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La AD Campo de Calatrava recuerda que está abierta la nueva
convocatoria de ayudas hasta el 17 de marzo, con una dotación
total cercana a los 1,2 millones de euros
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Subtitular: Se informó del convenio de prácticas para desarrollar el proyecto “Networking Junior”
que promueve la Asociación con la UCLM a través de su Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y
con la participación del proyecto provincial, que se quiere presentar en febrero
Contenido:
La Junta Directiva de la Asociación para el Desarrollo (AD) del Campo de Calatrava recordó, en su
última reunión, a Ayuntamientos, promotores y empresarios del territorio que sigue abierta hasta el
17 de marzo la nueva convocatoria de dos líneas de ayudas con cargo al programa LEADER para
proyectos productivos y no productivos, que cuentan con una dotación total cercana a los 1,2
millones de euros. Presidió la reunión Azucena Hervás Calle, vicepresidenta de la Asociación.
La vicepresidenta instó a los integrantes de la Junta Directiva a que difundan en sus localidades y
asociaciones que sigue abierta hasta el próximo 17 de marzo esta convocatoria para presentar
cuantos más proyectos mejor, para aplicar con éxito y que no se pierda ese dinero de ayudas.
Después el Grupo tendrá unos 6 meses para la resolución, y se estima que, para diciembre de 2022,
estará otra vez ejecutando esta nueva distribución de ayudas.
En la Junta Directiva se aprobó la firma de un convenio para ofrecer viajes en globo por la comarca
los fines de semana, bajo el epígrafe “Calatrava en Globo”, iniciativa con la que se pretende
potenciar los recursos culturales, gastronómicos y agroalimentarios, geológicos y medioambientales
de la zona de una forma diferente, e impactante, como puede ser un globo Aerostático.
Se informó además del avance del convenio de prácticas que promueve la Asociación del Campo
de Calatrava con la Universidad de Castilla-La Mancha y el apoyo del proyecto provincial “Calatrava
Dinamiza”, para desarrollar “Networking Junior”, un programa piloto y pionero en la región para
ampliar el modelo de prácticas de los estudiantes de últimos cursos de los grados y másteres que
oferta la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real.
Ya se ha elegido a los alumnos participantes en el mismo, y se quiere presentar en febrero este
nuevo sistema de prácticas que permitirá la inmersión del alumnado en el mundo de la empresa y
en el del desarrollo socioeconómico del medio rural. De esta forma, se ofrece la posibilidad al
estudiante de realizar sus prácticas en el denominado “Ecosistema de Emprendimiento”, del que
también formarán parte entidades y empresas de los municipios que conforman la Asociación para
el Desarrollo del Campo de Calatrava, y que puedan aportar su experiencia al alumnado.
Este Ecosistema de Emprendimiento en el Campo de Calatrava permitirá aprender y a su vez
mentorizar a emprendedores y empresas que generan valor en el territorio, incidiendo en el
desarrollo de conocimientos y habilidades, ayudando a identificar oportunidades, exponer a
referentes y casos de éxito, conectar con otras personas jóvenes, acompañar en procesos
burocráticos, asesorar sobre el acceso a la financiación y ayudar en los problemas que enfrentan los
emprendedores en su día a día.

También se presentó una propuesta a los integrantes de la Junta Directiva de Manual de Estilo de
Marcas del Campo de Calatrava para usar en el desarrollo de los proyectos estratégicos:
Calatrava Parque Cultural, Calatrava Sabor, Calatrava Genera, Calatrava Campus, etc, para su
análisis y posible aprobación en la próxima Asamblea, con el fin de que todos los municipios y
asociaciones usen estas mismas imágenes corporativas en el territorio.
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El gerente dio a conocer la convocatoria de Ayudas para la creación de la Red de Oficinas
“Acelera Pyme” para entornos rurales, aprobándose concurrir a la misma con el objetivo de
crear una red de oficinas del Campo de Calatrava, para apoyar la generación y digitalización de
empresas, de modo que se crearía una estructura de dos o tres de estas oficinas fijas y otra móvil
que recorra el resto de municipios.

También informó de la convocatoria IDAE del Programa de Incentivos a Proyectos Piloto
Singulares de Comunidades Energéticas en entornos rurales, de modo que la Asociación
trabaja en una propuesta de varios modelos de comunidades energéticas a los que puedan acogerse
los distintos municipios del territorio.

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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