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ECONOMÍA Y HACIENDA.
 Gastos corrientes. Durante 2012 se suprimen los gastos de protocolo y representación
asignados a las labores de gobierno. Así mismo, prácticamente se eliminan las dietas y se
reducen en un 25% los gastos en concepto de locomoción de los miembros del gobierno. Se
suprimen también las indemnizaciones por asistencia a oposiciones y pruebas selectivas del
personal funcionario y se reducen sustancialmente las partidas destinadas a dietas y locomoción
del personal municipal en un 50% y un 33,33% respectivamente. Gastamos menos, pero
prestamos los mismos servicios.

OBRAS Y SERVICIOS.
 Servicio de recogida de basuras. El Pleno aprueba el pliego de cláusulas técnicas y
administrativas para sacar a concurso la licitación del servicio. De esta forma se pretende renovar
la concesión por 10 años para mejorar en calidad y en eficacia del servicio. El precio de licitación
equivale a lo que se recauda por tasas de basuras, unos 116.500 euros, con la intención de que
los ciudadanos reciban un mejor servicio por lo mismo que pagan actualmente.

EDUCACIÓN Y CULTURA.
 Consejo Escolar Municipal. Convocado por el Alcalde, está constituido por miembros del
Consejo Escolar del Colegio San Juan Bautista (padres y profesores), la dirección de la escuela
infantil municipal, personal de servicios del Ayuntamiento y personas de relevancia en el
municipio. En esta última reunión, celebrada a finales de noviembre, se analizó el inicio del curso
en todos los centros educativos del municipio y se revisaron las bases para un futuro proyecto
educativo impulsado por el Alcalde que abarque todos aspectos de la educación de la persona
(culturales, deportivos, medioambientales, etc.).


Presupuesto en educación. Para el 2012, el presupuesto municipal para educación se ha
incrementado en un 122% respecto al ejercicio 2011, siendo ésta una de las apuestas del
gobierno municipal en esta anualidad junto con la juventud, cuyo presupuesto también ha subido
un 28% respecto año pasado.

MUJER Y MAYORES.
 Concentración contra la violencia de género. Tuvo lugar el pasado viernes, 23 de
noviembre, con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género que se celebra el 25
del mismo mes. El acto se celebró en la puerta del Ayuntamiento con la asistencia de las
Asociaciones de Mujeres del municipio, los alumnos del Colegio Público San Juan Bautista y
numerosos vecinos y vecinas que quisieron participar.


Mayores de Campos del Río en Alcalá del Jucar. Los Concejales de Servicios
Sociales, Mujer y Mayores y Medio Ambiente, Juana Sandoval y Esteban Guillamón
respectivamente, acompañaron a los mayores en este viaje organizado por el Club de
Pensionistas. La jornada transcurrió apacible y nuestros mayores degustaron productos típicos de
la tierra y visitaron Alcalá del Jucar.



Programa Aurora. Las mujeres participantes en este proyecto realizarán antes de final de
año un curso de fotografía y otro sobre comercio. El programa aurora está destinado a mujeres
del ámbito rural que estén desempleadas, con mejora de empleo o en riesgo de exclusión social y
tiene como objetivo fundamental promover su participación social y su empleabilidad.

SEGURIDAD CIUDADANA.
 Más Guardia Civil. El Gobierno Municipal ha mantenido una reunión con los máximos
responsables de la Guardia Civil del puesto de Mula, con el fin de aunar esfuerzos para
incrementar los niveles de seguridad ciudadana en el municipio. Así, han aumentado los controles
en el municipio para prevenir hechos delictivos. En dichos controles también ha participado la
policía local de Campos del Río y Albudeite en colaboración permanente con la Guardia Civil. El
objetivo es tener más presencia de la Guardia Civil y de la Policía Local en nuestras calles para
que todos estemos un poco más seguros.

SERVICIOS SOCIALES.
 Proyecto Abraham. El Gobierno municipal se reúne con representantes de este colectivo
para impulsar un convenio de colaboración que permita continuar con las relaciones de
cooperación con el Ayuntamiento de Campos del Río con el fin de regular e implantar sistemas de
recogida de residuos urbanos textiles, calzado y juguetes. Además, esta colaboración está ya
permitiendo que se realicen determinados cursos, como el recientemente realizado de zapatero
remendón, que pueden ayudar a algunos vecinos a encontrar una alternativa de empleo o un
complemento de renta.

OCIO Y DEPORTES.
 Fútbol sala. Nuestro equipo de benjamines ha superado el clasificatorio con un primer puesto,
goleando a Blanca, segundo mejor clasificado. Los chavales juegan estupendamente y ahora
tendrán que enfrentarse a nuevos equipos. ¡Todos a la pista para animar a nuestros campeones!


Escuela de guitarra. Inicia su andadura con 10 alumnos de diferentes edades. Las clases
se imparten todos los sábados por la mañana en la Biblioteca municipal “Miguel de Cervantes”.
Noel Almagro es el encargado de impartir estas clases.



Carrera de San Silvestre. Dentro del programa de actividades navideñas para este año, se
incluye la tradicional carrera que en esta ocasión se adelanta al sábado, 29 de diciembre, con el
fin de incentivar la participación en este simpático evento deportivo, al que muchos suelen ir
disfrazados. Una forma agradable de pasar la mañana en familia.

COLABORA EN UN PUEBLO MEJOR
No arrojes papeles al suelo, usa las papeleras.
Si tienes animales de compañía, evita que defequen en la calle.
Aparca en los lugares destinados para ello.
RESPETA LAS NORMAS, POR EL BIEN DE TODOS.
PUEDES DESCARGARTE ESTE ROTATIVO EN LA PÁGINA WEB DEL AYUNTAMIENTO DE CAMPOS DEL RÍO O
SUSCRIBIRTE FACILITANDO UN CORREO ELECTRÓNICO EN EL AYUNTAMIENTO.

www.camposdelrio.es

