Queremos destacar la labor que se ha venido realizando en materia de economía y hacienda,
teniendo en cuenta que hemos estado gestionando el municipio con un techo de gasto medio de
850.000 €, y con esa pequeña cantidad no se pueden acometer apenas mejoras en el municipio,
ya que el precio de la luz prácticamente se ha duplicado y también han subido los precios de
servicios fundamentales como la recogida de basuras y el agua de la Mancomunidad. A Pesar de
ello, se ha hecho frente a las necesidades sin necesidad de subir impuestos, pues pensamos que
no es explicable que teniendo en el banco un remanente de tesorería de aproximadamente
1.000.000 € no nos dejen tocarlo. La mayor parte de las obras realizadas, así como el cambio de
luminarias, han sido financiadas por la JCCM, la Diputación de Toledo y el programa europeo
Leader.
Somos conscientes de que quedan muchas mejoras por hacer, pero la única salida que se nos
ofrece es subir impuestos, y por ello decidimos en su día hacer solo aquello que pudiéramos pagar
sin tener que cobrar contribuciones especiales, atendiendo siempre a la necesidad de los vecinos
y racionalizando el gasto, además de tener en cuenta las subvenciones que llegan de otros
organismos. Algunas de las medidas que hemos llevado a cabo han sido:
en 2014 pagamos la
totalidad de la deuda que el Ayuntamiento tenía con los
bancos.
tras la subida realizada
en 2011, volvimos a bajar el IBI, situándolo en el valor
mínimo y equiparándolo a años anteriores a 2011.
Además, se bonifica con el máximo permitido a aquellos
vecinos que lo tengan domiciliado.
también se bonifica a los jubilados y personas en
paro, que son beneficiarios de certificados de empadronamiento gratuitos.
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en los últimos 4 años, si no fuera por las subvenciones
recibidas poco hubiéramos podido hacer. En los 4 anteriores, se mantuvo gran
parte de lo que se venía
realizando y se pagó la deuda
municipal completamente. En
total, aproximadamente, hemos ingresado de
los 3 años que van de 2015 a 2017 un total de
654.657,95 € más lo recibido en 2018 que
asciende a 502.877,75 €, haciendo un TOTAL DE
1.157.535,70 €, todo ello sin contar con las
operaciones realizadas directamente por otros organismos, como por ejemplo, el sellado del
vertedero LOS YESOS o el asfaltado de la carretera Madridejos-Villafranca a su paso por Camuñas.
, que se halla en menos de una semana y
Esto sitúa al Ayuntamiento de Camuñas
entre los más solventes de toda España.
a pesar de las limitaciones económicas de los últimos años,
decidimos en su día seguir apoyando al asociacionismo local, como motor importante de la vida
de un pueblo y favoreciendo la implicación de los diferentes socios y socias en la organización y
realización de actividades. Ejemplo de ello son las subvenciones al AMPA, a la Unión Musical de
Camuñas, a la Asociación de la mujer Solera o a la Asociación TDAH, por poner solo algunos
ejemplos.

Esta ha sido una de las áreas que nos han hecho hacer más equilibrios financieros. Desde un
principio nos planteamos tres premisas que fueran la línea común de nuestra acción de gobierno:
1) No cobrar contribuciones especiales. 2) Tener especial atención en las ofertas públicas y
negociar con las empresas para conseguir mejores precios. Igualmente hemos intentado que la
mayor parte de las obras se adjudicaran a empresas del municipio. 3) Si no hay dinero para hacer
una obra, mejor no hacerla que volver a endeudar al Ayuntamiento.
De esta manera, la mayor parte de las obras realizadas han sido subvencionadas, y, el resto se
han realizado con lo que se llama “inversión financieramente sostenible”, que no es más que una
pequeñísima parte de nuestro remanente de tesorería.


La reestructuración y mejora de las oficinas del
ayuntamiento se realizó en 2013, una pequeña reforma para
mejorar las instalaciones y bajar las oficinas a la planta baja.
Paralelamente se trasladó la oficina del Juzgado de Paz y del
Registro Civil a la Casa de la Cultura, edificio más accesible.
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: en el sótano se instaló un
drenaje del suelo y un sistema de ventilación natural para
que además de mantenerse seco la humedad ambiental
se redujera, alargando así la vida de las vigas metálicas,
también pintadas en esta actuación.
Durante los últimos años se han comenzado a cambiar las lámparas
fluorescentes por focos led, con el consiguiente ahorro energético,
además de mejorar la iluminación del edificio.
Este año se ha continuado climatizando algunas de las salas más
usadas de este edificio, ya que en verano se alcanzan temperaturas en algunas salas que
dificultan el trabajo de los usuarios.
- Se tuvo que actuar de urgencia, porque la consejería de salud de la época
no se hacía cargo y se desentendió del problema, incluso
hasta el extremo de que se tardó casi 5 meses en conseguir
que al menos autorizasen a que el ayuntamiento
acometiera las obras. Obra realizada con cargo al Programa
Leader Dulcinea.
- Más tarde se hicieron las obras en el patio y cuarto de
calderas, dándole al edificio principal una seguridad que se
estaba viendo afectada por unas grietas que ya eran
peligrosas en la zona que se arregló. Obra realizada con empleados del Plan Extraordinario y una
subvención extraordinaria de la JCCM.
este edificio, utilizado principalmente para alquiler social y que sufría un
deterioro importante, se decidió recuperarlo para uso público. La rehabilitación ha sido en varios
años y fases, con cargo a Inversión Financieramente Sostenible. La climatización ha sido
posterior, en 2018, con cargo a una subvención extraordinaria de la JCCM.

una de las viviendas se ha acondicionado ya para albergar el nuevo
“Centro de Ocio y Tiempo Libre”. Reformado y dotado para ofrecer una alternativa de ocio a los
ciudadanos y abierto al público desde marzo de 2015.
otra de las viviendas se cedió a esta
Agrupación, cuyos miembros han reformado con su trabajo voluntario dicha vivienda.
una tercera vivienda en la primera planta que
se reformó por completo y se cedió a esta asociación para el desarrollo de su actividad y
de la Escuela de Música que promueven. En esta fase se arregló el tejado del edificio.
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finalmente se rehabilitó la vivienda que quedaba
creando despachos y una sala de reuniones para uso de
asociaciones de agricultores, ganaderos y cazadores, siendo
inaugurada el 15 de mayo de 2017.
tras conversaciones con los padres de los niños que
acudían a la antigua ludoteca nos hicimos eco de sus demandas e iniciamos
las obras para transformarla en una escuela infantil. Con la supervisión de la
Cª de Educación de la JCCM realizamos las obras para tal fin, terminando en noviembre/diciembre
de 2017. Posteriormente iniciamos la tramitación de la transformación en Escuela Infantil con la
JCCM, y el 12/03/2018, tras la entrada en vigor de la nueva ley de contratos del sector público, nos
hallamos inmersos en un mar de papeleos que nos están retrasando mucho más de lo deseado.
Se iniciaron en 2014 las obras de remodelación y arreglo
del pabellón polideportivo. Entre otras actuaciones, se mejoró la cubierta y
limpiaron de los canalones para evitar las goteras. El estado en que se
encontraba este edificio y su peculiar diseño del tejado no permitió acabar
con las goteras por completo pero se mejoró considerablemente. Aun así
se ha dotado de aparatos de gimnasia que han hecho que muchos jóvenes
acudan al pabellón a utilizarlos. Tanto el arreglo parcial de la cubierta como
la dotación de máquinas de musculación se han hecho con cargo a sendas
subvenciones de la Diputación de Toledo.
Con cargo a varias subvenciones de la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha, se ha dotado de material este edificio
para facilitar su uso y mejorar el servicio que ofrece, se compró una nueva
Cafetera, se renovaron las sillas y se arregló el billar.
Una mejora importante se ha realizado este mismo año instalando nueva
climatización para hacer de este lugar un sitio más confortable para los
mayores de Camuñas.
Una
reivindicación del CLUB DE PETANCA de
Camuñas, que fue atendida y era
necesaria. Se amplió su pequeña sede creando un lugar más
adecuado para sus actividades.
financiada al 80% por “subvención obras de interés” de la JCCM. Da servicio
actualmente a 43 niños y esperamos que al inicio del curso
siguiente esta cifra aumente. Pese a no llevarlo en nuestro
programa electoral, ya que no sabíamos si podíamos cumplir
esta promesa por no depender del Ayuntamiento el servicio del
comedor, en cuanto entramos en el gobierno en 2015 nos
pusimos a ello, hemos tenido múltiples reuniones con los
diferentes directores provinciales al final conseguimos el
compromiso, hoy ya una realidad, de poner en marcha este servicio tan beneficioso para todos
los habitantes de nuestro pueblo.
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52.374,86 € era el importe de una
subvención del ministerio de cultura del año 2006 para su
restauración y que el anterior gobierno municipal no utilizó
quedando olvidada y a punto de perderse. Cuando llegamos al gobierno nos
enteramos de ello, retomamos el proyecto y el resultado está a la vista,
Camuñas tiene el mejor molino de toda la Mancha y el ayuntamiento solo
tuvo que poner 5.237,49 €.
Este emblemático edificio de nuestro
pueblo se encontraba en una situación lamentable, el
templete de hierro que alberga la campana se encontraba
suelto, las patillas de anclaje podridas y la campana rota uno
de sus brazos, por la cubierta entraba agua dentro y la
maquinaria tenía graves desajustes. Se procedió a una
restauración completa, protegiéndolo así y alargando su
vida. Esta obra se realizó con una subvención del programa
Leader Dulcinea.


La primera actuación que dio
inicio a la mejora de nuestro centro urbano fueron las obras
de la plaza y calle imperial, un punto importante y
prioritario para el equipo de gobierno, convertir la plaza del
pueblo en un espacio de paseo cómodo y seguro, no solo
hemos conseguido la plaza sino también la calle Imperial,
calle el Codo y calle Ceniza, logrando un nudo central del
pueblo más accesible, pensado para el peatón y liberándolo
parte del peligro del tráfico. Financiado con cargo al Programa Leader Dulcinea y diversas
subvenciones de la Diputación de Toledo.
En 2018 continuaron las actuaciones en
el centro del pueblo, el arreglo y remodelación
completa del tramo que faltaba de esta calle hasta el
reloj, con fondos del programa “LEADER DULCINEA”,
cuyo coste ha ascendido a 66.790 €.
en 2018 se remodeló por
completo esta plaza, por necesidad, ya que estaba en
condiciones lamentables, completando así una parte de
las actuaciones en el centro urbano, haciéndolo más
atractivo para quien nos visitan, a la vez, que para
aumentar su funcionalidad para los ciudadanos y
dignificar como se merece nuestra fiesta de Corpus
Christi. El importe final de la obra ascendió a 149.999 €.
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delante de los
soportales se han instalado nuevos
columpios, mesas y bancos, además de
pavimentar con hormigón el suelo.


- En primer lugar se realizaron las gestiones para la
compra de este conocido terreno por un valor de
22.000 €, limpió y allanó el terreno para el posterior proyecto de obra y asfaltado.
- El proyecto consistió en el asfaltado de la zona,
con dos caminos de adoquines y la delimitación de
una zona verde, además de la plantación de nuevos
árboles.
- Ha quedado así una amplia zona segura y
multiusos, junto con una zona verde para disfrute
de los vecinos.


Tras nuestra primera toma de posesión del cargo, en junio de 2011 nos encontramos con un POM
ya realizado y la factura para abonarlo pendiente de su aprobación definitiva, así como una
subvención para ello. Fueron muchos viajes a Toledo para intentar solucionar algunos problemas
que detectamos en su día de la redacción del POM, algunos los resolvimos y otros nos
encontramos con la negativa frontal de quienes entonces gobernaban
en la JCCM. Ya son unos años de rodaje y algunos de esos problemas
siguen vigentes hoy en día, sobre todo agravios comparativos en zonas
que no se puede hacer nada entre antes del POM y después del POM.
Actualmente hemos presentado proyecto a la JCCM para que nos
financie la modificación parcial del POM en aquellas zonas donde hemos
visto que se producen estos agravios comparativos entre vecinos.
Estamos a la espera de una respuesta.


Nada más llegar al Ayuntamiento nos encontramos con dos hechos significativos: la red de
abastecimiento está obsoleta, y las fugas de agua y averías, suponen un gasto elevado al
municipio, y había calles aun en arena y otras sin aceras. Recibimos en su día ofertas por parte de
AQUALIA Y GESTAGUA para llevarnos la gestión del agua (privatización) y a cambio nos
renovarían la red de abastecimiento.
Decidimos ir cambiándola poco a poco con nuestros medios sin cobrar contribuciones especiales
a los vecinos, pues la otra opción suponía un incremento notable en el recibo del agua y la pérdida
de control por parte del Ayuntamiento del citado recibo. En pocas palabras, no hubiéramos
podido hacer nada por evitar las subidas indiscriminadas en los recibos. De esta manera vamos
cambiando la red poco a poco, y ya de paso aprovechamos para acometer las mejoras necesarias
en la zona que estemos arreglando. Ha sido una prioridad durante estos 8 años, pero con 850.000
€ no se puede ir lo deprisa que nos gustaría.
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Todas las obras a continuación reseñadas se han realizado con cargo a Planes
Provinciales de la Diputación de Toledo:
Esta zona baja del pueblo se
encontraba continuamente en mal estado debido a las corrientes de agua de lluvia,
el considerable tráfico de la zona sobre todo de vehículos agrícolas hacía necesario
este asfaltado y acerado.
Tras más de 6 años reivindicando por parte de los vecinos de la calle salitrería
una solución al problema del tráfico rodado de
camiones, que hacía que el firme se hundiera,
sumado al hecho de que debido a la velocidad de los
vehículos y la falta de acerado en la mitad de la calle,
no podían salir a la puerta de su casa sin riesgo, se
procedió en 2014 al arreglo de parte la calle, su
asfaltado y la ampliación de las aceras. Ya de paso
también se procedió a la renovación de las tuberías.
era una reivindicación clásica de los vecinos, calle que estaba en tierra
y se producían grandes charcos que afectaban a las casas colindantes. Se ha arreglado la calle
hasta el límite donde el POM marca como urbano, arreglando aceras, asfalto, tuberías....
Nada más tomar posesión en 2015
recibimos la noticia de que las múltiples reclamaciones que habíamos hecho a
otras administraciones referentes a la travesía del pueblo, por fin habían sido
escuchadas, y se arregló, por parte de la Junta de Comunidades, la carretera
que atraviesa el pueblo.
con la anterior actuación se crearon varios
pasos de cebra elevados y algunos más a nivel para mejorar la seguridad en el
casco urbano. Más tarde en 2017, atendiendo a numerosas peticiones de los
vecinos afectados, se han instalado 7 nuevos resaltos en aquellas vías donde los vehículos
circulan a más velocidad.
una obra de gran dificultad, pero muy necesaria. Cofinanciado por
la Diputación de Toledo y el Ayuntamiento. Con esta actuación se ha cerró la circunvalación de la
localidad para desviar del centro urbano la circulación de
vehículos más pesados ya que esta es una de las vías de más
tránsito de este tipo de vehículos.
proyecto financiado por la Diputación de
Toledo y el Ayuntamiento, se sustituyeron las tuberías
antiguas, se han metido por las aceras, y se han cambiado
todas las aceras, aprovechando para hacer los rebajes
necesarios para dar accesibilidad.
con ello cerramos toda la superficie
del pueblo que en el Plan de Ordenación Municipal se
contempla como urbano y se ha adecentó a la vez el entorno
del molino.
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en esta calle se cambió la tubería de abastecimiento de agua y se
arregló el acerado en toda la calle.
con cambio de tuberías y cambio de aceras que
siguen de cemento, por aceras de baldosas como en el resto
del pueblo, y, de paso, realizar rebajes en las esquinas para
favorecer la movilidad y el acceso. Esta actuación se está realizando en la
actualidad.
en esta calle, se están realizando las mismas actuaciones que
las indicadas para la calle norte.
En 2018 se realizó la obra hidráulica y cambio de aceras al igual que en las
calles ya mencionadas.
ya está aprobada la subvención de Planes Provinciales de Diputación, pendientes
de licitación, para el presente año 2019 se han proyectado las Calles Moreno Nieto y Calle Carmen,
obra hidráulica y acerado.


Realizado íntegramente con cargo a subvenciones de Diputación de Toledo, inversión
financieramente sostenible del Ayuntamiento y la última fase pendiente de licitar, con cargo a
una subvención de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
El alumbrado público supone un elevado porcentaje del gasto de un ayuntamiento, ejemplo de
ello es que en 2012 se destinaba aproximadamente un 7 % del
gasto presupuestado al alumbrado público. Por ello en 2015
comenzamos a cambiar todas las farolas de la localidad en varias
fases para no tener que cobrar contribuciones especiales los
vecinos y vecinas de Camuñas. Una primera fase sirvió para
comprobar el ahorro real en el consumo eléctrico, y a la vista de
los buenos resultados se procedió año tras años a cambiar otros
sectores del pueblo.
En la actualidad solo queda una fase por ejecutar que se realizará este mismo año 2019.
Con esta actuación se ha conseguido reducir ese porcentaje de gasto en alumbrado hasta un 4%
del gasto total presupuestado en 2018, permitiendo así invertir ese presupuesto en mejorar otros
servicios que ofrece el Ayuntamiento.


Tras la múltiples quejas y petición de responsabilidades por parte del Ayuntamiento a Unión
Fenosa por los cortes de luz, y tras haber iniciado una campaña de recogida de firmas, UNIÓN
FENOSA decidió acometer una obra de soterramiento de los cables de alta tensión, con cargo a
sus fondos y no al Ayuntamiento para evitar los robos de cable de alta tensión, la caída de los
mismos,... y que en la medida de lo posible no nos quedáramos sin luz cuando cayeran cuatro
gotas. El coste de la obra asciende a 170.407,37 € sin costarle nada a los vecinos e incluso pagando
por parte de Unión Fenosa la correspondiente licencia de obra.
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La depuradora de la piscina municipal tenía
graves deficiencias fruto del paso del tiempo. En
2016 se realizaron las obras de reparación de la
misma y de adecuación del entorno de la piscina
y de los pediluvios.
Ese mismo año se realizaron los trabajos de recuperación del
césped de la piscina, que consistieron en pasar unas cuchillas
para romper las raíces existentes y mover la tierra, echarle una
capa de tierra con abono y verter semillas nuevamente.


A la vez que en la piscina municipal se procedió a la
recuperación del césped del Parque Municipal. Más
recientemente, este año han finalizado las obras de
remodelación adaptándolo a las necesidades de los usuarios y
usuarias.


En 2017 gracias al plan extraordinario para el empleo se procedió a pintar las
paredes y a una retirada más exhaustiva de las hierbas del interior.
Y en la actualidad se está llevando a cabo una remodelación más completa,
mejorando el entorno del pozo, los grifos y parterres y cambiando las calles
centrales del mismo, así como toda la zona interior que bordea el cementerio,
dotándola de asfalto nuevo allí donde estaba en arena.

Es otra de las áreas que más han centrado nuestra acción de gobierno, ya que entendemos que es la
mejor forma de mantener nuestra historia, nuestro patrimonio y nuestra riqueza cultural. Además,
potenciando estas áreas favorecemos el turismo, con todo lo que conlleva, de riqueza, de empleo...
En estos últimos 4 años, hemos tenido más presencia que nunca en prensa, tanto escrita como TV,
generando un sentimiento de orgullo y pertenencia a un pueblo, tanto de los que aquí vivimos, como los
que en su día se fueron a vivir a otros lugares.


El pueblo de
Camuñas tenía una deuda de reconocimiento y puesta en valor con nuestra
fiesta de Pecados y Danzantes, por ello se eligió un lugar privilegiado en el
centro de Camuñas a esta estatua que representa las máscaras, es sin duda
lo más característico de nuestra fiesta.
La Fiesta de Pecados y Danzantes (Corpus Christi) fue declarada
Bien de Interés Cultural Inmaterial en el año 2017 por la Consejería de Cultura
de Castilla-La Mancha.
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visita del Embajador de Venezuela, visitas
de distintas cofradías, encuentros y jornadas de
convivencia compartiendo tradiciones y cultura.
el gobierno provincial
también ha puesto en valor nuestra fiesta firmando distintos
convenios por valor de 40.000 € en los últimos 4 años.

editado por la Hermandad de Pecados y Danzantes e impreso
por la Junta de Comunidades, para que quienes nos visiten tengan las nociones básicas
para seguir los actos que se desarrollan a lo largo de nuestra semana grande.
Hemos dado un impulso importante a la fiesta del
Corpus Cristi de nuestro pueblo y hemos conseguido
implicar a otras instituciones y organismos en la misma.
Algunos ejemplos de ello han sido la Visita del Presidente de
Castilla La Mancha a la procesión del Corpus Cristi en 2016,
visita de la vicepresidenta de la Diputación de Toledo y la
Dra. Gral. de Turismo de la JCCM, Vicepresidente de
Diputación de Toledo, Adjuntos de cultura de la embajada
de Venezuela, alcaldes y concejales de la comarca.


Apoyo logístico e institucional. Visita a la
Dirección
General
de
Turismo.
Presentación de las últimas ediciones de
“El Juramento de Guerrillero” en Toledo.
Visita del Presidente de la Diputación de
Toledo en 2017. Francisquete fue la
imagen de la provincia de Toledo en la Feria Internacional de Turismo en 2018. Apoyo a
candidatura para premio anual de Turismo de la JCCM.


: Por primera vez se
ha instaurado un ciclo de música clásica en
navidad. Este se va consolidando poco a
poco y ha tenido gran aceptación por parte
de nuestros vecinos. Hemos descubierto
que Camuñas es un pueblo amante de la
música.
ya llevamos tres años siendo
beneficiarios de las rutas organizadas por Diputación, y hemos recibido
gran número de grupos de visitantes organizados. No solo nos damos a
conocer sino que también generan riqueza en nuestro pueblo ya que estos
visitantes consumen en nuestros bares y compran en nuestras tiendas.
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con
cargo a subvención de la Diputación de
Toledo.
hemos llegado a ser la
imagen que ha representado a la Provincia
de Toledo en el año 2018, llevando a todos los rincones
del mundo a nuestro guerrillero más famoso, de la mano
de la Diputación de Toledo y la Asociación La Partida.
elaborada y financiada
íntegramente por la JCCM.
y realización en Camuñas de
las Jornadas SOSTENIBILIDAD Y TURISMO RURAL
actualmente en proceso. Tras dos años de negociaciones y búsquedas de
subvenciones, por fin se están llevando a cabo las tareas para dotar de
contenido a nuestro centro de interpretación de la fiesta. Se está realizando
con una subvención de Diputación y otra, solicitada por la Asociación Cultural
de Pecados y Danzantes al Leader Dulcinea. Este proyecto lo está llevando a
cabo una vecina de nuestro pueblo muy vinculada a nuestra fiesta más
significativa, IN DECORADORES.
conmemorativo de la fiesta del Corpus (2018). En
el año 2018 El Corpus de Camuñas recorrió toda España dando a
conocer nuestra fiesta más popular de la mano del Cupón de la ONCE.


Señalización y espejos, renovación de los que estaban en mal estado y
colocación de otras señales y /o espejos nuevos allí donde los vecinos nos lo han
solicitado.
Realización de badenes allí donde los vecinos nos lo habían solicitado para
evitar los riesgos de la alta velocidad a la que circulaban los coches. Estos han
sido financiados por la JCCM y por la Diputación de Toledo.


Hemos conseguido reactivar al grupo de protección civil que actualmente
cuenta con 11 miembros de personas que desinteresadamente realizan una labor
encomiable.
- Reactivación de la agrupación local.
- Nueva sede de la agrupación.
- Dotación de material, tanto por parte del Ayuntamiento, como de la JCCM y de
la Diputación de Toledo.
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Sobre todo en los últimos 4 años hemos conseguido tener un pueblo moderno y
participativo. Se han diseñado diferentes recursos que no cuestan apenas nada y
que han favorecido el acceso de nuestros vecinos a la información municipal,
además de dotar al municipio de 4 zonas wifi de acceso gratuito. Estas medidas no sustituyen al
procedimiento habitual de reclamaciones y solicitudes que se deben hacer en el Ayuntamiento,
pero si han favorecido el acceso a la información municipal a todos los vecinos, los que viven en
Camuñas, los que viven fuera de nuestro pueblo y los que nos visitan.
Otro importante logro, que verá la luz ya una vez cambiado el gobierno municipal, es el de
instalación de FIBRA ÓPTICA en nuestro pueblo. Ya está aprobado el proyecto presentado por
MAS MÓVIL y en breve comenzarán las obras.
ZONAS WIFI
PÁGINA WEB
REDES SOCIALES

SERVICIO DE AVISOS POR WASAP

PUBLICIDAD DE EMPRESAS Y ENTIDADES LOCALES

Vamos ya a por la VII edición de un mercadillo de stock como medio para dar a
conocer nuestros productos, para favorecer a nuestro comercio y para acercar a nuestros vecinos
productos a bajo coste que no se encuentran en nuestra localidad. El coste de esta actividad, que
en otros pueblos costean los propios comercios, corren íntegramente por cuenta de las arcas
municipales.
Claro ejemplo de ello lo vemos en
nuestras dos fiestas más significativas, Corpus y
Francisquete, cuando es casi misión imposible
conseguir mesa en los bares y cuando nuestras
tiendas en horario comercial están abarrotadas.
una
medida tan básica y nunca antes se había llevado a cabo.... somos conscientes de que en una
pequeña tienda los precios son algo más caros, pero al comprar todo aquello que hay en nuestro
pueblo aquí, en lugar de ir a grandes almacenes, favorecemos la circulación del dinero en la propia
localidad.
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nos encontramos en 2011 con un espacio sucio, sin control, donde se
hacían vertidos incontrolados y sin vigilancia. En varias
fases hemos ido creando un espacio que sirva de
Punto Limpio del Municipio, hemos cerrado todo el perímetro,
hemos asignado a una persona y un horario, y lo hemos dotado de
los contenedores y servicios necesarios. Nuestro punto limpio de
hoy nada tiene que ver con el punto limpio abierto sin vallar, sin
control y que era un foco de infecciones.
ya está
terminado el proyecto, según conversaciones con la Dirección
General del Agua, y está listo para salir a licitación. Este proyecto
contempla también la limpieza de la zona donde está
actualmente la depuradora municipal y su transformación en una
zona verde de esparcimiento y lúdica. Es un proyecto ambicioso
que va más lento de lo que nos gustaría, pero que al final el
resultado esperamos que sea beneficioso para todo el pueblo.
como intervención fundamental que regule el cauce las
aguas pluviales al pozo que abastece al municipio. Aun así, nuestro pozo cada día da menos agua,
siendo necesario coger agua de los depósitos de la Mancomunidad al menos 8 de los 12 meses
del año.
era necesaria una norma legal municipal que
regulara el tema de lindes y plantaciones, una herramienta necesaria para que nuestros vecinos
defiendan sus derechos.
: estando estos terrenos pendientes de
una multa por parte de medio ambiente de la unión
europea, es un proyecto que nos preocupaba mucho no
solo por la cuantía de la multa sino también por la cuantía
necesaria para acometer la limpieza. Finalmente
conseguimos que la JCCM se hiciera cargo no solo de la
limpieza de las parcelas municipales sino también las de
los particulares colindantes.
en diversos espacios como el punto limpio y el antiguo
vertedero, a través de subvenciones de ONG´s, se han llevado a cabo, y hay pendientes de realizar
otras a lo largo de 2019, diversas actividades de plantación de árboles.
se han seguido arreglando los caminos de nuestro término
rural, y aunque la aportación de los cazadores al Ayuntamiento para el arreglo de
caminos se ha visto considerablemente reducida, hemos aguantado el tirón
completando lo necesario con fondos municipales. Además, se ha arreglado el
Camino Casa del Moreno por parte de la JCCM más la Diputación, y se han
señalizado gran parte de los caminos.
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ya vamos
también por el tercer año que recibimos grupos
organizados de viajeros a las rutas medio
ambientales organizadas por la Diputación de
Toledo, que ponen en valor nuestro patrimonio
medio ambiental y cultural.
con la construcción de
unos cheniles en el punto
limpio y la dotación de material necesario como lector de chips,
jaula, guantes de seguridad, etc. Esta labor actualmente se está
llevando a cabo con la inestimable colaboración tanto de
Protección Civil como de la Patrulla Perruna, un grupo de
voluntarios del municipio preocupados por el abandono animal.
Se ha puesto
césped artificial en la Calle Grande, quedando pendiente buscar
una solución al Pº Castilla La Mancha, ya que las hojas de los pinos
por su extremada acidez impiden el normal crecimiento del césped
bajo ellos.

Siempre hemos creído en el empleo público para dar respuesta a las necesidades del municipio.
Y hemos pasado de ser denunciados en la anterior legislatura por dar trabajo a las personas en
situación de desempleo a ser beneficiarios de diversos planes de empleo en la presente.
Estos han sido:
Plan Extraordinario de empleo de la JCCM. Pensado para dar trabajo durante
6 meses a parados de larga duración en situación de vulnerabilidad. Esta convocatoria pone
especial atención a las mujeres víctimas de violencia de género. Financiados por la Junta de
Comunidades, la Diputación de Toledo y el propio Ayuntamiento, que destina gran parte de su
presupuesto a los diversos planes de empleo.
para parados de larga duración que cobran la ayuda del SEPE, y como
complemento salarial.
financiado en su totalidad por el Ministerio de Agricultura y cuyos
beneficiarios son parados inscritos como peón agrícola en la oficina de empleo y preferiblemente
que se encuentren al corriente de pago del cupón agrario.
Trabajadora Social, Servicio de Ayuda a Domicilio, Programa de
Integración Social, Cocineras/os, Monitores/as
deportivos, Socorristas, entre otras muchas.
se realizó en 2017 un taller de
empleo de turismo y actualmente tenemos otro
concedido para empezar a mediados de este año de
pintura de edificios. Ambos están financiados en su
totalidad por la JCCM y la Diputación de Toledo.
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Es quizá el área de la que más orgullosos nos sentimos, el área que mejora
notablemente la vida de nuestros vecinos. Para todo ello ha sido imprescindible la
ayuda tanto de la JCCM como de la Diputación de Toledo. Las actuaciones en esta
materia ayudan a fijar población, por un lado nuestros mayores no se van a otros municipios en
su edad más avanzada, ya que se quedan en casa, y los más jóvenes, que tienen servicios
necesarios en su propia localidad.


- Convenio con diputación para actividades con la tercera edad.
- Servicio de fisioterapia gratuito a domicilio, con 99 beneficiarios a fecha 13/02/2019.
- Circuito biosaludable instalado en el Recinto Ferial “Huerto de la Viuda”.


- Servicio de comida a domicilio, con 22 beneficiarios
actualmente.
- Comedor escolar, con 43 niños que comen
actualmente en este recurso.
- Programa de integración social (pris).
- Servicio de promoción de la autonomía personal
(sepap).
- Actividades de terapia ocupacional para mayores.
hemos recuperado la atención en Camuñas del Centro de la Mujer
que se había perdido antes de nuestro acceso a las labores municipales. Las mujeres de Camuñas
ya no tienen que desplazarse a Villafranca. También se van a realizar tareas de prevención y
sensibilización para población general y en edad infantil.
- Actividades de prevención de violencia de género.
- Recuperación de la figura del educador/a social
completando el equipo de servicios sociales a como
estaba antes de 2009. Actualmente en fase previa
para proceso de concurso / oposición.
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nos comprometimos a mantener estas ayudas mientras la situación económica no
mejorara, y así ha sido. Anualmente hemos ofertado ayudas para sufragar gastos
de familias con hijos estudiando fuera de la localidad, y este año 2019 hemos vuelto
a presupuestar una partida para este fin.
durante estos años se han puesto a disposición de
quien los necesitara para calentarse o cocinar.
desde 2014
llevamos firmando un convenio con CRUZ ROJA,
para ayudar a las familias más desfavorecidas en la
adquisición de material escolar.
: Organizada por el
Ayuntamiento en beneficio de la Asociación
Española Contra el Cáncer.

Área que va íntimamente ligada a la juventud o al bienestar social de los ciudadanos de un pueblo.
En este sentido hemos dotado de aparatos de musculación el polideportivo, hemos dado impulso
a las escuelas deportivas y hemos apostado por las nuevas modalidades deportivas apoyando a
HIJOS DE MATALLANA, sin cuya inestimable labor no hubiéramos conocido otra forma de hacer
deporte. Igualmente se ha mantenido el CROSS RUFINO GALÁN, así como apoyo a la
FEDERACIÓN DE CICLISTAS DE CLM el pasado 2018.
También hemos reforzado la figura del coordinador
deportivo, lo que ha facilitado extender otras
disciplinas a más gente, como TU SALUD EN
MARCHA, destinado a mujeres mayores, PILATES, o
el propio incremento en la actividad de las escuelas
deportivas.
En la parte educativa, conseguimos la puesta en
marcha del comedor escolar, que da servicio a 43 niños y esperamos que en el inicio del curso se
incremente, favoreciendo la conciliación de la vida familiar y asegurando una comida saludable a
todos los niños y niñas beneficiarios de este servicio. Y la escuela infantil, que tras la realización
de las obras, entre permisos de la JCCM y la entrada en vigor de la nueva LEY DE CONTRATOS
DEL SECTOR PUBLICO el pasado 12 de marzo de 2018, nos ha frenado mucho más de lo deseado.
Es nuestra intención darle todo el empuje necesario para intentar que en el siguiente curso
escolar este ya funcionando, y pedimos disculpas por el retraso, provocado por cuestiones ajenas
al funcionamiento del ayuntamiento pero que nos afectan diariamente.

Excmo. Ayuntamiento de Villa de Camuñas
+ (34) 925 47 01 61
FAX 925 47 00 27

Calle Grande, 42 45720 Camuñas (Toledo)

Extensión 1: Información
ayuntamiento@camunas.es
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Extensión

2:

WEB www.camuñas.es

Oficinas

