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Programa 2004

Campo de Calatrava:
Pueblos limpios, en el
corazón de la provincia
La Mancomunidad de Municipios del Campo de Calatrava
pretende fomentar con el Programa «Campo de Caltrava:
Pueblos Limpios» la participación ciudadana en la correcta
gestión de los residuos domiciliarios.

La Mancomunidad de Municipios del
Campo de Calatrava ha asumido
como directriz desde su creación el
impulsar el desarrollo integral de la
comarca, con el objetivo de mejorar
el nivel de vida y de bienestar de
sus vecinos.
Aunando los esfuerzos de las
doce Corporaciones Locales que la
integran, se puso en marcha el
Servicio
Mancomunado
de
Información al Consumidor,
consiguiendo así optimizar recursos
al tiempo que se realiza una
necesaria labor de información,
asesoramiento y orientación en
torno a la problemática del
consumidor y los residuos urbanos.
Con esa finalidad, desde
dicho Servicio, se plantea un
ambicioso proyecto bajo el lema
«Campo de Calatrava: Pueblos
Limpios».
Miguel Angel Valverde Menchero
Presidente Mancomunidad

La Mancomunidad de Municipios,
integrada por los Excmos.
Ayuntamientos de Aldea del Rey,
Almagro, Ballesteros de
Calatrava, Bolaños 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, con el
objeto de fomentar un
desarrollo sostenible de la
Comarca, cuenta por segundo
año consecutivo con el Programa
«Campo de Calatrava: Pueblos
Limpios».
La gestión de los residuos
Favorecer una adecuada
gestión de los residuos es primordial para salvaguardar
nuestro medio ambiente y garantizar un futuro sano y sostenible para nuestros hijos,
teniendo en cuenta que cada
uno de los vecinos de nuestros
pueblos genera, por término
medio, casi un kilo de residuos
al día. 14.000 toneladas anuales de basura.
Así, realizar la separación
de nuestros residuos en casa y

La importancia de
nuestro cubo de
basura en la
protección del
medioambiente

utilizar correctamente los distintos contenedores es ya una
necesidad para poder abordar
la conservación del medio ambiente desde una óptica moderna y responsable.
Y en esa labor, el más mínimo gesto individual frente a
nuestro cubo de basura supone un gran paso.

La relación que
tiene el consumo
responsable con la
conservación de la
Naturaleza

La conservación de la Naturaleza empieza en casa

La actitud del ciudadano
en el medio más cercano

Cada vez generamos más residuos en nuestros domicilios. Normalmente, por las
noches dejamos la bolsa de basura en el contenedor y al día siguiente, “por arte
de magia”, ha desaparecido. Lo cierto es que el problema está ahí. Todos somos
concientes de su existencia y también es cierto que todos deseamos una mejora
del medio ambiente.
Lorenzo Laguna
Técnico OMIC Móvil
Mancomunidad de Municipios
Todos los procesos asociados al
consumo son generadores, en
mayor o menor grado, de degradación ambiental y ya nadie
parece dudar de que tal degradación la está produciendo el
hombre en tanto que es consumidor y que esta dando paso a
algunos de los problemas más
importantes que todos nosotros tenemos planteados en la
actualidad, por ejemplo, la
sobreexplotación de los recursos y la generación de residuos.
Un pobre «Sí, pero...»
Todos somos concientes
de la necesidad de colaborar en
el proceso del reciclado, sin
embargo, a la hora de poner
manos a la obra, a la hora del
compromiso personal se suelen
anteponer tres condiciones: Sí,
pero no a costa de mi confort; Sí, pero no a costa de
mi bolsillo; Sí, pero no al lado
de mi casa. En definitiva, no
renunciamos al consumo ni queremos asumir el coste de eliminar nuestros propios desechos.
Se comenta que los grandes cambios sociales evolucionan en cuatro etapas: Fase 1:
Ni se habla ni se hace nada;
Fase 2: Se habla, pero no se
hace nada; Fase 3: Se habla y
se hace; Fase 4: No se habla,
pero se hace.
Seguro que la primera
fase esta superada, lo que no
está tan claro es en qué otra
fase nos encontramos. Posiblemente estemos instalados en la
segunda pero ya está llegando
la hora en que todos comencemos a colaborar con nuestras
acciones además de hablar de
ello.
A nivel individual, pode-

mos plantearnos algunas preguntas: ¿Cuál ha sido mi actitud hasta ahora? ¿en qué fase
me encuentro?, ¿Cuál será mi
actitud a partir de hoy?.

calle, su pueblo y sus alrededores, Piense en lo que es y en
lo que podría ser, con más limpieza, con más zonas verdes,
con menos basuras...

En la Mancomunidad de
Municipios, no podemos cruzarnos de brazos esperando que
la administración resuelva
nuestros problemas. La sociedad en su conjunto (instituciones, asociaciones, comunidad
educativa, consumidores, etc.),
es el mejor instrumento para
la protección del medio ambiente si esta dispuesta a hacer algo por él, además de hablar.

2. Conviértase en una
persona informada sobre el
reciclado de los residuos.Pida información sobre la utilización de los contenedores,
sobre el trabajo que se desarrolla en las plantas de tratamiento de residuos, sobre les
beneficios que comporta para
el medio ambiente

Para sensibilizarnos con el
tema que nos ocupa y para comenzar a trabajar sobre él,
podemos plantearnos el siguiente decálogo de acciones
individuales para la protección
del medio ambiente:
1. Sensibilícese respecto
al ambiente que le rodea.Mire su habitación, su casa, su

3. Modifique algunos hábitos de consumo.- No abuse
de las bolsas de plástico, de los
productos sobreempaquetados
y utilice envases familiares.
4. Recuerde que el medio
ambiente empieza en casa.
5.
Evite el síndrome de
extrapolación al infinito: “No
merece la penar hacer nada
porque los demás no lo hacen“.- Es necesario empezar

por uno mismo.
6. Involúcrese socialmente
a nivel local.
7. No contamine, aunque
le parezca que «esto no tiene importancia».- Cuando
muchos millones de personas
realizan acciones «sin importancia» el resultado es una degradación importante del medio ambiente. No vierta aceites, pinturas, disolventes, etc.,
por el desagüe, no tire botes
ni vidrios en el campo, no queme ruedas ni aceites de motor,
etc.
8.

Difunda sus ideas.-

9. No haga sentir culpables a los demás.- Procure,
en cambio, sugerir acciones
positivas que casi todo el mundo está dispuesto a realizar en
su casa.
10. Recuerde que «la indiferencia es la esencia de la
deshumanización».

En toda la Mancomunidad

La campaña ya
está en marcha
El ser humano lleva miles de
años transformando el medio
de acuerdo a sus necesidades.
Nuestra actividad diaria y
nuestras pautas actuales de
consumo están ocasionando un
gran deterioro de recursos naturales, de energía, de agua y,
por último, una enorme cantidad de RESIDUOS que, si no
se gestionan adecuadamente,
rompen el equilibrio natural y
llevan a la inutilización de los
espacios naturales que se destinan a su depósito, suponiendo un peligro potencial de contaminación en el medio: ocupación de terreno, contaminación
de recursos hídricos, atmosféricos y de suelo, además de la
pérdida irreversible de materias primas.
El ciudadano en general,
como parte activa de la sociedad, debe participar en la resolución de la problemática de
los residuos: Separando la basura tanto en su domicilio como
en su puesto de trabajo, y depositándola en los contenedores correspondientes a cada
tipo de basura, utilizando correctamente las papeleras, no
tirando residuos en la vía pú-

blica ni en los alrededores de
nuestros pueblos, etc. y exigiendo de las administraciones
públicas que se pongan los medios para la adecuada gestión
de los residuos domiciliarios.
Con esta filosofía nació
en nuestra Mancomunidad, el
pasado año, el programa “CAMPO DE CALATRAVA-PUEBLOS LIMPIOS”, desde donde “DON VIDRIOTE Y SANCHO LATA” intentan inculcarnos la necesidad de participar
activamente en la recogida selectiva de basuras, y también
es el espíritu que ha llevado a
la Consejería de Medio Ambiente a la puesta en marcha,
durante este verano, del PLAN
DE GESTIÓN DE RESIDUOS
DE CASTILLA LA MANCHA.
Desde la Mancomunidad
se está desarrollando un punto
de información itinerante por
la totalidad de los municipios,
como parte de dicha campaña,
al objeto de sensibilizar al ciudadano, y sobre todo a las amas
de casa y a los más jóvenes, de
la importancia de separar en
casa los residuos antes de
echarlos a los contenedores.

Nuestro futuro
Mª. Teresa González
Vicepresidenta Area
Mancomunidad de Municipios
Todos los municipios que
integran la Mancomunidad del
Campo de Calatrava apuestan
por la mejora medioambiental
como fórmula para elevar el
nivel de calidad de vida de sus
vecinos.
El municipio es nuestro
medio ambiente más cercano,
en él vivimos y es el ecosistema
en el que nos desarrollamos.
Los residuos que en él
generamos repercuten en
nuestra salud y en nuestra vida
en general, y por eso debemos
fomentar actitudes positivas
y comportamientos que

aumenten y mantengan la buena
gestión de los residuos:
favorecer su reciclaje, su
reducción y su reutilización.
Esta es la finalidad de
nuestro programa «Campo de
Calatrava: Pueblos Limpios»:
fomentar en los vecinos de la
Mancomunidad actitudes y
comportamientos positivos
que favorezcan la gestión de
los residuos con el fin de ganar
en calidad ambiental y, por
tanto, en calidad de vida.
Una labor elogiada,
dentro y fuera de nuestra
comarca, que hay que seguir
manteniendo, a sabiendas que
en ella está la calidad de
nuestro futuro más inmediato.

Guía de Empleo y Formación
Pacto Comarcal de Empleo del Campo de
Calatrava
Oferta de Empleo Privado
Oferta de Empleo Público
Se necesita MONTADORES DE MUEBLES. Tfno: 617 483691.
Se necesita AUXILIAR ADMINISTRATIVO para Puertollano.
Tfno: 617 483691.
Se precisan TELEOPERADORAS para trabajar los fines de
semana. Se requiere entre 18 y 39 años y presencia agradable. Se ofrece alta en la S. Social, incentivos + fijo.
Interesados presentarse el Viernes por la tarde en C/ Carlos Vázquez, 4-5ª planta. Tfno: 627 423721.
Se necesitan DEPENDIENTE de zapatería con experiencia.
Interesados llamar al Tfno: 926 216252.
Buscamos COMERCIALES para la zona de Castilla La Mancha, infórmate Tfno: 667 280089.
Se necesita COCINERA. Llamar de 12.15 a 15.00 horas.
Tfno: 926 471042.
Se necesita CAMARERA para discoteca de invierno. Tfno:
666 498705.
Se necesita MATRIMONIO PARA FINCA DE CAZA MAYOR
con papeles legalizados. Tfno: 925 424102.
Se precisan MONTADORES PARA MONTAJES DE CARPAS, STANS, ESCENARIOS. Se requiere conocimientos de
carpintería metálica y permiso de conducir. Interesados contactar en el Tfno: 926 220505.
Se precisa MONTADOR ELECTRICISTA para empresa con
sede en Ciudad Real. Se requiere título de FPII o equivalente, permiso de conducir. Se valorará carnet de instalador.
Interesados enviar currículum al aptdo. de correos nº 329
de Ciudad Real.
Jose Mª Jiménez concesionario oficial de BMW busca para
sus futuras instalaciones de Ciudad Real capital 2 PROFESIONALES CHAPISTAS Y 2 PROFESIONAL PINTORES.
Se requiere experiencia demostrada, se incentivará valía.
Persona de contacto D. Juan Martínes. Tfno: 926 25 33
60.
Se necesita AYUDANTE PARA JEFE DE OBRA Y producción
para obras singulares en Alcazar de San Juan. Necesario 3
años de experiencia a pie de obra demostrable. Interesados
enviar currículum a: delope@delope-arq.com
Se busca CAMARERO con experiencia para trabajar en
Miguelturra. Tfno: 655 558623.

AYUNTAMIENTO DE CAMPO DE CRIPTANA
CONVOCA 1 PLAZA DE ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA LOCAL AGRARIA CON CARACTER INDEFINIDO POR
OPOSICIÓN LIBRE.
BASES: B.O.P DE 30 DE JULIO DE 2004.
PLAZO: HASTA EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2004
AYUNTAMIENTO DE MANZANARES
CONVOCA 1 PLAZA DE ARQUITECTO TECNICO POR OPOSICIÓN LIBRE.
BASES: B.O.P DE 9 DE AGOSTO DE 2004
PLAZO: HASTA EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2004.
AYUNTAMIENTO DE HELLÍN (ALBACETE)
CONVOCA POR CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE:
1 PLAZA DE PSICÓLOGO
2 PLAZAS DE EDUCADOR FAMILIAR
1 PLAZA DE MONITOR DE TALLER DOMESTICO
BASES: B.O.P DE ALBACETE DEL 16 DE JULIO DE 2004.
PLAZO: PENDIENTE PUBLICACIÓN EL B.O.E
AYUNTAMIENTO DE CAMPO DE CRIPTANA
CONVOCA POR CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE:
1 PLAZA DE DIRECTOR C.A.I. EDUCADOR INFANTIL.
1 PLAZA DE AUXILIAR DE PUERICULTURA.
BASES: B.O.P DE 25 DE AGOSTO DE 2004.
PLAZO: HASTA EL 14 DE SEPTIEMBRE.
AYUNTAMIENTO DE LA SOLANA
CONVOCA POR CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE 2 PLAZAS DE POLICIA LOCAL.
BASES: B.O.P DEL 25 DE AGOSTO DE 2004.
PLAZO: HASTA EL 14 DE SEPTIEMBRE.

PACT
O COMAR
CAL DE EMPLEO
CTO
COMARCAL
DEL CAMPO DE CALA
TRA
VA
CALATRA
TRAV
926 26 10 15
pacto@campocalatrava.es
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AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL
Excmo. Ayuntamiento Bolaños de Calatrava
926 87 00
48
Excmo. Ayuntamiento Miguelturra
926 27 20 32
Excmo. Ayuntamiento Pozuelo de Calatrava
926 84 03 41
Excmo. Ayuntamiento Torralba de Calatrava 926 81 01 81/81 13 68

PACTO COMARCAL DE EMPLEO
DEL CAMPO DE CALATRAVA
FONDO SOCIAL EUROPEO

