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Estimados vecinos.

Una muy buena noticia para los vecinos de Villamiel. El Equipo de
Gobierno de Villamiel, consciente de la crisis que están sufriendo las
familias en nuestro municipio, prepara unas medidas para beneficiar a los
que puedan ser más vulnerables. Según el Alcalde y Concejal de Servicios
Sociales, Fernando Jiménez:
“Apoyaremos a los colectivos que puedan estar más expuestos a ser
afectados ante esta crisis. Haremos bonificaciones en todos los impuestos
municipales, ya se está estudiando la modificación de Ordenanzas Fiscales
para que estas bonificaciones se puedan hacer efectivas desde el primer día
del año 2014. Y si las cuentas del Ayuntamiento siguen mejorando como
esperamos, para el año 2015 o 2016, podremos bajar impuestos a todos los
vecinos de Villamiel.
Todo esto se puede hacer realidad gracias al trabajo de austeridad
que ha realizado el Equipo de Gobierno en estos dos últimos años,
gestionando el dinero de los villamieleros para los villamieleros,
actualizando impuestos municipales, bajando el índice de morosidad y
pensando siempre en Villamiel. El esfuerzo de todos se verá recompensado
con estas medidas tomadas por el Ayuntamiento y con el tiempo, como es
lógico, se beneficiaran todos. Con el apoyo y sacrificio de los villamieleros,
vamos por el buen camino.
Cerrado el ejercicio del año 2012, el Ayuntamiento de Villamiel ha
generado un ahorro de unos 66.000€, lo que repercute en poder asegurar
los servicios básicos y poder tomar este tipo de medidas.”
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NOTICIAS BREVES
Enhorabuena al Grupo de Kárate de Villamiel. Los chavales ya han
realizado su primer examen para acceder a cinturones superiores, con un
resultado positivo.
Curso de Iniciación al Esquí. El Ayuntamiento
con la Diputación de Toledo y la colaboración
excursión a Xanadú para que nuestros hijos
práctica del esquí. Éxito y gratificación con ver la

de Villamiel organizó junto
del AMPA Cervantes, una
tomasen contacto con la
ilusión de los peques.

Parada de autobús de Villamiel. El pasado mes se procedió a la
sustitución de la vieja estructura de la parada de autobús por una nueva.
Grupo de Whatsapp del Ayuntamiento de Villamiel. Se ha creado un
grupo para mantener informados a los villamieleros de todo lo relacionado
con Villamiel. Si estas interesado mándanos tu nombre, dirección y número
de móvil a info@villamieldetoledo.com y serás dado de alta.
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Margarita Carmena portavoz del PSOE de Villamiel, abandona un
Pleno Municipal. Según palabras del Alcalde, “no es la primera vez que lo
hace, cuando hay algún tema que no le interesa recurre al abandono. Me
parece una falta de respeto, lo primero a sus compañeros de partido,
segundo al pueblo de Villamiel y tercero a sus votantes.”
El Hogar del Mayor de Villamiel registrado en Castilla la Mancha. El
Servicio Recreativo-Cultural “HOGAR DEL MAYOR DE VILLAMIEL” cumple los
requisitos y queda inscrito en el Registro de Servicios Sociales de la
Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla La Mancha.
La causa contra el Alcalde por lo penal queda sobreseída. El Juez que
lleva la denuncia interpuesta por la Asociación de Jubilados Nuestra Señora
de La Redonda de Villamiel contra el Alcalde, desestima la denuncia al ver
que el Alcalde ha obrado correctamente en todas las actuaciones tomadas.
El Ayuntamiento aflora 95.000€. La Corporación Municipal contrata a
una empresa para actualizar el catastro. Esta empresa detecta varias
construcciones no declaradas y/o actualizadas lo que supone unos 95.000€
recuperados para Villamiel y unos 30.000€ en ingresos nuevos al año.
El Ayuntamiento subvenciona el Grupo de Música de Villamiel.
Subvenciona la mitad del coste de la profesora de música, el resto lo pagan
los miembros del grupo que a día de hoy ascienden a 17 villamieleros. Se
pueden apuntar voces e instrumentistas.
La Junta y el Ayuntamiento firman convenio ULGE. La Unidad Local de
Gestión de Empleo es un servicio que pretende acercar el Servicio de
Gestión de Empleo a los ciudadanos, ya que en Villamiel no existe Oficina
de Empleo, y con el fin de poner en práctica nuevos métodos que mejoren
el bienestar de los ciudadanos, este Ayuntamiento colabora en el desarrollo
y gestión de este tipo de actuaciones, cuyos resultados servirán para
facilitar a las personas inscritas como demandantes de empleo, su
obligación de renovación , evitándoles desplazamientos innecesarios.
Servicio de Orientación Jurídica gratuito para los villamieleros. El
Ayuntamiento, una vez más, pensando en sus ciudadanos, pone a
disposición este servicio gratuito. Más información en el Ayuntamiento.
Ya se está ejecutando la obra en la urb. Tejar. Como decíamos en el
anterior boletín, ya han comenzado las obras de sustitución del alumbrado
público. En este mes de abril esperamos concluyan las obras.
El Ayuntamiento recibe a los Peregrinos del Camino de Santiago. El
Teniente Alcalde de Villamiel, Santiago González, y el párroco D. Pedro
Díaz, reciben a unos 45 peregrinos a su paso por Villamiel por el Camino de
Santiago del Suroeste. Nos obsequiaron con la Guía Práctica del Camino
Manchego a Santiago para nuestra biblioteca.
El Ayuntamiento organiza cursos de inglés. En colaboración con la
Escuela de Idiomas Aula Abierta y con exámenes oficiales para obtener tu
certificado A2, B1 y B2. ABIERTA MATRICULACION.
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PEREGRINOS A SU PASO POR VILLAMIEL

