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Tras la buena acogida de los anteriores balances de gestión, como medio de información
de lo que el gobierno municipal está ejecutando con los recursos del Ayuntamiento y los
que se consiguen de otras Administraciones Públicas gracias al trabajo del equipo de
gobierno, queremos volver hacer un breve repaso de las actuaciones llevadas a cabo por
el Ayuntamiento de Camuñas. Son tiempos difíciles, pero aun así, con sus fallos y sus
aciertos, la única motivación que nos mueve es mirar por los vecinos, todos los vecinos,
sin excepción, poniendo el énfasis en aquellos que peor situación están atravesando, sin
olvidarnos del resto. A continuación vamos a hacer un breve repaso de lo que han sido
los últimos meses para la vida municipal.

Pensamos que la cultura y el turismo van de la mano, junto con el medio ambiente. Por
ello es uno de nuestros intereses prioritarios para fomentar nuestro pueblo, para que así
puedan visitarnos turistas para conocer nuestras tradiciones, nuestro entusiasmo por la
cultura y nuestro patrimonio, como una forma eficaz de generar empleo y aumentar los
ingresos en la localidad. Para ello, sumado a lo hecho anteriormente, en este año las
acciones que hemos realizado han sido:
financiado por la Diputación de Toledo
íntegramente. Se presentó a todos los vecinos y
visitantes antes de la tradicional pólvora con la que
abríamos las fiestas patronales del pasado 2016.
Pueden verlo en: https://youtu.be/oLDB6csa4gw y
www.camuñas.es
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como no podía ser de otra manera,
estuvimos en la “Feria Internacional de Turismo” en Madrid
promocionando Camuñas. Nos acompañaron un miembro de
la Hermandad de Pecados y Danzantes y un miembro de la
asociación La Partida de Francisquete. En este espacio internacional
presentamos el video de Camuñas, un video de “Francisquete”, la guía
turística de Camuñas y el tríptico del Corpus Christi.
editada
por el Ayuntamiento e impreso por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha a través de la Dirección General de Turismo,
intenta reflejar todo el patrimonio cultural y medioambiental de
nuestro pueblo. Pueden verlo en www.camuñas.es y en
https://drive.google.com/open?id=0B1q-EAL3Y5qZlhnRzJRc183SXM
editado por la
Hermandad de Pecados y Danzantes y también 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.
El Ayuntamiento de Camuñas forma parte de la comisión
de turismo de la Federación Española de Municipios y
Provincias. Actualmente se está estudiando medidas para un
turismo sostenible entre otras. Para ello se ha iniciado unas
rondas de visitas a las distintas localidades para evaluar los
distintos modos de turismo. La primera ha sido en Santander,
la segunda será en camuñas con motivo del Corpus Christi.
participamos en el programa “Paseos
Naturales por la Provincia de Toledo” organizados por la
Diputación.
se va a realizar un taller de
empleo de turismo en Camuñas, gestionado por la Diputación de Toledo.

En la línea que venimos siguiendo desde 2011, seguimos haciendo aquellas obras que, o
bien se hacen necesarias por el propio paso del tiempo, o bien los vecinos nos indican su
necesidad. Todo ello SIN COBRAR CONTRIBUCIONES ESPECIALES A LOS VECINOS, que
no están los tiempos para agobiar más las maltrechas economías familiares.
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Una
reivindicación del CLUB DE PETANCA de Camuñas, que
por fin ha sido atendida y era necesaria. El resultado final
ha sido espectacular, gracias a la colaboración en todo
momento del Club.
continuamos
cambiando poco a poco las farolas que las antiguas están
muy deterioradas y obsoletas. Durante este 2017
continuaremos con la sustitución.
se han rehabilitado por fases todas las viviendas de este
edificio para diferentes usos de utilidad pública. La inauguración de la
última vivienda se hará el 15 de Mayo, aprovechando la festividad de San Isidro Labrador.
proyecto financiado por la
Diputación y el Ayuntamiento, hemos sustituido 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 los
planes de empleo y una subvención de la Consejería de Sanidad,
se han hecho las obras en el patio y cuarto de calderas de nuestro consultorio, dándole
al edificio principal una seguridad que se estaba viendo
afectada por unas grietas que ya eran peligrosas en la
zona que se ha arreglado.
con ello
cerramos toda la superficie del pueblo que en el Plan de
Ordenación Municipal se contempla como urbano y se ha
adecentado a la vez el entorno del molino.
la obra de mayor
dificultad de todas las que hemos acometido hasta ahora,
pero quizá una de las más necesarias. Cofinanciado por la
Diputación de Toledo y el Ayuntamiento. Con esta actuación
se ha cerrado 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.
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financiados en su totalidad por la
Diputación de Toledo, y atendiendo a numerosas
peticiones de los vecinos afectados, se han instalado
7 nuevos resaltos en aquellas vías donde
los vehículos circulan a más velocidad.

El pasado 11 de abril mantuvimos una reunión con el
Director General de la Agencia del Agua de Castilla-La
Mancha en la que se nos comunicó que en junio se va a
hacer la licitación de las obras de la nueva depuradora, en
diciembre o enero comenzarán las obras.

Se han realizado en los últimos días los trabajos de
recuperación del césped de la piscina y del parque. Ha
consistido en pasar unas cuchillas para romper las raíces
existentes y mover la tierra, echarle una capa de tierra con
abono y verter semillas nuevamente.
un
problema que llevaba enquistado años en nuestro pueblo y
que a principios de 2015 recibió una denuncia de medio
ambiente y de la Comunidad Económica Europea. Nos
dieron un tiempo para limpiarlo o recibiríamos la multa
correspondiente. Tras múltiples visitas a las instituciones
correspondientes, finalmente el arreglo no ha salido de las arcas municipales, con lo que
ya tenemos el vertedero limpio y a los vecinos no nos ha costado nada. Ahora es trabajo
de todos cuidar que no se vuelvan a acumular deshechos en él.
Necesario para
conseguir que sellaran el vertedero era que dispusiéramos de un
espacio regulado donde depositar distintos deshechos. Las obras ya
han finalizado y solo falta que traigan
los contenedores habilitados para tal efecto.
hemos
querido dar respuesta a las demandas de vecinos que ven
como año tras año vagan perros vagabundos por el pueblo.
Ya están terminados los cheniles, a falta de ultimar algunos detalles.
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Lo ideal es que nadie abandonara a su mascota, pero ante la posibilidad de
que suceda, el Ayuntamiento, a través de Protección Civil y en colaboración
con algunos vecinos voluntarios, pondremos en marcha el servicio de
recogida de animales abandonados.
este año, como ya va siendo habitual, se ha
ofrecido a los vecinos que lo quisieran
llevarse los restos de poda para
aprovecharlos para estufas, chimeneas,….

Durante el pasado año 2016 se han conseguido para protección civil una
subvención de 1.500 € de Diputación y una Tienda de
Campaña para emergencias de la Junta de Comunidades
de Castilla La Mancha, aparte de otras dotaciones
financiadas por el propio Ayuntamiento.

Son dos áreas que van de la mano, y desde el Ayuntamiento nos planteamos que era
importante para las economías familiares acogernos a cuantos programas de empleo
hubiera. Sabemos que no siempre es con los resultados esperados y que en ocasiones
queda fuera gente que puede necesitarlo en contra de nuestra voluntad, así como en
ocasiones las personas contratadas no dan los frutos que cabría
esperar, aunque no es general, pues hay quien supera nuestras
expectativas. Aun así siempre apostaremos por el empleo como
forma de realizar las tareas municipales. Durante 2016 las personas
contratadas por el Ayuntamiento han sido:
- DISTINTAS BOLSAS DEL AYUNTAMIENTO: (limpieza y
peones, ayuda a domicilio, suplencias de vivienda de mayores, etc.) PLAN EXTRAORDINARIO DE LA Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha. - GARANTÍA MAYORES DE 55. - ZONAS RURALES
DEPRIMIDAS.
ante la
gran aceptación del año pasado de este programa innovador que
tanto bien hizo a los mayores de 65 años, este año se ha
incrementado el contrato del fisioterapeuta tanto en horas como en
tiempo, pasando a ser una jornada prácticamente completa y de 10 meses.
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Durante 2016 el Ayuntamiento de Camuñas, después de
múltiples gestiones y llamar a muchas puertas, ingresó 302.507,52 € en
subvenciones de las distintas administraciones aparte de aquellas cosas que
se han conseguido que no ha supuesto ingresarnos el dinero sino realizarlas
directamente, como por ejemplo, limpieza del vertedero, terminar el ferial,
instalación de pasos elevados de peatones, etc.
Se ha cerrado el año aconómico2016
cumpliendo con los requisitos del gobierno (Estabilidad presupuestaria y
Techo de gasto) con los siguientes datos:
 REMANENTE DE TESORERÍA: 749.443 €
 DINERO EN LAS CUENTAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO: 659.493,09 €
La situación económica estable y las cuentas saneadas que
hemos conseguido, nos permite este año emitir una nueva convocatoria de Ayudas para
familias con hijos estudiando fuera de la localidad.

Durante este tiempo, en materia de deporte, aparte de mantener lo que venía
haciéndose y de seguir dando cobertura económica y material a las distintas
asociaciones y clubs, se ha dotado del siguiente material a las infraestructuras locales:
aparatos de gimnasia al aire libre, que pueden utilizar todos
los vecinos, desde jóvenes a mayores, mujeres, etc.
se ha comprado un grupo de
instrumentos de gimnasia (espalderas, escalera en alto, equipo de
gimnasia y musculación, etc. Falta instalar una red de protección que
se ha encargado y en breve todos podremos disfrutar de esta
instalación que estaba siendo demandada por los jóvenes y los deportistas locales.

Desde 2011 se han ido implementando medidas para mejorar el acceso de los ciudadanos
a la información de nuestro ayuntamiento y localidad como son: Redes sociales
(facebook: Ayuntamiento de Camuñas ), Notificaciones vía WhatsApp (inscribirse),
Página web (www.camuñas.es), Aplicación de aviso de incidencias, Diferentes encuestas
para la mejora de los servicios digitales, Tablones de anuncios de la localidad y Atención
personalizada en las oficinas del Ayuntamiento.
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a pesar de su juventud, la página web del
Ayuntamiento se había quedado obsoleta, por ello se
ha rediseñado para que sea más intuitiva, sencilla y
se adapte a todos los dispositivos desde los que se
acceda. Como novedades cabe destacar la posibilidad de
suscribirse a las actualizaciones y una agenda local que dará
cabida a todos los actos organizados desde el Ayuntamiento y
desde todas las entidades locales.

Durante 2016 y lo que llevamos en 2017 aparte de mantener los servicios y actividades
que se vienen prestando, se ha incluido como novedad charlas
y actividades con niños ya desde temprana edad. Creemos que
para prevenir la violencia de género es importante concienciar
ya desde pequeños.
CHARLAS EN COLEGIO DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO.
ACTIVIDADES EN BIBLIOTECA CON NIÑ@S PARA SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE GÉNERO.

El pasado 6 de diciembre, coincidiendo con el 38 Aniversario de la proclamación de la
Constitución Española, desde el Ayuntamiento quisimos rendir homenaje a todos los alcaldes
de la época constitucional. En dicho acto estuvimos acompañados
por Fernando Mora, Vice-Consejero de Administraciones Públicas,
quien puso en valor que los alcaldes, junto con los concejales y
ciudadanos, han cambiado “la faz de los pueblos” y han hecho
posible la puesta en marcha de unos servicios públicos de calidad.

se está preparando la quinta
Edición del Mercadillo, esperamos que tenga al menos el mismo
éxito que las pasadas ediciones, para promocionar el comercio local.
DOMINGO 14 DE MAYO. DE 11:00 A 21:00.
en breve comenzarán las
obras para cambiar las tuberías, y las aceras de la Calle Horno, igual
que se ha hecho con la Calle Cristo.
a
través del programa “Leader Dulcinea” junto con fondos
municipales, está previsto arreglar completamente toda la plaza
Ramón y Cajal, ya que con el paso del tiempo se ha deteriorado mucho el firme.
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con esta
actuación se cerrara la semi-peatonalización que iniciamos en 2011 con la
Plaza Pecados y Danzantes. Se iniciaran las obras una vez que se haya
terminado la plaza del reloj.
tenemos previsto seguir cambiando luminarias por
fases. El número de farolas dependerá del montante final que se nos permita invertir del
remanente de tesorería, como inversión Financieramente Sostenible.
una vez pasado el verano, para no interrumpir la
afluencia de vecinos al mismo, está previsto realizar obras de arreglo del parque,
acondicionar con césped los jardines de la calle grande y los jardines de la carretera
desde el parque hasta el campo de futbol.

se está
organizando un acto de agradecimiento a la misión evangélica en camuñas dando el
nombre “Federico Fliedner” a la Casa de la Cultura de Camuñas. 13 y 14 de mayo.
vamos a firmar nuevamente el convenio con
“Cruz Roja” por valor de 2.000€. Con esta cantidad se podrá dotar de MATERIAL
ESCOLAR para el siguiente curso a los/as niños/as que más lo necesiten.

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

Extensión 2: Oficinas

WEB www.camuñas.es

OTROS TFS: Consultorio Médico: 925 46 92 22 / Casa de la Cultura-Biblioteca: 925 46 91 62
Juzgado de Paz y Registro Civil: 925 47 01 50 / Vivienda de Mayores: 925 46 91 71
Centro Joven: 925 91 01 13 / Sede Protección Civil: 925 91 01 12
Colegio: 925 47 00 92 / Urgencias Villafranca: 926 55 82 22
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