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 CALZADA DE CALATRAVA, 12-11-2011.- La Mancomunidad de Municipios del Campo de
Calatrava (Ciudad Real) ha analizado con los responsables de los municipios el servicio de
mantenimiento de caminos y absorción que se presta en la comarca.

      

Esta semana se desarrolló en el Ayuntamiento de Calzada de Calatrava la reunión prevista de
coordinación con la asistencia del vicepresidente de área, Félix Martín, alcalde de localidad, y
representantes del resto de los municipios que integran la entidad, con el objetivo de optimizar
el rendimiento y procurar medidas de ahorro en el servicio.

  

 

  

La Mancomunidad del Campo de Calatrava cuenta desde su constitución con un servicio de
mantenimiento de caminos rurales y limpieza de alcantarillado que desarrolla su actividad de
forma itinerante por la totalidad del territorio. Actualmente, al servicio está adscrito
prácticamente la mitad de la plantilla de personal con la cuenta la entidad, con un equipo de
maquinaria de completo y dos camiones de absorción.

  

 

  

El objetivo de esta reunión de coordinación no era otro que optimizar en lo posible las
prestaciones del servicio, teniendo ampliamente los presentes ocasión de evaluar diversas
opciones y proponer alternativas para un mejor resultado, habiendo logrado la entidad ya en
ese sentido reducir significativamente los costes por horas extraordinarias en la prestación del
servicio durante el presente ejercicio.

 1 / 2



La Mancomunidad del Campo de Calatrava coordina la maquinaria para la prestación de servicios  
Lunes, 14 de Noviembre de 2011

  

 

  

Servicios a más de 53.000 habitantes

  

La Mancomunidad de Municipios del Campo de Calatrava, situada territorialmente en el
corazón de la provincia, está integrada por los ayuntamientos de Aldea del Rey, Almagro,
Ballesteros de Calatrava, Bolaños de Calatrava, Calzada de Calatrava, Cañada de Calatrava,
Carrión de Calatrava, Granátula de Calatrava, Miguelturra, Pozuelo de Calatrava, Torralba de
Calatrava, Valenzuela de Calatrava, Villanueva de San Carlos y Villar del Pozo, reuniendo algo
más de 53.000 habitantes.
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