inventario y a
instancias de la Mancomunidad del Campo de Calatrava y el Ayuntamiento de Calzada de
Calatrava se iniciaron los trabajos de actualización.

      

Hay que tener en cuenta que, los inventarios son herramientas indispensables para poder
ejercer las competencias administrativas que la ley otorga a los municipios en el ámbito de la
movilidad y la vialidad rurales y también específicamente para poder desarrollar las potestades
y poder cumplir con las obligaciones que establecen las leyes en este ámbito.

  

Por lo que, el pasado viernes 5 de marzo, se reunía la mesa de trabajo para estudiar el estado
real de los trabajados realizados durante estos últimos 10 años, "con el fin de publicar un
inventario de caminos actualizado y mejorado en relación al anterior de 2001, dichos
trabajos que no han visto la luz, es nuestra intención recuperar y terminar para ser
publicados lo antes posible"
, según informa la alcaldesa de la localidad, quien tiene un compromiso firme de que eso sea
así.
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Dicha mesa estuvo compuesta, además de la alcaldesa, por el Secretario Municipal, Manuel
Espinosa Caballero; el Técnico de Urbanismo, Pablo Fernández Ruiz; el funcionario municipal
responsable de caminos, Ramón Torres Ruiz; el Gerente de la Mancomunidad del Campo de
Calatrava, Pedro Ripoll y el representante de unas de las dos empresas encargadas de realizar
los trabajos.

  

En ella se vieron los trabajos generados por la empresa que contrató la Mancomunidad del
Campo de Calatrava, "trabajo que, a nivel de digitalización de los caminos es valioso, frente a
los trabajos que se realizaron en el 2001, que eran en papel y eso nos permite trabajar con
mucha más precisión y rapidez, todo lo que son los trazados de los caminos", dice Pablo
Fernández; quien además nos informa de que ese trabajo está a falta de completarse con otro
trabajo, que está pendiente de recepción, "para poder generar un plan de caminos completo y
actualizado".

  

Está previsto que se vuelva a reunir la mesa de trabajo, cuando la empresa que, en su día,
contrató el Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, haya terminado de aportar la
documentación que falta.
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