
Casi 1,5 millones de euros para la recuperación tras la crisis derivada de la COVID-19 en el Campo de Calatrava
Miércoles, 13 de Octubre de 2021

La llegada de cerca de millón y medio de euros para la Asociación para el Desarrollo (AD) del
Campo de Calatrava fue el punto principal de la última reunión de su Junta Directiva, celebrada
presencialmente en la sede de Almagro, y conducida por Gema García Ríos, presidenta de
este grupo de acción local y alcaldesa de Calzada de Calatrava.

  

El Grupo de Acción Local (GAL) Campo de Calatrava ha recibido una asignación financiera
extraordinaria para los ejercicios 2021-2022, por parte de la Consejería de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, que asciende a casi 1,5 millones de euros y se financia
por el Instrumento de Recuperación de la Unión Europea (Fondos IRUE) para la recuperación
tras la crisis derivada de la COVID-19.

  

Por ello, los miembros de esta Junta Directiva aprobaron la modificación y ampliación por dos
años más de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo (EDLP) 2014-2020 del Campo de
Calatrava, tal y como exigía la Resolución de 24/08/2021 de la Dirección General de Desarrollo
Rural para poder hacer uso de esta asignación.

      

De esta manera el GAL aprobó dos nuevas líneas de ayuda, con cargo a dicha asignación para
subvencionar proyectos productivos y no productivos de la comarca, y los criterios de selección
y puntuación de proyectos de cada una de ellas, reguladas por sendas convocatorias que
quedaron igualmente aprobadas con una dotación total de 1.186.452,06 €.

  

Por otro lado, se expuso a la Junta Directiva en qué consistía el proyecto que próximamente se
pondrá en marcha en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM),
denominado "Networking Junior", para la realización de prácticas de alumnos de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real con emprendedores de la comarca del Campo de
Calatrava, a fin de fomentar el emprendimiento juvenil y que se extenderá hasta junio de 2022.
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En la reunión también se informó de la marcha del proyecto piloto "Ballesteros Genera" para
crear una comunidad local de energía, apoyado por la AD Campo de Calatrava junto al
Ayuntamiento de Ballesteros de Calatrava, cuyo alcalde, Juan Carlos Moraleda, explicó ante la
Junta Directiva que se encuentra actualmente en la primera fase. Esta es una de las apuestas
más firmes de la Asociación en este 2021, que espera avanzar en la creación de las
estructuras necesarias para poder implementar este modelo en otros municipios de la comarca.

  

Finalmente, se dio cuenta de la concesión de la ayuda de la Diputación Provincial al
funcionamiento del grupo, que ronda los 27.000 euros para este año 2021, y de la propuesta de
incorporación de dos nuevos socios en este grupo de desarrollo rural: la Asociación Naturista
Tablas de Calatrava, de Carrión de Calatrava, y la Asociación Cultural "Calatrava Virtus", de
Moral de Calatrava.

  

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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