
CONVOCATORIAS MESAS / GRUPOS DE TRABAJO para la 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO del CAMPO 

de CALATRAVA 

 

 

AeSoc Agricultura con enfoque Social 03/02/2016 

CeP Comercio especializado y de Proximidad 22/02/2016 

BBCC Bienes Comunes 25/02/2016 

JoT Juventud: oportunidad del Talento 02/03/2016 

SAA Sistema Agroalimentario 08/03/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Siguiendo con el calendario para la definición de la Estrategia de Desarrollo 

Local de la Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava, tras la 

“Jornada de Evaluación y  Definición de la Estrategia 2014-2020” donde se 

realizó el diagnóstico territorial de nuestra comarca, vamos a iniciar la 

actividad de los Grupos de Trabajo bajo la forma de “Mesas de Trabajo”, 

contemplando todas las temáticas surgidas en dicho diagnóstico: Los 

Recursos del Territorio, La Agricultura con Enfoque Social, El Sistema 

Agroalimentario, El Comercio Especializado y de Proximidad, Juventud: la 

Oportunidad del Talento, Gobernanza: Nuevas Formas de Hacer y 

Participar,… con tres líneas transversales que son La Relación Rural-Urbano 

(Cohesión Territorial, Económica y Social), El talento desde la Desigualdad, 

y La Sostenibilidad del territorio (Medio Ambiente y Clima). 

Para ello, vamos a comenzar convocando la Mesa de Trabajo “La 

Agricultura con Enfoque Social” para el próximo miércoles día 03 de 
febrero de 2016 a las 17:00 en el Centro de Recepción de Visitantes en 
Almagro (sede de la AdCC) con una duración estimada de 2 horas y 
media, dónde trataremos la realidad, tendencias y posibilidades de los 

planteamientos de desarrollo social y económico de la agroecología-

agroecocultura para el próximo periodo 2014-2020.  

En la línea de facilitar la transparencia y la participación, si algo se nos 

hubiera pasado, cualquier aporte, sugerencia o desacuerdo, os pedimos que 

nos lo hagáis saber. Es el momento de hablar y compartir, y ese es el objetivo. 

El resto de Mesas se irán anunciando y celebrando en las próximas semanas. 

Os mantendremos informados. 

 Se ruega confirmación de asistencia vía devolución de e-mail 

  

  

La Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava 

 

 

 

 

 



Ya se ha celebrado la primera de las mesas de trabajo, “La Agricultura con Enfoque 

Social”, mesa en la que participaron más de 20 personas del territorio y se obtuvieron los 

resultados esperados: las bases del diseño de la estrategia para el desarrollo de la 

Agricultura Social de la comarca para los próximos años (2014-2020). 

Continuando con el proceso de planificación de la Estrategia de Desarrollo Local de la 

Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava, es el turno de convocar la siguiente 

mesa de trabajo, la Mesa de Trabajo “El Comercio Especializado y de Proximidad”, y lo 

haremos para el próximo lunes día 22 de febrero de 2016 a las 17:00 en el Centro de 

Recepción de Visitantes en Almagro (sede de la AdCC) con una duración estimada de 
2 horas. 

No podemos llegar a todas partes, y esperando la misma capacidad de convocatoria e 

interés de la anterior mesa, os solicitamos que desde vuestro ámbito/función, difundáis esta 

convocatoria a tod@s aquell@s que consideréis afectad@s por la temática que vamos a 

tratar. Es el momento de repensar la realidad del comercio en nuestro territorio y esta mesa 

debe ser un punto de encuentro para abordar la evolución y adaptación del sector a los 

nuevos desafíos que nos están asaltando para el próximo periodo (2014-2020). 

Reiterarnos en la línea de facilitar la transparencia y la participación: si algo se nos 

hubiera pasado, cualquier aporte, sugerencia o desacuerdo, os pedimos que nos lo hagáis 

saber. Es el momento de hablar y compartir, ese es el objetivo. 

Continuaremos con la convocatoria de las mesas pendientes en los próximos días. Es 

nuestro compromiso, os mantendremos informados. 

Os rogamos confirmación vía devolución de este email o vía email dirigido a 

ceder@campodecalatrava.com 

  

 La Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava 

Podéis seguir el proceso en https://www.facebook.com/calatravaparquecultural 

  

  

 

 

 

 

 

 



Adelantándonos a la celebración de la mesa del próximo lunes día 22 de febrero de 2016,  

“El Comercio Especializado y de Proximidad”, dado que estamos dentro de un proceso 

vivo, el proceso de planificación de la Estrategia de Desarrollo Local de la Asociación para 

el Desarrollo del Campo de Calatrava, es el turno de convocar la Mesa de Trabajo “Los 

Recursos del Territorio -los Bienes Comunes-“ para el próximo jueves día 25 de febrero 

de 2016 a las 17:00 en el Centro de Recepción de Visitantes en Almagro (sede de la 

AdCC) con una duración estimada de 2 horas, dónde trataremos las posibilidades de 

desarrollo de la gestión conjunta y compartida de los recursos de nuestra comarca. 

 

Insistir en que esta mesa debe ser un lugar de encuentro para tod@as aquell@s que 

estén interesados en la idea de este foro de trabajo, por lo que os solicitamos que desde 

vuestro ámbito/función, difundáis esta convocatoria.  

 

Reiterarnos en la línea de facilitar la transparencia y la participación: si algo se nos 

hubiera pasado, cualquier aporte, sugerencia o desacuerdo, os pedimos que nos lo hagáis 

saber. Es el momento de hablar y compartir, ese es el objetivo. 

 

Continuaremos con la convocatoria de las mesas pendientes en los próximos días. Es 

nuestro compromiso, os mantendremos informados. 

 

Os rogamos confirmación vía devolución de este email o vía email dirigido a 

ceder@campodecalatrava.com 

 

 

La Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava 

 

Podéis seguir el proceso en https://www.facebook.com/calatravaparquecultural 

 

 

 

 

 



Continuando con el proceso de planificación de la Estrategia de Desarrollo Local de la 

Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava y tras celebrar las mesas de trabajo 

de “Agricultura con Enfoque Social”, “El Comercio Especializado y de Proximidad” y 

“Los Recursos del Territorio –Los Bienes Comunes-“, pasamos el turno a la mesa de 

trabajo “Juventud: La Oportunidad del Talento”, a celebrarse el próximo miércoles día 

02 de marzo de 2016 a las 17:00 en el Centro de Recepción de Visitantes en Almagro 

(sede de la AdCC) con una duración estimada de 2 horas, dónde analizaremos la situación 

actual y las posibilidades de desarrollo personal y colectivo de la ciudadanía del Campo de 

Calatrava, especialmente de l@s jóvenes cómo reservorio y frente de choque de las 

soluciones a los desafíos de este nuevo periodo de programación en nuestro territorio. 

  

Deseamos que cómo en las anteriores mesas de trabajo celebradas, la asistencia sea la de 

tod@s aquell@s que se consideren vinculados a la temática, por lo que os rogamos 

interpretéis el papel de antenas del proceso de planificación y difundáis en la medida de 

vuestras posibilidades esta convocatoria. 

  

Reiterarnos en la línea de facilitar la transparencia y la participación: si algo se nos 

hubiera pasado, cualquier aporte, sugerencia o desacuerdo, os pedimos que nos lo hagáis 

saber. Es el momento de hablar y compartir, ese es el objetivo. 

  

Continuaremos con la convocatoria de las mesas pendientes en los próximos días. Es 

nuestro compromiso, os mantendremos informados. 

  

Os rogamos confirmación vía devolución de este email o vía email dirigido a 

ceder@campodecalatrava.com 

  

  

La Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava 

  

Podéis seguir el proceso en https://www.facebook.com/calatravaparquecultural 

 

 

 

 



CONVOCATORIA MESA SISTEMA AGROALIMENTARIO 

Convocatoria Junta Directiva de la Asociación para la 
Promoción del Vino Campo de Calatrava  
Fecha: Martes, 8 de marzo de 2016. Lugar: CENTRO DE RECEPCIÓN DE VISITANTES DE 

ALMAGRO.  

Dirección: Calle Ejido de Calatrava, 1, 13270-Almagro.  
Hora de la convocatoria: 18:00h.  

Orden del día  

1) Lectura y aprobación del acta anterior.  

2) Programa de Calidad Diferenciada 2016.  

3) Convenio de Diputación de Ciudad Real 2016.  

4) Presentación de actuaciones vinculadas al Programa de Desarrollo Rural 2020.  

5) Ruegos y preguntas.  
 
Sin otro particular, reciban un cordial saludo. Atentamente, D. César Cólliga 

 

Convocatoria de Junta Directiva de la Asociación para la 
Promoción del Aceite Campo de Calatrava  
Fecha: Martes, 8 de marzo de 2016. Lugar: CENTRO DE RECEPCIÓN DE VISITANTES DE 

ALMAGRO.  

Dirección: Calle Ejido de Calatrava, 1, 13270-Almagro  
Hora de la convocatoria: 18:30h.  

Orden del día  

1) Lectura y aprobación del acta anterior.  

2) Presentación de actuaciones vinculadas al Programa de Desarrollo Rural 2020.  

3) Preparación de inauguración del Centro de Interpretación de la D.O. Aceite Campo 
de Calatrava-CIDOACC (1 de abril de 2016).  

4) Presentación del modelo de gestión del CIDOACC.  

5) Participación en ferias (WOOE, Salón Gourmet y Alimentaria).  

6) Programa de Calidad Diferenciada 2016 (expediente de ayuda).  

7) Convenio con Diputación de Ciudad Real 2016.  

8) Programa de participación en Concursos Internacionales.  

9) Propuesta de actuaciones promocionales para el segundo cuatrimestre.  

10) Ruegos y preguntas.  
 
Sin otro particular, reciban un cordial saludo. Atentamente, D. César Cólliga 


