
La Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava trabaja para solicitar 3 nuevos talleres de empleo
Sábado, 23 de Noviembre de 2013

La Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava (Ciudad Real) celebró junta directiva
en el Ayuntamiento de Bolaños presidida por su titular y Miguel Angel Valverde, alcalde de
dicha ciudad. En ella se acordó presentarse a la convocatoria actual de Talleres de Empleo
abierta por la Junta de Comunidades con tres propuestas: Desarrollo de servicios multimedia
del Parque Cultural de Calatrava, Apoyo a la gestión comercial de ventas del Parque Cultural
de Calatrava y Red de huertos ecológicos del Parque Cultural de Calatrava. La buena
experiencia de los tres anteriores Talleres de empleo ha animado a la asociación a seguir con
este tipo de iniciativas.

      

Y es que previamente la junta directiva de la Asociación realizó una evaluación final de los
Talleres de Empleo impartidos en 2013 —Experto en promoción y comercialización de
productos agroalimentarios certificados del Campo de Calatrava, Guías de turistas y visitantes
del Parque Cultural de Calatrava e Informadores turísticos del Parque Cultural de
Calatrava—en la que el presidente, Miguel Angel Valverde, hizo una valoración muy positiva de
esta iniciativa que ha permitido no sólo la formación de 30 alumnos sino el desarrollo de
diversas actividades y productos como el I Túnel de los sabores calatravos —que se cerró con
más de 4.000 visitantes— o productos turísticos como visitas guiadas en los Castillos de Doña
Berenguela y Calatrava la Nueva; al Museo del Carnaval, al Patio de Comedias, a Almagro; o a
los yacimientos arqueológicos de Oreto y Calatrava la Vieja así como un recetario del Campo
de Calatrava, todo ello fruto de los talleres de Guías en Informadores del Parque Cultural de
Calatrava.

  

Entre los trabajos destacados se encuentra la creación de la Base de Datos de recursos y
servicios del Campo de Calatrava, la dinamización para la creación de la Marca de Calidad del
Campo de Calatrava, la elaboración de rutas por los volcanes de la comarca y el desarrollo
conceptual de una ruta en Calzada de Calatrava en torno a la figura y obra de Pedro
Almodóvar, y más enfoques a la Ruta de la Pasión Calatrava.

  

Valverde felicitó a profesores y alumnos por su aprovechamiento de esta iniciativa y anunció
que como resultado final se prevé una inserción del 20% gracias a la misma, siendo los
servicios técnicos de la Asociación para el desarrollo del Campo de Calatrava los encargados
de realizar el seguimiento correspondiente.
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Propuestas de nuevos talleres en Aldea, Miguelturra y Torralba

  

Y se decidió trabajar en las tres propuestas mencionadas, que contarán con un módulo común
de 310 horas que versará —entre otros temas— sobre el Campo de Calatrava y que
contribuirá, además de a la formación de los alumnos, al fortalecimiento de la identidad y la
conciencia comarcal. La propuesta aprobada es que los mismos se desarrollen en los
municipios de Aldea del Rey, Miguelturra y Torralba de Calatrava.

  

Uno de los primeros grupos de la región en cumplir la senda financiera del LEADER

  

En otro orden de cosas se aprobó el informe de pagos efectuados y la previsión de cierre a 31
de diciembre de este año, dejando claro el presidente de la Asociación que “cuando acabe el
año, Campo de Calatrava va a ser uno de los primeros grupos de la Comunidad Autónoma en
cumplir con la senda financiera del LEADER”.

  

Por último, se aceptó la solicitud de incorporación como nuevo socio realizada por la Fundación
“CEPAIM, Acción Integral con Migrantes”, organización no gubernamental afincada en Bolaños
que da respuestas a dinámicas sociales relacionadas con los procesos de exclusión social y
con el hecho migratorio.
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